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Estudio preliminar de las relaciones argentino-chinas
a principios del gobierno de Mauricio Macri
Eduardo Daniel Oviedo

1.Introducción
Esta ponencia aborda las primeras acciones de la administración Macri hacia China, las reacciones oficiales y públicas del gobierno de Xi Jinping, y los principales ejes de la agenda bilateral. Comienza explicando
el cambio acaecido el 10 de diciembre de 2015 en Argentina a través de los conceptos de alternancia política,
orientación política y política exterior, con miras a visualizar diferenciación o continuidad en la política exterior de este país hacia China. Luego, dado que los internautas chinos empiezan a conocer a “Cambiemos”
(la alianza gobernante), el PRO (partido político liderado por el presidente) y la personalidad de Mauricio
Macri, explica como estas fuerzas y líderes políticos son mencionadas en chino, a partir de la búsqueda de
las principales noticias y declaraciones oficiales publicadas en Internet. Además, como la política exterior se
encuentra transitando las fases de elaboración y de ejecución de sus primeras acciones diplomáticas, pone
énfasis en las fuerzas influyentes en la toma de decisiones del nuevo gobierno, para concluir con el análisis
de los ámbitos político, económico y migratorio de la agenda bilateral.

2. Alternancia, orientación política y política exterior
La asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación constituye la tercera alternancia política del
régimen democrático reinstaurado en 1983. La primera corresponde al traspaso del mando presidencial de
Raúl Alfonsín a Carlos Menem en 1989. La segunda, de Carlos Menem a Fernando de la Rúa en 19991 y la
tercera refiere a la efectuada el 10 de diciembre de 20152. La segunda y la tercera son genuinas, mientras que
la primera es imperfecta, debido a la decisión del presidente Alfonsín de anticipar el traspaso del mando al 9
de julio de 1989, acortado en cinco meses y un día su periodo de gobierno.
La alternancia es un cambio intra-régimen, caracterizado por la entrega pacífica del poder político al partido opositor y la modificación de la orientación política dentro de un sistema democrático. Como expresara
el profesor Artemio Melo:
“La alternancia no es ruptura ni discontinuidad, sino diferenciación dentro del mismo
género democrático de régimen político. Esta diferenciación no es estructural, sino que
se da en orden a la orientación política que se nutre en la variable esencial del pluralismo
democrático impulsado por la dinámica de la competitividad y la periodicidad en el ejercicio de la función pública, propia del régimen republicano.”3
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La alternancia, entonces, genera diferenciación en la orientación política. Por ejemplo, en términos generales, la orientación del gobierno de Alfonsín se caracterizó por la impronta social-demócrata; liberal la
de Menem y De la Rúa4, y de izquierda populista5la de Néstor y Cristina Kirchner. A su vez, la orientación
política puede cambiar dentro de cada periodo de gobierno, como el célebre “giro realista”6 impreso por Raúl
Alfonsín a la política exterior en 1984.
En los sistemas democráticos, la orientación política es definida inicialmente en los programas de los
partidos políticos que compiten entre sí en elecciones libres, siendo la voluntad popular quien selecciona el
proyecto de programa de gobierno que desea imprimir al Estado y la sociedad, otorgando legitimidad de origen a las futuras acciones políticas. Luego, el gobierno electo, a través de sus políticas públicas y la mediación
de las instituciones del Estado, busca plasmar el proyecto de orientación seleccionado en la realidad política.
Por eso, la orientación política es la fórmula ideológica propuesta por los partidos políticos al cuerpo electoral
que al acceder al poder mediante elecciones libres deviene en orientación del gobierno que, como representante del Estado, orienta su accionar interno y externo a través de sus instituciones. Por supuesto, una vez
en el poder, los partidos políticos a menudo suelen cambiar la orientación política respecto de la propuesta
original realizada al electorado, con el consiguiente impacto en su legitimidad de origen.
A diferencia de la orientación política, la política exterior es definida como la acción de un Estado, formulada en el plano interno de la realidad política, bajo incidencia de variablesinternas y externas a esta unidad,
que a modo de producto7 se ejecuta en el plano internacional (o plano externo de la realidad política). Es decir, la política exterior es la acción del Estado que interconecta los ámbitos internos y externos de la realidad
política,8 aunque desafortunadamente nadie ha construido una teoría de la política exterior capaz de explicar
los comportamientos de los Estados, sus interacciones y los resultados internacionales que enlazan a estos
dos ámbitos9. Es una de las políticas públicas mediante la cual se imprime la orientación externa. La política
exterior posee tres fases analíticas: elaboración, ejecución y control de las acciones externas del Estado10.
Precisamente, en el periodo que se analiza, la política exterior de Macri se encuentra en su fase de elaboración y en la ejecución de sus primeras acciones diplomáticas. De una orientación política de izquierda
populista11, donde la política exterior en los últimos años de la presidencia de Fernández de Kirchner fortaleció los vínculos con las izquierdas latinoamericanas (Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela), Irán,
Rusia y China, se pasa a una política exterior desideologizada y pragmática, según la visión de la canciller
Susana Malcorra12. Sin embargo, todo gobierno tiene orientación política y ésta es por naturaleza ideológica,
por lo que es imposible “desideologizar la política exterior”13, pues como política pública implica la ejecución
de la orientación externa, definida por el partido político en la faz agonal de la política y ejecutada en la faz
arquitectónica14.
Si se coincide con la canciller Malcorra que el pragmatismo es base de la política exterior de Macri, entonces la orientación externa está basada en una visión del mundo en donde la convivencia y la eficacia de
los resultados guían las relaciones exteriores, incluso hasta el uso de la ideología como medio para alcanzar
dichos objetivos pues, como expresa Lourdes Gordillo, en el pragmatismo la “ideología viene explicitada por
las necesidades prácticas. Se explota cualquier medio para conseguir el éxito.”15.
http://www.politica-china.org

6

En China, Deng Xiaoping ha legado la “teoría del gato”（猫论）. Su célebre frase “no importa que el gato
sea blanco o sea negro, es buen gato mientras sepa atrapar ratones”16 explicaba el paso de la etapa “ideológica” del maoísmo a la etapa “pragmática” del denguismo. Como afirma Domenach, la polémica ideológica
sobre el “criterio de verdad”, que residía en los dogmas durante el maoísmo, se deberá buscar “en la práctica” durante el denguismo.17 Es decir, ya sea economía planificada o economía de mercado, la asignación de
recursos es sólo un medio, independiente del sistema político. El capitalismo puede tener planificación y el
socialismo puede tener mercado. Incluso el propio Deng afirmaba que el uso de lo útil era válido siempre
que se desarrollen las atrasadas fuerzas productivas. Sobre este pensamiento se edificó el modelo exportador
de manufacturas, que dependía altamente de la tracción de los mercados de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) y Japón. Sin esos mercados el modelo exportador chino no
hubiese existido y, en función de esta directriz económica, se sentó las bases de la política exterior china del
último cuarto del siglo XX. Sin embargo, el pragmatismo de Deng se asentaba sobre el presupuesto de un
régimen político cuya ideología oficial, monopólica y exclusiva seguía siendo marxista. En última instancia
el pragmatismo, más que suplantar la etapa ideológica del maoísmo, era una línea política o cosmovisión
dentro del Partido Comunista Chino (PCCh) apoyada en el marxismo clásico, y no significó el fin de las
ideologías en China.
Pero ¿cuál es la ideología de Macri? Argentina, en el contexto de otro tipo de régimen político, ¿estaría
transitando una situación parecida al paso del dogma a la práctica en China? Como la política exterior está
en la fase de formación y aún no aparece claramente definida, debido al breve lapso entre el triunfo de Macri y su asunción como presidente y al poco tiempo de implementación transcurrido como para consolidar
tendencias en las principales directrices de ejecución de la política exterior,18 es claro que Mauricio Macri, el
PRO y la alianza Cambiemos crearán su ideología a medida que el gobierno ejecute su política exterior.Cabe
recordar que el análisis de la política exterior se funda, principalmente, en las acciones externas del Estado y,
por lo tanto, en sus resultados.No obstante, ab initio, la orientación externa del presidente Macri tiene rasgos
conservadores, liberales y desarrollistas. El discurso del presidente parece conjugar ideas de la Generación
del `80, de los gobiernos de Menem y De la Rúa y el desarrollismo de Arturo Frondizi (quien gobernara
Argentina entre 1958 y 1962).
En términos técnicos, es decir desde la diplomacia, se podría afirmar que la política exterior argentina
transita del aislamiento parcial que este país soporta desde 2002 y la sustitución de importaciones implantada
desde 2011, hacia su inserción global y el modelo exportador. Precisamente, las medidas económicas adoptadas en el primer mes de gobierno de Mauricio Macri tendieron a facilitar las exportaciones de los sectores
primario y secundario de la economía, aun cuando todavía está en proceso la ruptura del aislamiento y se
desconoce la reacción concreta de la comunidad internacional hacia la nueva política exterior. Por supuesto,
el modelo exportador requiere de la inserción global y rechaza el aislamiento. China, país que ha llevado a
cabo más de tres décadas de modelo exportador de manufacturas ha progresivamente abierto sus relaciones
externas y se opuso al “cierre de sus puertas”, característico de la reacción decimonónica a la Guerras del
Opio, siendo ejemplo claro de congruencia entre economía y diplomacia.
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En poco tiempo de ejecución diplomática, la administración Macri mejoró sus relaciones con España,
Estados Unidos, Israel, Uruguay y abrió la negociación con los denominados holdouts. También restableció
el diálogo con el Reino Unido, restaurando la política exterior de Carlos Menem respecto a colocar un “paraguas” sobre la soberanía de las islas Malvinas que permita negociar otros temas y cuestiones de la agenda
bilateral. Además se alejó de los estrechos vínculos del gobierno de Fernández de Kirchner con Irán y Venezuela; al tiempo que expresa continuidad en las acciones hacia Brasil, Chile, Rusia, China y la cuestión
nuclear en la península de Corea.19 En particular, la política hacia China comenzó con la designación de
Diego Guelar como embajador en China y la negociación entre el Banco Central de la República Argentina
(BRCA) y el Banco Popular de China para convertir yuanes del swap de divisas firmado en 2014 a dólares
estadounidenses, con el objeto de afrontar la salida del control de cambio, comúnmente denominado “cepo
al dólar”,20 paso importante para el cambio de la orientación económica.

3. Cambiemos, PRO y Macrien chino: la necesidad de la diplomacia pública
Acostumbrados a escuchar noticias sobre la Unión Cívica Radical（jījìngōngmínliánmén 激进公民联盟）y el Partido Justicialista（zhèngyìdǎng

正义党）,

los internautas chinos comienzan a recibir noticias desde Argentina

sobre “Cambiemos” y “PRO”. Una rápida búsqueda por Internet permite encontrar las primeras informaciones y varios aspectos interesantes para analizar cómo se mencionan estas fuerzas políticas en chino.
Este idioma no conjuga los verbos como la lengua española, por lo que “Cambiemos” aparece traducido
en artículos y noticias al chino como “cambio”

（biàngé变革）.

Según los diccionarios chinos, el sustantivo

cambio puede ser escrito con diferentes caracteres, los cuales expresan distintas acepciones o formas de uso.
En este caso, biàngé significa cambiar la naturaleza de una cosa. Se emplea en cambios sociales, organizacionales y transformaciones naturales, todo ellos en un sentido positivo, con idea de mejora y progreso. Los
caracteres utilizados son 变(biàn), cambiar, y 革 (gé), el primero de los dos caracteres que forman las palabras
revolución （gémìng革命）o innovación （géxīn革新）. Por eso, en la mayoría de los casos vistos, la alianza “Cambiemos” aparece como Alianza del Cambio o biàngéliánméng（变革联盟）.
Además de utilizar la palabra biàngé para referir a “Cambiemos”, otros artículos y noticias lo mencionan
como “Nosotros juntos cambiemos” o wǒmen yīqǐ gǎibiàn（我们一起改变）. Forma que se asemeja a como es traducido el nombre del movimiento español “Podemos”, que aparece en chino como “Nosotros podemos” o
wǒmen kěyǐ（我们可以）,

agregándosele el verbo “poder” o kěyǐ（可以）, en el sentido de capacidad, al sujeto no-

sotros. Esta traducción se aproxima más a como “Cambiemos” es visto en Argentina, sin tener la practicidad
de utilizar una sola palabra para expresar su significado concreto, como es el uso de biàngé.
Si esto ya era complejo, más lo es la sigla PRO, apócope de Propuesta Republicana. Este último es traducido como Partido Propuesta (o proyecto) Republicana o gònghé guófāng’ àndǎng（共和国方案党）por lo que
no existe dudas en materia de traducción. Pero la sigla PRO no se traduce al chino. Si bien la palabra “pro”
tiene diversas acepciones que son similares a las usadas en español (como “ventaja o aspecto favorable”,
“hacia delante”, “progreso”, “sentido de estar adelante” e incluso “a favor de”), es un barbarismo ingresado
http://www.politica-china.org
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directamente al chino sin tener una palabra precisa en el idioma. Para clarificar, otro caso es el “pro” de “iPad
Pro”, modelo de producto de Apple （píngguǒ苹果）, que tampocotiene traducción al chino y se conoce directamente desde su nombre en idioma inglés.
La búsqueda también detectó que Mauricio Macri（Máolǐxīào Mǎkèlǐ 毛里西奥·马克里）tiene una extensa semblanza en Wikipedia en español, pero sólo cuatro líneas en chino.21 Más amplia es la biografía que aparece en
Báidù, el buscador chino, que divide la misma en tres aspectos: biografía, propuestas y familia de la personalidad.22 Un dato curioso lo aporta una página en chino que refiere a Mauricio Macri pero con foto de su
padre, Franco Macri.23
El gobierno chino no ha hecho ninguna declaración pública sobre la política exterior de Macri, pero
en Internet existen comentarios sobre su orientación en relaciones exteriores. La Enciclopedia Báidù, en
base a una información de la Agencia de Noticias Sina sobre su propuesta electoral, considera que: “En
las relaciones exteriores, Macri propone una política exterior pluralista, dijo que trabajará para fortalecer la
cooperación general con los países vecinos de la región, recobrar las relaciones económicas y comerciales
con Estados Unidos, Europa y otros países occidentales, resolver apropiadamente el problema de la deuda
externa, y participar activamente en los asuntos regionales e internacionales, mejorar el prestigio internacional de Argentina.”24.Cabe recordar, aquí, el control monopólico del gobierno chino sobre los medios de
comunicación social.
Esta visión de la orientación política se irá actualizando a medida que transcurra el tiempo y el conocimiento de la gestión internacional de Macri, pero demuestra la falta de una diplomacia pública argentina que
penetre en las redes sociales chinas e incida en la opinión pública con el fin ulterior de influir indirectamente
en el gobierno chino. En contrario, China no sólo influye en Argentina con su diplomacia pública (comúnmente llamada de pueblo a pueblo) a través de instituciones oficiales, como son los institutos Confucio, las
agencias oficiales de noticias chinas (Xinhua, Renmin Ribao), radios (Radio Internacional de China en Español), televisión (CCTV en español) asociaciones y centros culturales; sino también a partir de la firma del
“Acuerdo sobre cooperación en materia de comunicación masiva con la Administración Estatal de Prensa,
Publicación, Radio, Película y Televisión”, del cual el gobierno argentino, más allá de la cooperación regulada
en sus cláusulas, debe entender con claridad cuáles son los objetivos que persiguen las autoridades chinas
cuando firma este tipo de documento. Por su parte, Argentina debería construir su diplomacia pública e influir en Internet en idioma chino, a los efectos de realizar una comunicación efectiva y directa con el público
chino como complemento de la diplomacia tradicional.

4. Influencias en el diseño de la política exterior hacia China
Conforme a las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, Mauricio Macri como presidente
de la Nación es responsable exclusivo del manejo de las relaciones exteriores del país. El presidente designó
a Susana Malcorra como ministro de Relaciones Exteriores y Culto. También designó en comisión a Diego
Guelar como embajador en China, nombramiento que requiere acuerdo del Senado.25 Por último, otro
http://www.politica-china.org
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hombre de confianza del presidente en materia internacional es el secretario de Asuntos Estratégicos de la
Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo.
El presidente ha expresado en reiteradas oportunidades su política hacia China, sintetizada en mantener
la “asociación estratégica integral”.26En este marco, la ministro Malcorra, a la sazón secretario que ejecuta las
decisiones del presidente en la materia, declaró que: 1) “no hace a los intereses de la Argentina romper con
China”; 2) “hay que hablar con Estados Unidos y también mirar a China”27. Ambas definiciones son importantes en la medida que: 1) confirma la continuidad del vínculo político con la República Popular China,
descarta ab initio la ruptura de relaciones diplomáticas con Beijing y la aproximación política a Taiwan; 2)
coloca a China en un pie de igualdad con Estados Unidos, en una suerte de nuevo “mundo bipolar”, si bien
el orden internacional cuenta con la preeminencia de Estados Unidos y diversas fuerzas (China, Alemania,
Francia, Japón, Rusia, India y Reino Unido) que interactúan bajo el principio mecanicista del equilibrio.
Estos actores principales en la conducción de las relaciones externas de Argentina no excluyen la influencia de otras fuerzas políticas e intereses en el diseño de la política hacia China. Si bien el poder ejecutivo es
unipersonal, el presidente decide teniendo en cuenta las voces críticas de Elisa Carrió y Ernesto Sanz (líderes
de las otras dos fuerzas partícipes de la coalición gobernante); los negocios de la familia Macri con China; sus
vínculos con la comunidad china local; y las acciones desarrolladas durante sus dos mandatos como Jefe de
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2007-2015).
Ernesto Sanz28 y Elisa Carrió29 afirmaron la inconstitucionalidad del Convenio Marco de Cooperación
en Materia Económica y de Inversiones y elAcuerdo de Cooperación sobre construcción, establecimiento
y operación de una estación de espacio lejano de China, en la provincia del Neuquén. Incluso Macri, como
precandidato a presidente, envió una carta al Embajador de China en Argentina, Yang Wan Ming, transmitiendo su preocupación por los acuerdos firmados.30 La diputada Carrió también ha planteado severas críticas
a la situación de derechos humanos en China.31
A la influencia de los aliados, el presidente debe sumar los negocios privados de la familia Macri con
China. Su padre, Franco Macri, fundó la Cámara de Comercio e Industria argentino-china e, incluso, fue
designado por el gobierno chino como consejero de la Asociación China de Promoción del Desarrollo Industrial, sin descontar el vínculo del Grupo Socma (Sociedad Macri) con China.
Otro sector de influencia es la comunidad china en Argentina, cuyo puente el PRO tiende a través de
Yuan Jian Ping, primer argentino de origen chino en ser electo diputado por dicho partido político en la Legislatura de Buenos Aires.32 También, en el mismo momento en que Mauricio Macri cuestionaba la relación
especial de Fernández de Kirchner con China, empresarios chinos locales financiaban su campaña política.33
En la cultura china estos empresarios “apuestan”

押宝 (yābǎo)

por un candidato con el objetivo de obtener

“protección” 照顾（zhàogù）a futuro. Es decir, los lazos de Macri con China y su comunidad local son muy
34

estrechos. Tan estrechos que tempranamente en 2008, durante su visita a la ciudad de Beijing, la viceministro
MaXiu Hong lo definió como un “viejo amigo de China”.35
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La praxis de Macri en la ciudad de Buenos Aires también anticipa algunos indicios de la acción externa
argentina hacia China. La creación de escuelas bilingües, acuerdos con la ciudad de Shanghai y la refacción
del llamado “Barrio Chino” muestran una política proclive a fortalecer el vínculo con China. Cabe recordar
que el primer viaje al exterior de Macri, como jefe de gobierno, fue en 2008 a Beijing y Shanghai y, en 2014,
el gobierno de la ciudad de Buenos Aires otorgó al presidente Xi Jinping el título de “visitante ilustre”. Pero
el más emblemático acto de gobierno ha sido el paso de la llama de los Juegos Olímpicos organizados en
Beijing en 2008, en consonancia con la política de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de la resistencia
de los grupos pro-tibetanos defensores de los derechos humanos en China36. En este último tema, la política
exterior probablemente continuará dando prioridad a la economía por sobre los derechos humanos, pues si
la orientación externa de Macri es la defensa y promoción de los derechos humanos -como se planteó en el
caso de Venezuela- seguramente encontrará obstáculo en China, que deberá ser sorteado con el tradicional
“doble estándar” de la política exterior si se quiere privilegiar el vínculo económico con la segunda potencia
del mundo.

5. Reacción china
La relación con China fue uno de los ejes centrales del debate entre los candidatos presidenciales durante
el proceso electoral. Fiel a sus intereses, con conocimiento de su fuerza, el gobierno chino tendió puentes
con los dos candidatos presidenciales que participaron en el ballotage. No obstante, el desarrollo intenso de
la interacción política en el segundo periodo de gobierno de Fernández de Kirchner posicionó al candidato
del “Frente para la Victoria”（胜利阵线）, Daniel Scioli, como continuador del vínculo oficial con China;
mientras que Macri, enfrentado al oficialismo, cuestionó la constitucionalidad, transparencia y falta de información de los acuerdos firmados con China y planteó su revisión.
La llegada de Macri al poder significó un cambio político-ideológico en Argentina, con posibilidades
ciertas de erosionar el predominio de los gobiernos de izquierda en América del Sur, siendo potencial factor perturbador para la diplomacia china, en la medida que esos gobiernos sembraron años de relaciones
estratégicas con China. La “sombra” del malestar en la relación con México (a partir de la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de cancelar el proyecto ferroviario México-Querétaro ganado en 2014 por
un consorcio liderado por una empresa china), “acecha” a la diplomacia china en Argentina y amenaza con
expandirse hacia otros países de la región si los partidos de centro-derecha triunfan en próximas elecciones
y deciden revisar los acuerdos con China, deteniendo su creciente influencia y sufriendo potenciales retorsiones, especialmente en materia de inversiones.37 Por eso, en aras de evitar el desvío de Argentina de dicho
esquema estratégico, el embajador chino en Argentina, Yang Wan Ming, trabajó a destajo desde el día inmediato siguiente al triunfo de Macri para mantener contactos con funcionarios del gobierno, evitar perturbar
la relación bilateral y azuzar con potenciales retorsiones frente al potencial anuncio de cancelar algunos de
los proyectos.38
Las primeras reacciones públicas del gobierno chino fueron mesuradas. Al día siguiente del ballotage, el
vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno chino, felicitó al electo presidente.
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En su texto, la Cancillería china acentuó el desarrollo favorable de la “asociación estratégica integral” impreso en los últimos años y como siempre otorga alta importancia estratégica al desarrollo de las relaciones con
Argentina, con quien desea profundizar la mutua confianza política, fortalecer la cooperación de beneficio
mutuo y lograr el desarrollo común y beneficio de ambos pueblos.39 Dos días después, el embajador chino en
Argentina, Yang Wan Ming, se reunión con el virtual jefe de gabinete, Marcos Peña, para transmitir las felicitaciones del presidente Xi Jin Ping y el vicepresidente Li Yuan Chao al electo presidente.40 El 2 de diciembre
el embajador Yang también se entrevistó con la designada canciller, Susana Malcorra, y el futuro ministro de
Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay. El comunicado de la Embajada china en Argentina, emitido
con motivo de la reunión, afirma que fue una “ocasión en la que ambas partes intercambiaron opiniones
sobre el futuro de las relaciones entre ambos países, y acordaron impulsar aún más la cooperación económica
y financiera bilateral, para estrechar la asociación estratégica integral entre China y Argentina”.41Texto similar
al publicado por la Embajada respecto al contenido de la audiencia mantenida con Marcos Peña.
En una segunda intervención de la Cancillería china, la vocera confirmó la decisión del gobierno chino
de designar al Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Ji Bing Xuan（吉炳
轩）,

como enviado especial del presidente Xi Jin Ping a la ceremonia de asunción del presidente Mauricio

Macri,42 rango similar al enviado especial a la ceremonia de asunción de Cristina Fernández de Kirchner en
2011, pero diferente al rango de ministro que caracterizó a los enviados chinos a similares ceremonias desde
1983, excepto en 1995 cuando el vice-canciller Li Zhao Xing participó de la ceremonia de traspaso del mando de Carlos Menem.
En la tercera intervención, la vocera informa que el enviado especial felicitó a Macri y se reunió con
él.43Hua Chun Ying también expuso algunos de los principios chinos que guían la relación, donde sobresale
la frase “implementar bien los ítems de los importantes proyectos de cooperación bilateral”44, los cuales
fueron objeto de debate en la campaña presidencial. Según fuentes oficiales chinas, en la audiencia con el
enviado especial “Macri agradeció al Presidente Xi Jin Ping el envío de un enviado especial para asistir a su
ceremonia de asunción, y pidió a Ji Bing Xuan transmitir su cordial saludo al Presidente Xi Jin Ping. Macri
dijo que existe amistad entre los pueblos de Argentina y China y que las relaciones bilaterales tienen importancia estratégica. El nuevo gobierno está activamente comprometido con el desarrollo de las relaciones
con China y está dispuesto a fortalecer la cooperación en cada área de intercambio y elevar las relaciones
bilaterales a un nivel superior.”45
El 5 de enero el embajador Yang fue recibido en audiencia por el vicecanciller Carlos Mario Foradori, quien
le expresó: “….desarrollar las relaciones con China es un objetivo prioritario de la diplomacia argentina; el presidente Macri y el nuevo gobierno está activamente comprometido en fortalecer las relaciones bilaterales. De
cara al futuro, la parte argentina está dispuesta a trabajar con China para aprovechar el potencial de la cooperación, abrir oportunidades para la cooperación, promover las relaciones bilaterales y, en la nueva era, acelerar
el desarrollo y alcanzar nuevos logros.46 Una semana después, el embajador se reunión con la vicepresidente
de la Nación, Gabriela Michetti, oportunidad en que “acordaron fortalecer los intercambios gubernamentales,
legislativos y partidarios, profundizar la confianza política mutua y ampliar la cooperación sustancial bilateral,
a fin de avanzar constantemente la asociación estratégica integral entre China y Argentina”47.
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El 5 de febrero el embajador nuevamente se reunió con el ministro Prat Gay. Según la información
publicada por la Embajada de China en Argentina, el embajador evaluó en forma positiva las medidas de
reforma económica adoptadas por el gobierno, manifestando que la parte china está dispuesta a fortalecer los
intercambios con Argentina paratomar la experiencia sobre políticas financieras y monetarias y, sobre la base
de fortalecer la cooperación existente, ampliar y profundizar el comercio, las inversiones, las finanzas y otros
campos de cooperación pragmática.48 El ministro Prat Gay agradeció a China la aplicación de los acuerdos
bilaterales de intercambio de divisasal inicio del nuevo gobierno, apoyando las reservas internacionales de
forma sustancial, para mantener la estabilidad de la situación económica y financiera y ejecutar la nueva política económica, manifestando que el nuevo gobierno concede una gran importancia a la fuerza económica
y la influencia internacional de China, y actuará de manera activa en el fortalecimiento de los intercambios
bilaterales y multilaterales y la cooperación con china en los campos económicos y financieros.49 Por último,
el embajador también se reunión con la ministro de Seguridad Patricia Bullrich50.
El embajador Yang también desarrolló una importante actividad con los medios de difusión. Entre ellas
cabe destacar una entrevista de la Revista Económica, una visita protocolar al diario La Nación, la publicación de un artículo sobre la economía china en ese medio y la respuesta escrita a un cuestionario realizado
por el diario Perfil. Este accionar despierta interés para este estudio en la medida que los funcionarios diplomáticos chinos han sido siempre demasiado prudentes y reacios a realizar declaraciones a través de la prensa
y prefieren maniobrar detrás de las bambalinas.
En las declaraciones al diario Perfil, el embajador afirmó:51 1) que no hay acuerdos secretos entre Argentina y China;52 2) que las autoridades nacionales han manifestado la continuidad de los vínculos; 3) que el
embajador Guelar debería contribuir a promover los lazos y la amistad entre pueblos; 4) que el gobierno
argentino, luego de evaluar los acuerdos, cumplirá con los mismos, manteniendo el entusiasmo por la inversión y la cooperación de las empresas y bancos chinos; 5) respecto a que el gobierno intentaría frenar los proyectos de represas y de las centrales nucleares, entiende que los mismos son rumores y que estos proyectos
han sido transparentes, abiertos, cumplidor de las leyes y normas, bajo un proceso de licitación internacional.
“Tenemos la certeza de que ambas partes promoverán la concreción de los proyectos pertinentes según los
planes previstos.”;53 6) El gobierno chino ya invitó al presidente Macri a la reunión del G-20 que se realizará
en Hangzhou, China54 (aunque el gobierno negocia un encuentro entre los dos presidentes en la Cumbre
de Seguridad Nuclear que se llevará a cabo en Washington el 31 de abril);55 7) “Las políticas de la apertura
comercial impulsadas por el nuevo gobierno argentino crearán condiciones propicias para atraer más inversiones extranjeras.”;56 8) El gobierno chino estaría dispuesto a la apertura a más productos agropecuarios
argentinos para equilibrar el comercio bilateral y cooperar para que productos argentinos con valor agregado
ingreses en el mercado chino.57
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6. Agenda bilateral
Dada la complejidad de la agenda bilateral, esta ponencia concentra atención sólo en los ámbitos político,
económico y migratorio. Los dos primeros son relevantes en los vínculos entre Estados y, dado que Argentina es un país receptor y China emisor de migrantes, las migraciones es un tema central dentro de la agenda
bilateral.

a) Eje político
Todos los ámbitos de la agenda bilateral son puestos en consideración cuando ocurre una alternancia
política. Incluso hasta un cambio abrupto en la relación política, como la ruptura diplomática, puede ser
esperado; opción ya descartada por el presidente, la canciller Malcorra y el embajador Guelar. Sin embargo,
la orientación hacia China aún tiene rasgos inciertos, debido al proceso de revisión de los acuerdos firmados
durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Desde la perspectiva oficial china, la agenda política se enmarca sobre el eslogan de la “asociación estratégica integral”. En base a la misma, en 2014 y 2015, las partes suscribieron diversos compromisos bilaterales, cuyas ejecuciones afectan al periodo de gobierno de Macri en cuanto a la realización de inversiones
en infraestructura; el swap de monedas; el plan de acción conjunta 2014-2018 y otros acuerdos que, por la
naturaleza totalitaria del régimen chino, transitan el tamiz intergubernamental.
Durante la campaña electoral, el presidente aceptó la “asociación estratégica integral” pero con equilibrio
(concepto que despierta interés académico en la medida que la relación política argentino-china es plenamente asimétrica). Al mismo tiempo cuestionó la constitucionalidad del Acuerdo de Cooperación Económica y de Inversiones así como el referido a la construcción de la Estación de Seguimiento Satelital en el Espacio Profundo ubicada en la provincia del Neuquén. También planteó revisar el acuerdo para la construcción
de las dos centrales nucleares, firmado a pocos días del cambio presidencial,58 y existe incertidumbre sobre
la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz,59 de la cual
China aporta el préstamo para su construcción. Este proyecto se encuentra en análisis y revisión por parte de
los ministerios de Interior, Obras Públicas y Vivienda; Energía y Minería; y Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable.60Por su parte, China ejerce presión, no sólo a través de las reuniones del embajador Yang con la
canciller Malcorra y el ministro Prat Gay, sino a partir de que dos bancos chinos han enviado cartas al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas por la situación de default que se podría constituir ante el incumplimiento por parte de Argentina del pago de cuota e intereses de los préstamos otorgados para la construcción de
las represas, amenazando con que se “dispararía un evento cruzado de default para las provisiones o créditos
que tenemos en conjunto y no permitiría la utilización de recursos para otros proyectos”.61
Siguiendo la orientación impresa por el presidente, el embajador Diego Guelar declaró que “Estamos
frente a una asociación estratégica que tiene que profundizarse y la vamos a desarrollar en el futuro”.62 Incluso el designado embajador expresó que el presidente Mauricio Macri “habló de revisar, pero eso no significa
alterar, modificar o anular. Es poder ver juntos lo que no pudimos ver porque no se cursaba información al
Congreso. Esa información confirmará la línea de acción al futuro”.63 Cabe recordar que durante el trámite
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de aprobación de los acuerdos en el Senado, Macri envió una carta a la Embajada de China en Argentina
cuyo contenido expresaba que: “Consideramos que las actuales conductas del gobierno argentino podrían
ser violatorias de la Constitución y contrarias al más elemental principio de transparencia de la cosa pública”64. Esta declaración parece manifestar un cambio importante respecto a lo afirmado por el presidente en
la campaña electoral.
Ahora bien, en 2004 las autoridades chinas definieron a la relación con Argentina como de “asociación
estratégica”. Una década después le agregaron el calificativo “integral”. Pero ¿cómo define Argentina su
relación con China? ¿Acaso Argentina carece de orientación política hacia China? Este es un punto nodal
en la definición de la estrategia política hacia China dado que los gobiernos constitucionales desde 1983 a la
actualidad obraron reactivamente a los intereses y eslóganes chinos. Sólo se limitaron a desarrollar la relación
por la potencialidad de su mercado (algo que la diplomacia china exhibe permanentemente y es parte de su
política de atracción económica) e, incluso, algunos llegaron hasta decir que había que conquistar el mercado
chino. Nada de eso ha sido realidad en la relación y, en contrario, Argentina fue cada vez más dependiente
comercial, financiera y políticamente del gobierno chino. Un claro ejemplo de la dependencia financiera ha
sido que el gobierno de Macri requirió de inmediato la ayuda del gobierno chino para convertir 20.000 millones de yuanes, equivalentes alrededor de 3.086 millones de dólares, con miras a fortalecer la posición del
BCRA al momento de la salida del control de cambio, en base al swap de monedas firmado el 18 de julio de
2014 y su acuerdo suplementario del 16 de diciembre de 2015 suscriptos entre bancos centrales.65
Cristina Fernández de Kirchner profundizó la relación política con China constreñida por el parcial aislamiento de la comunidad internacional. Incluso se podría afirmar que el sistema financiero internacional
obligó al gobierno argentino a abrazar políticamente a China. Ahora bien, este avance y profundización en
la relación bilateral está puesto en debate, aunque China es un Estado imprescindible para el desarrollo del
proyecto modernizador de Argentina.Esta situación no permite un cambio del curso de acción hacia China
dado los altos costos que se debería pagar frente a las virtuales represalias del país asiático.
La estrategia del gobierno de Macri es darle a China un lugar importante en la apertura multilateral de
la política internacional de Argentina. La sola multilateralización de los vínculos externos es una opción superadora a los recientes acuerdos firmados con China. Es decir, expandir la firma de convenios del mismo
tenor con otros países permitirá, por un lado, diluir la dependencia y evitar la conflictividad con el gobierno
chino (que surgiría en caso de dejarlos de lado) y, por el otro, favorecer la apertura de Argentina al comercio mundial, teniendo eje en la grandes potencias (Estados Unidos, China, India, Japón, Rusia y la Unión
Europea) y el plano regional. La participación del presidente en el Foro Económico Mundial de Davos y las
visitas del primer ministro de Italia y el presidente de Francia a la Argentina está en línea con esta orientación
política.
Así como Argentina recibe el mensaje chino de ser parte de una “asociación estratégica integral”, las autoridades chinas deberían recibir una inequívoca definición de la política exterior argentina. Para ello, no se
trata de elucubrar demasiado en aspectos superfluos, sino ser sintéticos, prácticos, racionales y concretos,
tal como suele aparecer el discurso chino hacia América Latina.66 El discurso político argentino hacia China
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debe partir de los dos objetivos centrales del interés nacional, que siguen siendo consolidar la democracia
y modernizar el país.67En tal sentido la posición argentina debería tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. La existencia de distintos regímenes políticos es una diferenciación crucial entre ambos países, pero
no es obstáculo para el desarrollo de relaciones cordiales y atenderal objetivo de modernización, aunque entra en contradicción con la industrialización.
2. Los ejes políticos de la administración Macri,planteados por el presidente en el discurso de asunción
al mando (es decir, pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos)68, tienen correlato en
la vinculación con China. La pobreza cero está íntimamente relacionada con revertir los saldos desfavorables en el comercio bilateral para crear una tendencia de acumulación de capital vía comercio
exterior y radicación de inversiones chinas en Argentina. La lucha contra el narcotráfico encuentra
en el gobierno chino a un socio estratégico, pues las autoridades chinas también lo consideran una
política de Estado, a tal punto que el narcotráfico es la segunda causa en cantidad de delitos por la cual
el régimen chino aplica la pena de muerte, a pesar del decrecimiento anual en las ejecuciones.69 Si
bien se carece de información sobre chinos vinculados al tráfico de drogas en Argentina, existen otros
delitos conexos, como la trata de personas, el tráfico ilegal de inmigrantes y las mafias que asolan a sus
compatriotas que trabajan decentemente en Argentina. Como se verá ut infra, estos delitos afectan a la
migración y requiere retomar el control del Estado en el combate contra estos flagelos. El tercer eje
-la unidad de los argentinos- implica propender a la adopción de medidas que faciliten la integración
de los miembros de la comunidad china en Argentina y eliminar los residuos de discriminación y
prejuicios que aún persisten en la sociedad argentina.
3. Argentina se integra al sistema internacional y define el modelo económico como exportador, por lo
tanto, exhibe la necesidad de mercados e inversiones. Esta política de relaciones ecuménicas armoniza con los intereses chinos de expansión del mercado interno, seguridad alimentaria y la estrategia del
go out（走出去战略）de estimular las inversiones de empresas chinas en el exterior.
4. La posición frente a la cuestión de Taiwan también debe ser clara. La virtual alternancia política en la
isla de Taiwan desafía la “tregua diplomática”（wàijiāo xiūbīng外交休兵）concertada entre el PCCh y
el Partido Nacionalista desde 2008. La elección de Tsai Ing-wen（蔡英文）como presidente de Taiwan
en enero de 2016, líder del independentista Partido Democrático Progresista, conlleva a la revisión
de la “tregua” y el potencial cambio en la estrategia de Taiwan hacia China. Argentina deberá tomar
posición frente a esta nueva situación en Taiwan, especialmente cuando la contrapartida china ha sido
proclive a apoyar a la Argentina en la cuestión de Malvinas. A pesar del poder con que cuenta China,
el cambio de gobierno en Taiwan desestabiliza la estrategia de atracción económica continental y
genera perturbarción en sus relaciones con Estados Unidos. Todo ello restringe una estrategia comercial y financiera de Argentina hacia Taiwan, la cual es “permitida” por el régimen chino, siempre y
cuando no trascienda al ámbito político. Es decir, se trata de mantener vínculos políticos, económicos
y culturales con China y relaciones económicas y culturales con Taiwan en la medida que no se eleve
la tensión en el estrecho.
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5. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto debe fortalecer su rol como punto de encuentro y
dirección de las relaciones con China y evitar que los funcionarios chinos sobrepasen a la Cancillería
y entre en contacto directo con provincias y municipios. Encausar la política omnicomprensiva y
omnidireccional de China en nada significa obstaculizar los vínculos, sino mantener la unidad del
mando y concentrar el accionar político en el proceso de negociación y toma de decisiones respecto
a China.
6. La preocupación descansa sobre los derechos humanos. Existe doble incertidumbre en este tema.
La primera, como se mencionó ut supra, tiene que ver con la situación de los derechos humanos en
China, aspecto omitido en la praxis de la política desde 1983, cuando los gobiernos nacionales, munidos del pragmatismo comercial (o financiero), hicieron caso omiso a esta situación.70 La segunda
surge porque el presidente Macri ha afirmado que durante su presidencia será respetuoso del Poder
Judicial.Frente a las acuciantes demandas económicas, donde el mercado y las inversiones chinas
cumplen un rol fundamental, queda el interrogante de cómo continuará la causa por la represión a
practicantes de Fa Lun Gong, tramitada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9. La causa
fue reabierta en 2013 y no se debe olvidar que en 2009 el juez Octavio Araoz de Lamadrid solicitó
la captura internacional del ex presidente Jiang Ze Min y otros altos funcionarios chinos, hecho que
generó la interrupción de la compra de aceite crudo de soja argentino por parte de China tres meses
después. En Argentina, esta relación entre derechos humanos y economía ha sido siempre saldada
con el “doble estándar” y priorizando la variable económica, pero la competencia del Poder Judicial,
avalada por la incorporación de tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, presiona al poder ejecutivo en su relación con China.

b) Eje económico
La agenda económica presenta el desafío de acortar la distancia asimétrica entre Productos Internos Brutos (PIB). En materia comercial requiere revertir el modelo centro-periférico en el intercambio bilateral;
desconcentrar la oferta exportadora; agregar valor a los productos exportados a China e interrumpir la transferencia de capital vía superávit comercial chino. En materia financiera existe dependencia a corto plazo del
capital chino y la necesidad de expandir las inversiones chinas en Argentina.
Acotar la distancia asimétrica es tarea faraónica ante la dinámica del crecimiento chino y su “diplomacia
de los commodities”. La estimación del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas sobre el crecimiento de
la economía nacional para el año 2016, que oscila entre 0.5 y 1 por ciento,71 difícilmente pueda revertir el 5.1
por ciento que representa Argentina de la economía china.72 Por más que el país crezca en los próximos años,
incluso a altas tasas, la amplia brecha asimétrica continuará aún si existiera un brusco cambio en China que
altere su posición económica. No obstante, el objetivo general es tender al crecimiento económico argentino
y al acotamiento de la distancia con China (aunque ello pueda resultar insignificante).
El patrón comercial también difícilmente pueda ser modificado durante los cuatro años de gobierno del
presidente Macri. Su gestión sólo puede aspirar a pasar del monocultivo sojero a la diversificación de la oferta
agropecuaria primaria gracias a la apertura del mercado chino a nuevos productos, facilitados por la firma
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de diversos protocolos sanitarios o fitosanitarios en la última década, siendo uno de los pocos logros alcanzados por el gobierno de Fernández de Kirchner que pone a la Argentina por encima del nivel de apertura
de productos agrícolo-ganaderos realizados por otros países sudamericanos, incluido Brasil.73 En tal sentido,
la eliminación de los derechos de exportación para granos, carnes y la disminución de cinco puntos en el
caso de la soja, así como la aplicación de subsidios a la industria vitivinícola, son alicientes para obrar en esa
dirección. Por supuesto, otros productos con mayor valor agregado podrían acceder al mercado chino si las
condiciones de precio y calidad son favorables, e incluso algunas pequeñas y medianas empresas, por ejemplo la industria frigorífica, podría recuperar los empleos perdidos; aunque sus volúmenes y montos en dólares no son tan relevantes como los commodities agrícolas para revertir el crónico déficit argentino existente
en la balanza comercial. Es decir, la relación centro-periférica continuará pero con una oferta exportadora
argentinadiversificada.
Ahora bien, este virtual crecimiento y diversificación de la oferta exportadora en términos horizontales
debe ser simultáneamente combinado con otra estrategia vertical, de agregar valor a las cadenas de producción agropecuaria, altamente contradictoria con la política comercial china. En tal sentido la creación
del Ministerio de Agroindustria obra en esa dirección, pero en esta materia China se posiciona más como
un obstáculo a superar que un cooperador estratégico. Esta conflictividad de los modelos de desarrollos se
ha denominado “choque de modernizaciones”,74 parafraseando al “choque de civilizaciones” planteado por
Samuel Huntington75.
La agenda financiera presenta la pesada herencia de haber transferido U$S 24.560 millones vía déficit
comercial a China entre 2008 y 2014 y, además, adeudar U$S 11.000 millones por la ejecución del acuerdo
de monedas, ampliado en U$S 2.000 millones según declaraciones del embajador Guelar. Chile, sin poseer
la categoría de “asociación estratégica integral”, obtuvo U$S 33.812 millones vía superávit comercial; mientras que Brasil alcanzó U$S 37.260 millones de saldo favorable en el mismo periodo.76 ¿De qué sirve una
alianza estratégica con China si no facilita la modernización argentina? ¿Adónde están las relaciones win-win
que plantea el discurso chino? Es imprescindible colocar estos temas en la mesa de negociación con China
para eliminar esta sangría de divisas, aunque resulte difícil implementar, ya que el déficit argentino oscila
alrededor de U$S 6.000 millones por año. La vía de solución de esta conflictividad es a través de los medios
tradicionales: expansión de las exportaciones argentinas y caída de las importaciones. Estas últimas pueden
disminuir por adquisición de bienes en otros mercados, revirtiendo el incremento de las importaciones desde China promovido en forma de desvío comercial por parte de la gestión de Fernández de Kirchner, dada la
preferencia por comerciar con China y evitar adquirir bienes de aquellas potencias industriales que aislaban
al país por su situación de default de la deuda externa.
Cabe destacar que la praxis sudamericana hacia China escapa a los dos modelos de inserción externa: la
perspectiva neoliberal de la Alianza del Pacífico y la visión más proteccionista del MERCOSUR. El comercio de los países sudamericanos con China permite observar que este esquema de fragmentación teórica e
institucional carece de contrastación empírica, por lo menos entre 2008 y 2014. En realidad, Brasil, Chile,
y Venezuela, países pertenecientes a diferentes bloques, recibieron ingentes cantidades de dólares vía superávits comerciales con China; mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay han tenido déficits al igual que
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Perú y Colombia. Es decir, el éxito o el fracaso en la relación comercial con China no están asociados a la dicotomía de los dos modelos de inserción (Alianza del Pacífico o MERCOSUR), sino a situaciones concretas
de cada una de las economías. De esta manera, el estudio de casos contribuye a la idea de que Sudamérica no
es un actor unívoco y que dichos esquemas son más teóricos que empíricos, por lo menos en la evaluación
que surge del comercio con la República Popular China.77
Además de revertir la transferencia de divisas vía déficit comercial y cancelar las deudas ocasionadas por
la ejecución del swap de monedas, se agrega la necesidad de estimular las inversiones directas chinas, algo
que hasta el presente ocurrió en los sectores minero, petrolero y bancario, pero con necesidad de expandir a
otros ámbitos, donde las empresas chinas asuman riesgos y no queden solamente subordinadas a los acuerdos intergubernamentales.
Las inversiones son tan necesarias como los mercados, por lo que en este aspecto Argentina se debe diferenciar de la Alianza del Pacífico, ya que los acuerdos firmados por China con Chile y Perú expandieron
el comercio bilateral pero sin avanzar en materia de inversiones, especialmente en Chile. En este aspecto
resulta necesario propender a establecer una “asociación estratégica en inversiones”, que se radiquen en Argentina para fortalecer el proceso de modernización argentina y agregar valor localmente, cuyo contexto está
facilitado por la nueva política del Gobierno Nacional.

c) Eje migratorio
La migración china a la Argentina es otro tema importante de la agenda. ¿Cuál será la política migratoria
del gobierno de Macri hacia China? ¿El objetivo será conservar, expandir o contener el nivel del flujo migratorio chino? En esta materia la Constitución Nacional y la Ley de Migraciones Nº 25871 vigentes son claras
y establecen una política abierta, no discriminatoria y de respeto a los derechos humanos de los inmigrantes.
Pero independiente de la definición sobre la política migratoria y el grado de apertura que se adopte, es necesario fortalecer el rol del Estado en el control sobre el flujo migratorio irregular, algo que no sólo afecta a
la migración china, sino a todos las comunidades extranjeras en el país, en particular las latinoamericanas.
El embajador Diego Guelar, ante la requisitoria de la Unión Industrial Argentina (UIA), asegura que el
componente de mano de obra china en bancos, empresas petroleras y mineras chinas que operan en Argentina son mínimas e insignificantes:
“Yo hablé con la UIA y les dije que miren la realidad: cuántas visas anuales damos para
trabajadores chinos. Son muy limitadas.Hay un 99% de turistas y empresarios chinos en
esos visados. Hay que separar la realidad de la fantasía. Hay una invasión que no existe. Le
doy casos: la empresa Sinopec tiene 4000 empleados y sólo 20 son chinos, el ICBC tiene
sólo 15 empleados chinos. Yo me preguntaría dónde está la invasión.”78
La afirmación de Guelar es correcta, pero omite el tema central de la migración china a la Argentina. La
“invasión”, si es que se desea utilizar ese inapropiado término, no “desembarca” por el canal regular de la
migración. Es decir, la “exportación” de chinos es ajena a las empresas estatales chinas radicadas en Argentina
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o las radicaciones en función de la reunificación familiar u otras causas previstas en la Ley de Migraciones,
aplicada por organismos oficiales como la Dirección Nacional de Migraciones y los consulados argentinos
en Beijing, Shanghai, Guangzhou y Hong Kong. El gobierno chino sabe de la sensibilidad del tema, pero
no interviene y deja funcionar al “canal privado” de las migraciones que trasladan chinos a la Argentina, a
pesar de la política contra la corrupción del presidente Xi. Por eso, la política migratoria debe estar orientada
a controlar el flujo migratorio irregular atacando al crimen organizado, para eliminar este sector “privatizado” de la migración, compuesto por los “cabezas de serpientes”, las tríadas chinas y sus corruptos socios
argentinos. También, desarticular las organizaciones mafiosas que presionan a los comerciantes chinos, e
incluso, desmantelar los grupos para-policiales armados por los propietarios chinos de supermercados frente
a potenciales saqueos, como ocurrió en diciembre de 201479.
La diplomacia china seguirá colocando la defensa de los derechos de los chinos de ultramary los ciudadanos argentinos de origen chino80en la agenda bilateral. Política que lleva a cabo desde el año 2000, la cual,
en ciertos aspectos, es congruente con la erradicación de las mafias que operan en Argentina acechando a
los supermercadistas chinos. Por último, tal como sucedió en la presidencia de Néstor Kirchner (2004), los
inmigrantes chinos que se encuentran viviendo de forma irregular en territorio argentino aguardan la tan
anhelada amnistía（大赦）o regularización migratoria. Tal es la expectativa de estos inmigrantes que, a muy
pocos días de la elección del presidente Macri, comenzaron a realizar consultas sobre una virtual amnistía en
las redes sociales chinas.81
Existen otros ámbitos de interacción entre Argentina y China que no son tratados en extenso en esta
oportunidad pero que también son relevantes para el estudio. En el ámbito militar, además de la estación
espacial de uso dual, está la compra de armamento y la defensa de los recursos ictícolas frente al avance
depredador realizado no solo por barcos chinos sino también de otros países.82En el área cultural, existe un
“Programa ejecutivo de cooperación cultural 2015-2018”. Además, es necesario al menos replantear la situación de privilegio que tienen los dos Instituto Confucio en las universidades nacionales (Universidad de
Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata) respecto de otros institutos extranjeros en Argentina.En
materia de ciencia y tecnología existen varios acuerdos en implementación. Por ejemplo, sobre investigación
y desarrollo en los usos pacíficos de la energía nuclear;en el ámbito de la información y las comunicaciones; y enmateria de ciencias médicas y de la salud, además de continuar en agenda los proyectos del Centro
Argentino-Chino en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

7. Conclusión
La alternancia implica diferenciación de la orientación política del gobierno entrante respecto del gobierno saliente, con impacto en la dirección de la política exterior. Los acuerdos firmados con China durante
los dos últimos años del gobierno de Fernández de Kirchner, en particular la construcción de las represas
sobre el río Santa Cruz, aparecen como eje de diferenciación, perturbador de la continuidad armónica de la
relación. No obstante, las necesidades comerciales, financieras y políticas ofrecen escaso margen de acción
al gobierno de Macri para cambiar la orientación hacia la potencia asiática. Especialmente en momentos en
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que Argentina todavía no ha salido de la situación de default de su deuda externa y requiere del capital chino,
como se observó con la utilización del swap de monedas para eliminar el control de cambios. En consecuencia, aunque los funcionarios argentinos han confirmado el vínculo estratégico a su contraparte china, existe
un impasse en la relación bilateral hasta que el Poder Ejecutivo ratifiqueo cambie la orientación, considerada
hasta el presente como política de Estado por su continuidad en el tiempo, independiente de las alternancias
y sucesiones políticas dentro del régimen democrático argentino.
Diluir las relaciones con China en el contexto de una política exterior omnicomprensiva, hacia todos los
niveles y direcciones del sistema internacional, es una estrategia importante para menguar, en cierto grado,
la dependencia creciente que Argentina ha tenido en los últimos años respecto de China.Pero si bien la
dependencia política puede ser mitigada con la multilateralidad de las relaciones externas, al mismo tiempo
continuará la dependencia del capital chino y su mercado.
Los resultados económicos esperados son poco alentadores. Resulta imposible que el gobierno de Macri
pueda revertir la asimetría económica y el patrón centro-periférico del intercambio comercial. No obstante,
existe posibilidad concreta de pasar de la preponderancia de la soja a la expansión y diversificación de las
exportaciones agropecuarias, así como acotar el déficit comercial, tanto a partir del incremento de las exportaciones, como a través de la disminución de las importaciones y los efectos de una política comercial más
multilateral.
La promoción de la migración china es importante para la Argentina, pues la mayoría de losinmigrantes
chinosson gente laboriosos que enriquecen culturalmente al país. Al mismo tiempo, es necesario que el
gobierno ejerza el control del Estado sobre el canal irregular de la migración, no sólo a la proveniente de
China, sino de otros países en general. Para ello hay que atacar a las organizaciones delictivas y mafiosas que
operan en Argentina y están vinculadas a sectores de la comunidad china y la corrupción argentina, al tiempo
que es necesario plantear al gobierno chino mayor control migratorio, ya sea por la salida clandestina o con
documentación apócrifa de ciudadanos chinos, especialmente en el contexto de lucha contra la corrupción
planteada por el presidente Xi Jin Ping.
El gobierno chino ha pasado de la noción de “asociación estratégica” de 2004 a la “asociación estratégica
integral” en 2014 y, si el modelo de discurso hegemónico continúa, probablemente hacia futuro proponga
un nuevo calificativo a este eslogan con el cual claramente define la orientación política hacia Argentina. El
presidente Macriy el embajador Guelar, de la misma manera que Fernández de Kirchner durante su mandato, aceptan este eslogan como guía de la relación, hecho que denota una política reactiva. Sin embargo,
como se ha mencionado, en poco ayudó a la modernización argentina durante el periodo 2008-2014, pues
países como Chile, que no gozan de ese estatuto, han sido beneficiados con amplios superávits comerciales.
Argentina tiene una deuda pendiente en diseñar una estrategia comunicacional hacia China, aprovechando la
diplomacia pública para ejercer mayor influencia en China, sin abandonar el eje de consolidar la democracia
a través de profundizar la modernización del país. Para ello, es indispensable transferir capital chino hacia
Argentina vía superávit comercial y la radicación de inversiones chinas.
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CELAC y China:
las complejidades de una relacion estratégica
Fernando Reyes Matta

En 2018 deberá tener lugar en Chile la segunda cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de ChinaAmérica Latina y Caribe (CELAC); la primera cita –muy significativa porque nunca se había realizado un
foro de este carácter – se registró en Beijing entre el 8 y 9 de enero de 2015. Cuatro jefes de Estado, unos 30
ministros de Asuntos Exteriores y 40 delegaciones llegaron a la capital china para ese primer debate formal
entre ambas partes, definiendo un plan de acción de mediano y largo plazo.
Las autoridades chilenas esperan que para ese próximo encuentro las relaciones entre China y sus contrapartes latinoamericanas y del Caribe hayan alcanzado un nivel de densidad en el diálogo mucho más amplio
al que hoy existe, el cual está predominantemente marcado por agendas económicas, ligadas al comercio y la
inversión. China espera que CELAC sea una contraparte auténtica, para trabajar desde allí sus vínculos con
la región como un todo. La complejidad está en que los países de América Latina y Caribe parecen estar más
determinados por sus intereses bilaterales en sus vínculos con China que en una mirada de región, como sí
la tienen en la Unión Europea o en Africa para relacionarse con el gigante asiático. Ese enfoque latinoamericano lo describió bien el diario argentino Clarín, en la víspera de la reunión:
“Los mandatarios de Ecuador, Costa Rica y Venezuela están de visita en Beijing y participarán el
fin de semana de la reunión entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
y China. Pero los tres llegaron unos días antes para cerrar acuerdos por préstamos o realizar emprendimientos comunes con el país asiático. El caso más destacado puede ser el del mandatario de Venezuela,
Nicolás Maduro, que se reunió ayer en Beijing con bancos y empresas en busca de apoyo financiero
para paliar la caída de los ingresos petroleros, principal sostén de su economía. El viaje es clave para el
heredero de Hugo Chávez ya que su país está en recesión luego de tres trimestres de contracción del PBI
y con una inflación galopante. Venezuela recibió de China 42.000 millones de dólares y ahora vino a
plantear sus necesidades de financiación sobre unos 20.000 millones. Para eso Maduro estuvo con el
titular del Banco de China, el de la petrolera estatal CNPC y verá hoy al presidente Xi Jinping...”(1)
El encuentro en Beijing constituyó la primera expresión formal del Foro CELAC-China gestado a comienzos de 2014 y ratificado en el encuentro de los cuatro representantes de la entidad con el Presidente
Xi Jinping en julio 2014. Aunque la Declaración entregada al término de este encuentro de 2015 aludió a
diversos intereses comunes, lo remarcado por los medios chinos fue que el comercio entre China y Latinoamérica y el Caribe alcanzará 500 mil millones de dólares y las inversiones 250 mil millones en los próximos
10 años.(2) Pero en los medios de América Latina, predominaron ampliamente las referencias a los logros
pertinentes de cada país:
(1)
(2)

http://www.clarin.com/mundo/China-Argentina-Venezuela-Ecuador_0_1280272390.html
http://www.pulso.cl/noticia/economia/internacional/2015/01/9-56308-9-china-seduce-a-latinoamerica-con-inversiones-porus250000-millones-en-los.shtml
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En Ecuador el tema fue que el presidente Rafael Correa, había alcanzado varios acuerdos para que una
entidad china realice inversiones por valor de 5.296 millones de dólares en su país. Por su parte, el presidente
costarricense Guillermo Solís llegó con un preacuerdo para iniciar trabajos sobre una zona económica especial en su territorio por una cifra cercana a los US$ 1.700 millones, siguiendo la experiencia china de los ´80.
Y, por cierto, fue la noticia en Costa Rica y otras capitales centroamericanas.
Los únicos que han llevado adelante una reflexión regional han sido los organismos multilaterales, como
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Pero es evidente que sus estudios no logran
permear a las Cancillerías de la región para trabajar en una estrategia común sobre cuáles son las visiones
compartidas y las perspectivas de acción en la relación con China para las próximas décadas. El mayor síntoma de ello es que nunca se han convocado para responder conjuntamente el Documento de la Política de
China para América Latina y el Caribe, publicado en noviembre de 2008.(3)

Mínima reflexión común en América Latina sobre China
Y es aquí donde emergen algunas preguntas complejas: ¿existe por el lado latinoamericano y del Caribe
una voluntad política mayor para llevar adelante una relación con China sustentada en una agenda de intereses regionales comunes? ¿Estamos entendiendo la forma en que China va tomando un papel predominante
en el ordenamiento mundial?
Aunque las instituciones como UNASUR, MERCOSUR, la Secretaría Rotativa de CELAC o la propia
CEPAL no lo admitan, hasta ahora el devenir del diálogo chino-latinoamericano se sostiene mucho más por
los esfuerzos hechos desde Beijing que aquellos surgidos desde la América Latina. Nos referimos a la capacidad de la región como conjunto de prepararse, analizar, proponer estrategias y ver sus metas colectivas con
el gigante asiático.
Encuentros y diálogos bilaterales los hubo y los habrá; acuerdos de China con cada país en sus diversas
dimensiones (incluso con algunos que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwan) son constantes.
Visitar China hoy es prioridad para los mandatarios latinoamericanos: sólo entre noviembre 2014 y febrero
2015 estuvieron allí Michelle Bachelet (Chile), Oyanta Humala (Perú), Enrique Peña Nieto (México), Luis
Guillermo Solís (Costa Rica), Rafael Correa (Ecuador), Nicolás Maduro (Venezuela) y Cristina Fernández
(Argentina).
Los cinco primeros concurrieron por citas ligadas a encuentros multilaterales, el Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico, APEC, y el primer Foro China- Comunidad de Estados Latinoamericanos y del
Caribe, CELAC. Pero, como hemos remarcado, sus energías fueron colocadas, prioritariamente, en conseguir créditos, inversiones y apoyos a proyectos para su propio país. Fue clave en los viajes de los otros dos,

(3)

http://www.eumed.net/rev/china/09/documento.pdf
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Maduro y Fernández, a Beijing. El primero porque la baja en el precio del petróleo ha castigado sus cálculos
y Fernández porque, al estar excluida del sistema financiero internacional, le vino bien que China aceptara
otorgar compromisos por US$ 4.800 millones, para inversiones en ferrocarriles, agro, industria naviera e
infraestructura y un “swap” de monedas por US$ 11.000 millones.(4)
Más allá de formalidades protocolares, ha sido China que ha elaborado propuestas y estrategias para ir
adelante, como aquel documento de 2008. Ese texto planteó las primeras definiciones de áreas de trabajo en
ámbitos de cooperación política, económica, social y cultural. Aquello fue reforzado por un discurso que
desde el Congreso del Perú, en Lima, dirigió a todo el continente el presidente chino de entonces, Hu Jintao. Pasó el tiempo y no hubo análisis ni respuesta común desde el continente a dicha propuesta. Nunca, ni
a nivel de mandatarios ni de cancilleres se dio una reunión dedicada, específicamente, a debatir cual será la
política latinoamericana con China en el siglo XXI. Prácticamente, todo el trabajo quedó desde entonces en
manos de la CEPAL que, al final, no obstante ser un organismo de alta calidad y jerarquía, le corresponde ser
apoyo técnico y de estudio para los gobiernos.
La secuencia de visitantes chinos del más alto nivel ha sido persistente. En junio de 2011 se registró el viaje
de Xi Jinping, aún como Vicepresidente, al hacer su segundo recorrido por América Latina. Esta vez, hablando
desde la CEPAL a toda la región, hizo un llamado a elevar la relación a otros niveles de intercambio, innovación y proyectos de envergadura y beneficio mutuo. Un año después fue el Primer Ministro Wen Jiabao, ya de
salida, quien llamó desde esa misma tribuna a subir los intercambios comerciales y a aprovechar un Fondo para
Desarrollo Agrícola que China colocaba a disposición. Producto de aquello se dio un paso relevante cuando, a
invitación del Primer Ministro Wen Jiabao en ese discurso, los tres países de la troika 2012 (Venezuela, Chile,
Cuba) visitaron Beijing. Fue un primer gesto protocolar-político, pero significativo. Allí ya quedó claro que la
cuestión a futuro sería definir una agenda común y tener voluntad de trabajarla en conjunto.
Cuando Xi Jinping asumió como Presidente de China (marzo 2013) se dio una situación nueva para
los latinoamericanos: por primera vez un líder chino había recorrido la América Latina y el Caribe antes de
llegar al poder. Y fue él y su gobierno los que empezaron a empujar con energía que se concretara la idea de
crear el Foro China-América Latina y Caribe el cual había sido uno de los resultados de la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, realizada en Chile a comienzos
de aquel año. En el punto 19 de la Declaración de Santiago se encomendó explícitamente a los Cancilleres
asumir esa tarea, casi en coincidencia con la llegada de una nueva generación política a gobernar China. En
enero 2014, en la Declaración de la Cumbre CELAC en Cuba, se comunicó, en breves palabras en el artículo
75, la decisión respectiva: “Nos congratulamos del establecimiento del Foro CELAC-China y del Mecanismo de Diálogo con la Federación de Rusia, elementos que pueden redundar positivamente en las actividades
de la Comunidad”.(5)
(4)

(5)

La asunción del Presidente Mauricio Macri, y sus declaraciones de que revisará los acuerdos con China, puso un manto de
duda sobre los proyectos, especialmente aquel relacionado con la estación de observación espacial en Neuque. En una entrevista que publicó el diario “Perfil” el embajador del país asiático en Argentina, Yang Wanming, se manifestó “convencido” de
que el nuevo gobierno “evaluará de forma objetiva e integral los acuerdos ya firmados entre ambos países para cumplirlos”.
Descartó “acuerdos secretos” y argumentó que “China siempre desarrolló y seguirá desarrollando su cooperación a la luz de
los principios de apertura y transparencia y en cumplimiento de las leyes y normas”.
http://www.cubadebate.cu/especiales/2014/01/29/declaracion-de-la-habana-pdf-y-fotos/#.VfiJV9zhDIU
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Pero bastó ese texto breve para que China pusiera el acelerador a fondo. Durante la gira de Xi Jinping por
la región, con motivo de la Cumbre BRICS en Brasil (julio 2014), se generó una nueva alternativa de trabajo
conjunto bajo el paragua China-CELAC. Xi propuso la estrategia “1+3+6” para promover la cooperación
de beneficio recíproco: Uno en referencia al Plan de Cooperación China-América Latina y el Caribe (20152019), con el objetivo de lograr crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible; Tres por los “tres motores”
(comercio, inversión y cooperación financiera); y Seis sobre los campos de energía y recursos, construcción
de infraestructuras, agricultura, manufacturas, innovación científica y tecnológica, y tecnología de la información.
China aspira a tener un encuentro con una Cumbre de Presidentes y Primeros Ministros del Foro CELAC-China. América Latina y Caribe – que aún no sabe cómo construir “la convergencia en la diversidad” – tiene pendiente elaborar su propia estrategia hacia China. Temas hay para una agenda siglo XXI: la urbanización
creciente del país asiático, la expansión acelerada de sus clases medias que al 2020 llegarán a los 600 millones,
la descontaminación y el desarrollo sustentable, los cambios de consumo, las nuevas políticas públicas para
proteger a los más desposeídos, la interacción de las culturas en un mundo global. Pero eso reclama una actitud: como ha dicho la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena, “es preciso fomentar
una aproximación estratégica de la región hacia China, que supere las limitaciones propias de los esfuerzos
nacionales que han prevalecido hasta ahora”.

Poca claridad sobre la identidad de CELAC
La pregunta esencial en este caso es si CELAC tiene clara su identidad y sus países tienen conciencia común de cómo ejercerla. Durante la I Cumbre del organismo (Santiago, Chile, 27 y 28 de enero de 2013), se
definieron objetivos muy claros:
»» Intensificar el diálogo político entre nuestros Estados y traducir, a través de la concertación política,
nuestros principios y valores en consensos. La región requiere de una instancia de concertación
política fortalecida que afiance su posición internacional y se traduzca en acciones rápidas y eficaces
que promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas de la agenda
internacional.
»» Intensificar para ello, la concertación de posiciones regionales de cara a reuniones y conferencias de
alcance global y adoptar un perfil más dinámico a favor de la concertación política y del trabajo de
interlocución con otras regiones y países en la convicción de que ese diálogo contribuye a proyectar
a la región y aumentar su influencia en el escenario internacional globalizado e interdependiente.
Allí también señalaron que la CELAC “estará cimentada en el diálogo permanente, sin superponerse o
duplicarse con otras experiencias o instituciones regionales y subregionales, y estará fundada en el principio
de la complementariedad…” (6)

(6)

http://www.ecured.cu/Comunidad_de_Estados_Latinoamericanos_y_Caribe
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La importancia de este tipo de pronunciamientos, entre otros muchos similares emitidos en el proceso
de conformación de la CELAC radica en que al más alto nivel político se remarca la importancia y necesidad
de coordinar los esfuerzos en materia de integración en la región. Esta es una tarea con intentos de distinto
tipo que han escrito una historia larga, pero donde los resultados aún están muy lejos del pragmatismo de
ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) o de los mecanismos comunitarios creados por la
Unión Europea. Con todo, según dijo la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, esa declaración busca recoger los logros alcanzados hasta el momento, remarcando que en esa declaración de Santiago
se designó a la ALADI como organismo facilitador del diálogo sobre la dimensión económico – comercial
de la integración en América Latina y el Caribe. En función de ello tuvieron lugar cuatro reuniones de mecanismos regionales y subregionales de integración que permitieron elaborar una serie de propuestas, para
entregar a consideración de los Coordinadores Nacionales de la CELAC.
Sin embargo, es evidente que tales tareas habrían sido llevadas adelante por ALADI con o sin existencia
de CELAC. Y con el mismo ritmo de dificultades. Como dijo entonces ALADI, “se trata de un proceso de
largo aliento, en cuyo desarrollo se pondrán a prueba las capacidades de los mecanismos de integración de
la región para coordinar y compartir esfuerzos”. En tanto los organismos ya existentes siguen haciendo su
tarea al ritmo que lo venían ejecutando y así el marco político de CELAC termina por ser más formal que
real: aún está pendiente saber cuál es la nueva dinámica que CELAC agrega al desarrollo social y político de
la región, cuál es la nueva estrategia común que aporta. En otras palabras, está pendiente saber que agenda
tendrá la comunidad como un todo en el ordenamiento internacional del siglo XXI.(7)
La CELAC no posee un tratado constitutivo, tampoco un órgano administrativo centralizado y los resultados de sus reuniones son declaraciones políticas qué no tienen un carácter vinculante. La CELAC, como
foro, no puede reemplazar a una organización internacional, pues tienen capacidades y funciones distintas.
Los foros sirven como plataformas para generar confianza y facilitar el diálogo entre Estados, sin embargo
carecen de sede, cuerpo administrativo de apoyo y seguimiento de las resoluciones. La falta de un ente administrativo independiente, de un presupuesto del cual disponer y de personal permanente no permiten que
se inicien proyectos de manera autónoma, ni se tomen iniciativas sin la participación directa de los Estados
miembros. En otras palabras, CELAC es un espacio dónde los gobiernos de América Latina y el Caribe
expresan su consenso sobre ciertos problemas importantes y se comprometan a buscar la forma de solucionarlos, pero la solución a esos problemas dependerá de cada país. Es decir, se identifica el problema y se
manifiesta la urgencia política de abordarlo, pero no hay una coordinación para poner en práctica las posibles
soluciones. Y esto lleva a otra pregunta esencial tras las experiencias de 2015: ¿comprenden en China lo que
es realmente CELAC, sus potencialidades y sus ámbitos de acción? (8)

(7)
(8)

http://www.aladi.org/boletin/espanol/2013/JulioAgosto/articulo.htm
A fines de enero 2016 se realizó en Quito la IV Cumbre de CELAC, con resultados pobres y dispersos. Lo más importante
fue la decisión de dar a CELAC el poder de verificación en los acuerdos de Paz en Colombia, cuando estos se logren. Hubo
mucha retórica, buenas intenciones, declaraciones sobre temas ya debatidos. . Según la Cancillería ecuatoriana, asistieron
solo 14 jefes de Estado de 33 miembros de CELAC, los otros fueron vicepresidentes o ministros representantes. A la reunión de Cancilleres de la mitad del periodo sólo llegaron 9.
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Cuando en América Latina, como conjunto, llega la hora de las acciones concretas con otros bloques surgen las dificultades y se manifiestan las fracturas existentes en el discurso político latinoamericano. Frente a
la posibilidad de que, en el marco de la última Cumbre UE-CELAC (junio 2015) realizada en Bruselas, se
suscribiera un acuerdo de libre comercio muchos años pendiente entre MERCOSUR con aquel organismo
europeo, surgió la voz del Presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazando esa posibilidad por su visión crítica ante el libre comercio. “Si Mercosur quiere forjar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea
(UE), Bolivia va a tener que retirarse porque para nosotros cualquier comercio debe ser de solidaridad y no
de competitividad si queremos resolver la pobreza” dijo Morales, y agregó para subrayar su posición: “Preferimos ampliar nuestro mercado regional solos que ser cómplices de una política inhumana que hace daño
a las mayorías y beneficia a las minorías”.(9)

China: avanzar y crecer por el camino
Al término de la Cumbre Ministerial China-CELAC de enero 2015 el Ministro de Relaciones Exteriores
de China, Wang Yi, se reunió con la prensa para entregar su visión del paso dado. Allí manifestó que tanto
China como los miembros de la CELAC son países en vías de desarrollo y mercados emergentes, y aunque
muy distantes geográficamente, son socios naturales de cooperación. Agregó que ambas partes disfrutan de
una profunda tradición de amistad, ambos pueblos han mostrado la solidaridad y el apoyo el uno al otro en
su lucha por la liberación nacional, la defensa de la soberanía estatal y la construcción de la modernización,
forjando una profunda amistad, lo que sirve como base de la opinión pública para las relaciones entre China
y la CELAC.(10) Una visión conceptual como esa es válida, si se mantiene en el nivel de las grandes concordancias de principios en la búsqueda de un mundo multipolar común. Pero resulta demasiado optimista
cuando a partir de ello se propone un plan de acción muy minucioso sobre áreas concretas de trabajo, porque
allí hay diferencias en las decisiones y en las acciones.
Expertos chinos – como la profesora Taotao Chen de SEM, Tsinghua University – comienzan a preguntarse cómo y dónde se traban las decisiones en el ámbito de las políticas públicas latinoamericanas. “Si
existen los fondos anunciados por China y los países latinoamericanos reconocen sus grandes carencias en
infraestructura, ¿por qué no hay propuestas concretas para llevar adelante un amplio conjunto de proyectos?” señaló dicha académica en consultas realizadas en CEPAL a comienzos de septiembre 2015, de las
cuales este autor fue testigo. Las respuestas indicaron que las decisiones en el campo de la infraestructura en
América Latina – a diferencia de la experiencia de China hasta ahora – requieren de análisis ligados a diversas
otras consideraciones, más allá de la infraestructura misma: impacto en medio ambiente, consecuencias para
la vida de la población donde se haga la obra, evaluaciones de costo- beneficio y los usos a futuro, cambios
culturales generados por la transformación que esa obra produzca y otras similares. En suma, el tema de la
comprensión de las diferencias y el manejo de las mismas no será tema menor a futuro en la vinculación de
China y los países latinoamericanos y del Caribe si, bajo el marco de CELAC, los quiere ver como un todo.

(9) http://www.correodelsur.com/politica/20150610_evo-se-opone-a-acuerdo-comercial-mercosur-ue.html
(10) http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1228463.shtml
http://www.politica-china.org

35

En América Latina aún hay mucho camino por recorrer para asumir “la convergencia en la diversidad”.
No sólo tiene que ver con las diversas dimensiones geográficas, de población y de desarrollo económico,
sino con la percepción que se tiene para buscar una posible integración regional efectiva. Lo que Cuba y
Venezuela entienden por democracia y buscan impulsar está lejos de lo que México, Colombia o Chile entienden por tal; lo que Argentina (la de los Kirchner) asumía como economía de mercado estuvo casi en el
polo opuesto de lo que entiende Colombia; y, por cierto, lo que México imagina cuando se habla de relación
con Estados Unidos es el extremo opuesto de lo que entiende Bolivia.
Con todo, hay un valor importante en lo que China está haciendo en su búsqueda. Al convertirse en
el nuevo socio que se sienta al otro lado de la mesa, obliga a los que están al frente a pensar que tienen en
común y buscar – más allá de palabras obvias y declaraciones ya hechas antes - una agenda que responda al
nuevo desafío. Por ejemplo, en junio 2015 tuvo lugar en la región administrativa especial de Macao, China,
el primer Foro de Infraestructura Celac-China, que muchos funcionarios calificaron de “histórico”. Allí
China reiteró que ha comprometido 35.000 millones de dólares para financiamiento de proyectos en transporte, puertos, carreteras, tecnologías de la información y comunicación, electricidad, entre otros. Del total,
20.000 millones de dólares serán canalizados a través del Banco de Desarrollo de China; 10.000 millones
a través del Eximbank de la R.P China y 5.000 a través de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.
Aunque CELAC está constituida por 33 países miembros, a esa cita concurrieron 19 altos funcionarios de 13
países latinoamericanos y caribeños, siendo más fuerte la presencia de dirigentes chinos de los ministerios de
Comercio y de Relaciones Exteriores, altos directivos del Banco Estatal de Desarrollo y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros funcionarios. El portafolio principal de proyectos lo presentó Ecuador, ya
que busca el respaldo chino para sus múltiples necesidades de puertos, carreteras y aeropuertos.
También fue Ecuador, como Secretaría Pro Tempore de CELAC, que convocó al Primer Foro CelacChina sobre ciencia, tecnología e innovación. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en la apertura del
evento, exhortó a las naciones latinoamericanas y caribeñas a asimilar la experiencia del país asiático, y lograr
acuerdos y posiciones concretas. El encuentro hizo posible algunos primeros debates en el área entre los
representantes latinoamericanos y una amplia delegación china encabezada por el ministro de Ciencia y
Tecnología, Wang Gang. Como símbolo de la superposición de instituciones, el foro se desarrolló en la sede
de UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, en las afueras de Quito, lugar donde también cerca de
25 empresas del país asiático expusieron sus productos. Entre ellas destacaron Huawei Technologies, Inspur
Group, Torch High Technology Industry Deveploment, China Academy of Space Technology, y Opzoon
Technology, consideradas líderes en transferencia de tecnología y desarrollo científico en China. Por parte
de CELAC no hubo exposición de productos, ni se plantearon avances tecnológicos en áreas donde la región
tiene amplio conocimiento, como es en minería y producción agrícola intensiva. El foro debió valorarse
como un buen primer paso.
Esos avances y otros que se anuncian indican que se hace urgente un debate – ya sea académico o gubernamental – donde se analice todo el marco político que determinará el diálogo China-CELAC, las metas
ligadas a los cambios sociales, culturales y políticos que se vienen viviendo a un lado y otro de los acuerdos.
Como lo demostró la carencia de respuesta al documento de Política China hacia América Latina de 2008,
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pareciera que ambas partes prefieren definir su futuro sólo mostrando resultados de incrementos en intercambios comerciales, inversiones fuertes en ciertos países y mayor presencia financiera china.
Siendo válido e importante todo ello, las dimensiones mayores de los vínculos a futuro entre China y los
países de América Latina y Caribe requerirán diálogos políticos de mayor amplitud. China y Estados Unidos
tienen, desde 2006, un encuentro anual sobre América Latina: es un análisis político de alto nivel, donde
ambas potencias tratan de informarse sobre lo que constituye su presencia y proyecciones en la región. Es el
tipo de análisis que hasta ahora no tienen los países latinoamericanos con China. Ese debiera ser el propósito
principal de las relaciones China-CELAC, mientras las acciones concretas y pragmáticas se despliegan por
los diversos organismos ya existentes y con capacidad de acción regional. Por ahora, y mientras la integración
real no fructifique en la región, lo bilateral seguirá siendo la expresión más concreta de la vinculación de
China con los países latinoamericanos y del Caribe.
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La Franja y la Ruta: Interacciones con el
Mediterráneo
Elena Avramidou

Introducción
La iniciativa de la Franja y la Ruta (conocida como OBORI por su sigla en inglés) es un plan estratégico
con el fin de reestructurar las rutas antiguas de comunicación entre el Oriente y Occidente al impulsar el
comercio, incrementar las inversiones y fomentar la colaboración a lo largo del continente euroasiático.
Lo que se conoce popularmente como las Nuevas Rutas de la Seda, consiste en una ruta terrestre y una
marítima. La primera, denominada como la Franja Económica de la Ruta de la Seda, unirá China con Europa
por medio de Asia Central – Irán, Irak, Siria, Turquía y Rusia, llegando a Rotterdam como destino final. El
proyecto fue anunciado por el presidente de China, Xi Jinping, en el otoño de 2013 durante su visita a Kazajistán, uno de los países de Asia Central que lo apoyaron plenamente.
Un mes después, el presidente chino anunció el lanzamiento de una segunda ruta, la Ruta Marítima de la
Seda, en la que nos enfocaremos más adelante. La Ruta Marítima tiene el objetivo de unir China con el Mar
Mediterráneo por medio del Océano Índico, específicamente a través de los Estrechos de Malaca, Nairobi
(Kenia) y el Canal de Suez. El punto final del corredor marítimo China-Europa es el puerto griego del Pireo,
ubicado fuera de la ciudad de Atenas. En realidad, los mapas divulgados por las autoridades chinas indican
la inclusión de otro puerto después de Pireo: Venecia. Ese sería el punto final en que la Ruta Marítima de
la Seda se une con la Ruta Terrestre de la Seda, donde esta última avanza hacia el sur hasta llegar al puerto
italiano, pasando por Rotterdam. Sin embargo, esto aún está a la espera de ser confirmado por su contraparte;
aun así, la diplomacia italiana está avanzando en esta dirección.
«La atención al Pireo por parte de China es un punto de inflexión, pues ahora depende de nosotros actuar
y evitar ser excluidos de los grandes compromisos políticos y económicos del futuro», aseveró el presidente
del Senado de Italia, Pietro Grasso, durante su visita oficial a China en diciembre de 2015. La visita se realizó
con motivo de la celebración de los 45 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y tuvo dos objetivos: primero, preparar la primera reunión entre el presidente de la República Italiana, Sergio Matarella,
y el presidente de China, Xi Jinping, programada para el 2016; y segundo, empezar con la participación de
Italia en la Iniciativa de la Franja y la Ruta. «Italia está dispuesta a convertirse en el terminal occidental de la
Nueva Ruta de la Seda para crear junto con China un puente físico e ideal para conectar a Europa con Asia en
este milenio», afirmó el político italiano, según el diario la Repubblica (10/12/2015); mientras que el primer
ministro Li Keqiang destacó la disposición de China para llevar adelante la cooperación pragmática con Italia
en los asuntos internacionales y regionales.
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Cosco y el Puerto del Pireo
La decisión de China para usar el puerto griego se debe a su ubicación geográfica en el sudeste de Europa y por su cercanía a Asia Occidental y al Norte de África. Efectivamente, como frontera de Europa en
la región sudeste del Mediterráneo y la encrucijada de los tres continentes -Europa, Asia y África-, Grecia
tiene una importancia geopolítica y una innegable posición geoestratégica desde el punto de vista de China.
Además, se recalcó la relevancia del país como una base segura para emergencias regionales con el caso de
la evacuación de los 35.000 ciudadanos chinos que habían salido de Libia en 2011 e incluso, en una ocasión
anterior, en 1997, con los ciudadanos chinos que venían de Albania.
En función del acuerdo suscrito entre la naviera China OceanShippingCompany (Cosco) y el Puerto del
Pireo en 2009, los muelles II y III del terminal de contenedores del Puerto fueron otorgados en concesión
a Cosco por un periodo de 35 años a un precio de 4.300 millones de euros. Sin embargo, el valor neto de la
suma a pagar es bastante menos debido a un descuento del 9%. El muelle I también es parte del terminal de
contenedores y quedó bajo la gestión de la Autoridad Portuaria del Pireo (OLP por su sigla en griego), una
empresa de propiedad estatal que cotiza en la Bolsa de Atenas. No obstante, se anunció la privatización del
muelle I y Cosco fue uno de los interesados en la adquisición. Finalmente, en enero de 2016, Grecia nombró
a Cosco como el oferente preferido para la administración del puerto. Se acordó realizar la privatización por
un monto de 368,5 millones de euros para la adquisición del 67% de las acciones de la Autoridad Portuaria del Pireo; de esta manera, el Pireo quedaría completamente bajo el control chino. Más aún, China está
interesada en multiplicar su influencia para incluir otros puertos griegos, tales como el Puerto de Salónica,
el segundo más grande del país. La compra del muelle I por Cosco se ha visto criticada por unos medios de
comunicación griegos (por ejemplo el diario Efimerida Ton Syntakton) debido a las escasas ganancias que le
ha generado a la contraparte griega.
La inversión en el Puerto del Pireo es la incursión más grande de China en Grecia y posee una importancia estratégica; su objetivo es convertir al principal puerto griego en una puerta de entrada, facilitando el
acceso de China a Grecia y a Europa. El Puerto facilita el tráfico de tránsito y de transbordo. El primero se
trata del envío de cargamento desde y hacia otros países de la región que venga o salga al terminal de contenedores mediante carretera o ferrocarril. El tráfico de transbordo, por otro lado, se trata de los contenedores
que se entregan por buques para ser asimismo recogidos por otros buques.
En este contexto, la aspiración de Cosco es transformar el puerto griego en el centro (hub) principal del
tráfico de contenedores del Mar de Mediterráneo. Para conseguirlo, Cosco invirtió en la construcción de un
tramo ferroviario entre su terminal y el sistema nacional ferroviario, y también en el establecimiento de un
centro de distribución, ambos finalizados en marzo de 2013. La construcción de más obras de infraestructura
(para aumentar la profundidad de los muelles y acomodar buques de mayor tamaño) se terminará este año.
Además, según una noticia difundida de recién por Reuters (5/2/2016), Cosco se interesa en adquirir la impresa griega nacional de ferrocarril (TRAINOSE). Así, Cosco podría conectar exitosamente la ruta marítima
de la seda con los Balcanes y la Europa Central y Oriental, estableciendo mejor su posición en la región.
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De esta manera, y gracias a Cosco, al ser un puerto importante por sus funciones tanto domesticas como
internacionales, el Puerto del Pireo se está convirtiendo en un centro regional emergente. El tráfico de transbordo se ha más que triplicado entre 2010 y 2012. Se esperan que los dos muelles otorgados en concesión
a Cosco alcancen una capacidad combinada de 4,7 millones de TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies, una unidad para indicar la capacidad de los buques portacontenedores y los terminales en base
de los contenedores del envío de 20 pies de largo).
Por consiguiente, el puerto principal de Grecia es actualmente uno de los puertos de contenedores con
mayor crecimiento a nivel mundial y tiene un potencial enorme para atraer empresas multinacionales debido
a la participación de Cosco. De hecho, Hewlett-Packard, Huawei, Sony y ZTE ya establecieron sus centros
de distribución. Según los medios de comunicación occidentales(incluido The Wall Street Journal), la inversión de Cosco en el Puerto del Pireo ha sido «uno de los emprendimientos chinos más exitosos en el extranjero», no sólo por sus elevados retornos económicos, sino también por su importancia económica estratégica.

Implicaciones geopolíticas
La Iniciativa de la Franja y la Ruta es, sin duda, un proyecto estratégico inmenso que el gobierno chino
denomina, en un tono de bajo perfil, como una iniciativa. Como parte de los vínculos económicos, o gracias
a ellos, el gigante asiático reforzará sus vínculos culturales, políticos y militares con los países a lo largo de
las sendas de la Nueva Ruta de la Seda. Según comenta la agencia Xinhua, «la sabiduría china para forjar una
economía mundial abierta y las relaciones internacionales abiertas» genera «intereses, destinos y responsabilidades comunes» o, en otras palabras, una comunidad vasta de intereses económicos interdependientes y
mucho más.
La Nueva Ruta de la Seda transforma la visión del mundo y de las interacciones entre los estados y los
pueblos, y cambia la posición de China en la región y en el mundo. Implicará un aumento en las relaciones
diplomáticas entre China y los países involucrados e, inevitablemente, tendrá consecuencias estratégicas y
geopolíticas, además de influencias sobre el sistema de seguridad regional. La iniciativa muestra que China
va más allá de reforzar los intereses meramente económicos y comerciales con la explotación de recursos
económicos. Se trata de un plan que revela la resolución de China de actuar en un área geográfica mayor con
abundantes intereses económicos, estratégicos y geopolíticos. Por último, China propone una diplomacia
nueva que se define por las políticas de la infraestructura. La creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (o AIIB por su sigla en inglés) por Pekín en 2014 es precisamente la herramienta financiera para
implementar este proyecto, a través de la entrega de apoyo a la construcción de las obras de infraestructuray
así fomentar un desarrollo compartido para todos los países del Asia Pacífico y a lo largo de la Ruta de la Seda.
La presencia china en la región mediterránea en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta es fundamental para la región en su conjunto, y no sólo en términos de los beneficios económicos, sino también por
sus componentes políticos y geoestratégicos. La presencia de China en la región altera el equilibrio existente
de la última. Con certeza, China logrará finalmente un impacto considerable para las relaciones comerciahttp://www.politica-china.org
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les, políticas y militares de largo plazo que está forjando Pekín en esta area. El Mediterráneo es una región
importante no sólo por los intereses energéticos o por las reservas abundantes de petróleo y gas natural. El
creciente interés militar y político de China en el área se refleja en la presencia de los buques de guerra chinos en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro; además, la presencia de los buques chinos en el Golfo de Adén,
como parte de la patrulla marítima contra la piratería, es significativa por su proximidad con el Mediterráneo.
No cabe duda que el proyecto tiene un potencial enorme, pero existen también diversas incertidumbres
y dificultades que presuntamente pueden obstaculizar una implementación eficaz a largo o corto plazo.
Primero que todo, existe una coyuntura compleja en la región mediterránea provocada por la crisis ucraniana, la guerra civil en Siria, las amenazas de una guerra entre Turquía y Rusia, la inestabilidad en el Norte
de África, la crisis de la deuda europea y la afluencia de los refugiados, así como la debilidad de Europa al no
adoptar una posición política firme y unificada para enfrentar esta enorme crisis humanitaria. Todos estos
factores tendrán un impacto importante sobre el sistema político, militar y de seguridad regional en el futuro. En particular, en el Mediterráneo oriental, las fuerzas opuestas están luchando para cambiar el equilibrio
del poder, pasando por una etapa de transición aparentemente larga y turbulenta y aún queda lejos de llegar
a una solución pacífica.
Por otra parte, la Nueva Ruta de Seda se ha visto como la respuesta china al Acuerdo de Asociación Transpacífico (o TTP por su sigla en inglés) y a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (o
TTIP por su sigla en inglés), de las cuales China no forma parte. Si eso fuese cierto, el desafío para China, a
fin de consolidar su presencia en la región inestable del Mediterráneo, se vuelve mucho mayor. 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. También habría que preguntarse si China
cumpliría sus principios de paz y armonía tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Cultura y comunicación
Para lograr una implementación eficaz del proyecto chino en la región mediterránea, con la condición de
que tanto China como todos sus socios europeos salgan ganando, son necesarias otras condiciones desde una
perspectiva social, cultural y comunicacional.
Primero que todo, existe la necesidad de tomar en cuenta la creciente xenofobia en Europa ocasionada
por la crisis financiera. Resurge el miedo antiguo del «Otro»: el que tiene otra cultura, religión, etnicidad,
raza y lengua. Con respecto al pueblo chino, los crecientes temores son relacionados con algunos prejuicios
contra ellos. Las razones principales de estos temores son la ignorancia de la realidad china, la desinformación, la baja calidad de los productos chinos y sus normas de seguridad, los productos falsificados, el mercado
negro, el conflicto de intereses entre la comunidad local europea y los comerciantes chinos, y el temor que
se genera al pensar que China se pueda convertir en un colonizador y aprovechar la debilidad del sistema
internacional. Además, existen preocupaciones de que China intensifique su influencia y mejore su posición
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en el sistema internacional con los acuerdos comerciales, y que la diplomacia económica se transforme en
una herramienta eficaz para la creación de los polos de influencia en una región extremadamente inestable
(el Medio Oriente y el Norte de África).
A modo de ejemplo, la participación china en el sector energético (la energía eólica) en Grecia, la inversión de Cosco, y, en general, las relaciones políticas y comerciales positivas (la mayoría de los buques griegos,
que constituyen la marina mercantemás grande del mundo, se construyen en China y transportan una gran
cantidad de las materias primas importadas enChina) entre ambos países durante la crisis de la deuda griega,
han despertado la sospecha de la Unión Europea por la posibilidad de que China pueda afectar el equilibrio
de poder en Europa a consecuencia de su eventual penetración y el eventual crecimiento de la economía
griega.
Con respecto a la reacción del pueblo, siempre ha habido protestas contra la privatización del Puerto del
Pireo con mensajes como «Cosco Go Home» (Cosco, váyanse para su casa). Además, se han movilizado por
el temor a la reducción salarial y al desempleo de los trabajadores portuarios. Más extremas aún han sido las
reacciones en contra de las importaciones y las empresas chinas en otros países europeos en los últimos años.
El surgimiento de un poder nuevo genera, sin duda, preocupaciones, miedo, amenazas, dilemas, y más
aún cuando no se conoce lo suficiente sobre el recién llegado. El argumento enfocado en las ganancias
económicas es insuficiente, pues existen motivos sociales, culturales e históricos correlacionados con las
realidades locales que deben ser tomados en consideración. La historia enseña a los pueblos de la región mediterránea a no confiar en sus aliados (el patrocinio político británico y estadounidense es un buen ejemplo).
Por lo tanto, está la necesidad de los chinos de dejarse conocer más por los europeos. Por su parte, se
vuelve indispensable que los europeos entiendan a China y sus estrategias, su gente y cultura, su modo de
vida y su visión del mundo. Comprenderse es la condición previa para lograr una colaboración exitosa en
lo económico, político y en otros aspectos. De allí, es fundamental profundizar el entendimiento mutuo,
reforzar el diálogo, generar sinergias más fuertes y aumentar la comunicación entre las personas. Sólo de esta
manera podemos luchar contra los prejuicios basados en las sospechas, los sesgos, la ignorancia, el miedo,
las opiniones preconcebidas y la información escasa. Para eso, la cultura debería jugar un papel principal. El
nuevo rol de China en este aspecto fundamental está interconectado con su poder blando, pero para usarlo
se necesita más información y mejor comunicación de su mensaje.
Por otra parte, la diseminación de información es un punto clave también para los europeos, pues la
cobertura de la realidad china es incompleta y tiende a enfocarse en los aspectos negativos. En muchos países europeos, los medios de comunicación sólo hacen reportajes sobre China cuando pasa algo siniestro:
accidentes en las minas de carbón, accidentes ferroviarios, la explosión en Tianjin, un terremoto fuerte, la
contaminación grave y la corrupción. También hay reportajes donde se presta atención a noticias como, por
ejemplo, aquellas relacionadas con la política del hijo único, el Año Nuevo Chino o los derechos humanos.
Pero tenemos pocas oportunidades para leer algo sobre una película, un libro o una exposición en China,
o sobre el arte o la filosofía china. Incluso en la ocasión del Premio Nobel de Medicina, hay medios que
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publicaron notas con un tono estrafalario («una maga china gana el Premio con un medicamento hecho de
hierbas»).

Consideraciones finales
La Iniciativa de la Franja y la Ruta muestra claramente la capacidad de China para rehabilitar las redes
antiguas de comercio y transmisión cultural, las cuales son consideradas como parte de la historia remota por
muchos occidentales si no como parte de las leyendas. La iniciativa muestra, también, la capacidad del país
asiático de proyectarse en un futuro distante y preparar planes a largo plazo.
A lo largo de la antigua Ruta de la Seda, no sólo eran los comerciantes y soldados quienes viajaban del
Oriente al Occidente y viceversa, sino también los monjes, nómadas, diplomáticos y viajeros. De esta manera, se hizo posible no sólo la transmisión de mercancías, sino también de las ideas y las culturas, la difusión
del cristianismo, el budismo y el arte. Los comerciantes jugaron un papel importante en la propagación de las
religiones, y los monjes en el desarrollo del comercio. Los gusanos de seda llegaron a Constantinopla traídos
por dos monjes bizantinos en sus bastones de bambú; las primeras estatuas de Buda fueron realizadas según
la inspiración del dios griego Apolo a través el arte greco budista que floreció en Gandhara (actualmente son
las regiones noroeste de Pakistán y el Afganistán septentrional); y el viajero más famoso, Marco Polo, a través
de su libro Los viajes de Marco Polo, incitó a Cristóbal Colón a cruzar el Atlántico.
La Nueva Ruta de la Seda, como la antigua, podría producir un encuentro fructífero y sumamente importante entre los valores chinos y europeos. Un encuentro significativo para evitar el malentendido y para
que las personas se sientan como miembros de una comunidad con intereses y preocupaciones comunes en
cuanto a los asuntos mundiales. Para eso, es imprescindible la creación de un diálogo entre dos civilizaciones
antiguas, la china y la europea (que nació en el Mediterráneo), en búsqueda de la paz, la armonía, la transparencia y la buena gestión de finanzas en una cooperación beneficiosa para todos. Confucio y Sócrates ya
comienzan a extenderse la mano…
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One Belt One Road Initiative,
y un renovado gran juego geopolítico en asia central
Eduardo G. Leguizamón Astudillo

1) Introducción
Durante la gira que efectuara el presidente chino Xi Jinping por los Estados de Asia Central durante el
año 2013, formuló el proyecto conocido como One Belt, One Road Initiative (OBOR).(1)
Formalmente, el proyecto se denomina The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk
Road, también conocido como The Belt and Road (B&R), o One Belt One Road Initiative (OBOR). Se trata
de una estrategia de la RP China, por la que persigue el desarrollo e integración para la masa continental
llamada Eurasia, basado en un sistema de comunicaciones y cooperación.
Como su nombre lo indica, el proyecto OBOR, consta de dos partes, The Silk Road Economic Belt
(SREB) y el Maritime Silk Road (MSR). (2)
La parte denominada The Silk Road Economic Belt (SREB), originalmente abarca la Antigua Ruta de la
Seda, que atravesando Asia Central, Asia Occidental, y Oriente Medio, llega finalmente a Europa. (3)
La iniciativa SREB se propone la integración económica de la región por la que atraviesa, para constituir
una compacta área económica, mediante obras de infraestructura, fomentando el comercio, así como los intercambios culturales. Con posterioridad, la región que abarca el proyecto SREB fue extendida para incluir
el Sudeste Asiático y el Asia Meridional o Subcontinente Indio.
Distintos cinturones o Belts han sido propuestos dentro de lo que es el SREB como son, el Cinturón
Septentrional, el Cinturón Central y el Cinturón Meridional. El Cinturón Septentrional atraviesa Asia Central, el sur de Rusia y llega a Europa por las estepas eslavas. El Cinturón Central atraviesa Asia Central, Asia
Occidental, hasta llegar al Golfo Pérsico y alcanzar el Mediterráneo. El Cinturón Meridional parte de China
hasta el Sudeste Asiático, y continúa hasta llegar al Subcontinente Indio y el Océano Índico. El Cinturón
Meridional forma parte de la MSR. (4)
Por su parte, la parte denominada The Maritime Silk Road (MSR), centra su área de cooperación en el
Sudeste Asiático, Oceanía, el Subcontinente Indio y África Oriental, haciendo uso para ello de las vías de
comunicación a través del Mar de China Meridional, el Océano Pacífico y Océano Índico.
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2) El proyecto One Belt One Road Initiative
El concepto clave que define al proyecto OBOR, de acuerdo a sus diseñadores, es el de youwai zhinei
(由外至内), que literalmente se puede traducir como “llevar lo externo al interior”. Es decir, que lo que se propone
el proyecto OBOR, consiste en ser una iniciativa que satisface primariamente las necesidades económicas, a partir de una
mirada externa”. (5)
La Iniciativa OBOR, se propone conectar Europa, Asia y África, mediante 5/6 rutas a saber, (6):
»» 1. Ruta que une China con Europa a través de Asia Central
»» 2. Ruta que comunica China con el Golfo Pérsico a través de Asia Central.
»» 3. Ruta que comunica China con el Sudeste Asiático, el Subcontinente Indio, y el Océano Índico.
Esta Ruta forma parte de The Maritime Silk Road, que parte de puertos en la costa continental china.
»» 4. Ruta que comunica China con Europa mediante el Mar de China Meridional y el Océano Índico.
»» 5. Ruta que comunica China con el Pacífico Sur mediante el Mar de China Meridional.
Así formuladas, estas Rutas son las que conforman los denominados Corredores Económicos de Cooperación Internacional, conocidos por sus siglas como, (7)
»» CMREC: China-Mongolia-Russia-Economic Corridor
»» NELB: New Eurasian Land Bridge
»» CCWAEC: China-Central and West Asia Economic Corridor
»» CICPEC: China-Indo-China Peninsula Economic Corridor
»» CPEC: China-Pakistan-Economic Corridor
»» BCIMEC: Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor
Finalmente, y para concluir con la descripción geográfica del proyecto OBOR, convine observar que,
The Silk Road Economic Belt comienza en la histórica ciudad de Xian, y pasa por grandes centros urbanos
como Almaty, Samarkand, Teherán, y Moscú, hasta finalizar en Venecia.(8)
Por su parte, la The 21st Century Mritime Silk Road, comienza en la ciudad de Fuzhou y se extiende por
el mar uniendo ciudades como Hanoi, Jakarta, Kuala Lumpur, Calcuta y Nairobi, hasta reunirse con el The
Silk Economic Belt en Venecia.(9)
El proyecto One Belt, One Road, no consiste en ser sólo una simple red de comunicaciones por donde
transportar mercadería que se comercialice, incentivando así la actividad comercial, sino que contempla una
integración progresiva de las economías regionales entre los distintos países por donde dicha Ruta pase.
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De esta forma, el proyecto contempla cinco áreas a desarrollar e integrar, comenzando por el sistema de
comunicaciones y transporte. Vías férreas, carreteras, comunicación aérea, marítima y puertos, serán ampliados y desarrollados, así como los distintos puertos que sirvan de base al proyecto. En caso necesario, y a los
efectos de alcanzar un desarrollo óptimo y sustentable, el proyecto también contempla la construcción de
nuevas vías férreas, de nuevas carreteras, nuevos aeropuertos y nuevos puertos. (10)
La segunda etapa que contempla el proyecto, consiste en incrementar la capacidad de los Estados involucrados en desarrollar su propia infraestructura urbana. Para lo cual, dichos Estados deberán desarrollar sus
respectivos mercados internos, tendiendo así a la integración de los mismos.
Como tercera etapa, el proyecto se propone la extracción conjunta de los recursos naturales y energéticos,
así como su utilización mancomunada entre los distintos Estados involucrados. A estos efectos, el desarrollo
de plantas industriales, como el procesamiento de algodón, y la construcción de oleoductos y gasoductos,
serán claves a los efectos de la cooperación y la inversión.
En cuarto lugar, se prevé el desarrollo de zonas industriales planificadas, así como el establecimiento de
granjas para fomentar la producción agrícola. En quinto lugar, el proyecto se propone implementar iniciativas de desarrollo en áreas adecuadas de la economía de los distintos Estados, destinadas a que los mismos
puedan satisfacer sus necesidades según lo previsto por el proyecto. A estos efectos, la RP China se propone
exportar su modelo de desarrollo, contribuyendo a la vez con asistencia material y técnica.
De esta manera se puede afirmar que, el proyecto chino de One Belt, One Road, cosiste en integrar los
distintos mercados y economías mediante una amplia cooperación, que involucre la infraestructura local y
regional, hasta llegar alcanzar un desarrollo adecuado. Todo esto, sin olvidar la asistencia al desarrollo que
China se propone brindar, la que no se limitará a una simple liberalización de los mercados y el comercio.

Financiación del proyecto
Otro aspecto por el que, el proyecto chino de One Belt, One Road se destaca, es el de su financiación.
La RP China ya ha destinado la suma de $40 mil millones de dólares del Fondo de la Ruta de la Seda para el
proyecto OBOR.
A su vez, China podrá disponer de la mayor parte de los $50 mil millones de dólares del Fondo del Asia
Infrastructure and Investment Bank (AIIB) al proyecto OBOR, dado que el proyecto está destinado al desarrollo de la casi totalidad del continente asiático. (11)
Finalmente, otra fuente de financiación del proyecto chino lo constituirán unos $62 mil millones de dólares, que Beijing considera transferir del China Development Bank, del China Exim Bank y del Agricultural
Development Bank of China, al proyecto de One Belt, One Road. De esta manera, el proyecto contaría con
un total de unos $152 mil millones de dólares para su financiación, constituyéndose así en el proyecto de la
Ruta de la Seda con mayor presupuesto, en comparación con otros proyectos similares para la región, por
parte de otras potencias. (12)
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Relacionado con el financiamiento del proyecto OBOR, y la política monetaria, se especula que Beijing
intente además, utilizar al yuan como moneda de circulación dentro del proyecto.

Aspectos de seguridad
El proyecto chino OBOR incluye el desarrollo de vías de comunicación, terrestre, aérea y marítima, en
una superficie que cubre la mayor parte del continente asiático, con el fin de integrar mercados mediante la
cooperación económica y una estrategia de desarrollo.
Este proyecto OBOR, con sus cinco etapas de cooperación y desarrollo, y los denominados 6 corredores
de cooperación económica, hace imperante desarrollar sistemas de cooperación en al ámbito de la seguridad
regional, que brinden la estabilidad necesaria para la actividad económica y comercial.
En ese sentido, la Shanghai Cooperation Organisation (SCO), ha cumplido una rol estabilizador para la
región de Asia Central. Pues, las regiones fronterizas de Rusia y la RP China a través de la Región Autónoma
Uighur de Xinjiang con Kazakhstan, Kyrgyzstan y Tajikistan, se han estabilizado lo suficiente como para que
el comercio se desarrolle, y la comunicación se incremente y mejore. (13)
Un área sumamente sensible y proclive a la inestabilidad es el Valle de Ferghana, una región con alta
densidad de población y donde convergen las fronteras de Uzbekistan, Kyrgyzstan y Tajikistan. En este valle,
las fronteras son caprichosas y forman varios enclaves que contribuyen a la inestabilidad de la región. El rol
de la SCO en estabilizar la región ha sido relevante, lo que ha contribuido a aumentar su prestigio, y que
Estados como India y Pakistán, que mantenían un status de observadores se sumen como miembros plenos
de la organización, a partir del año 2016.
Otra región que el proyecto OBOR se propone atravesar es el Océano Índico, hasta llegar a las costas
africanas. En su trayecto y a tal efecto, China está construyendo infraestructura, comenzando por el Mar de
China Meridional, donde está en pleno desarrollo la construcción de aeropuertos y bases marítimas y navales. Continuando por el Océano Índico, China se encuentra en plena etapa de desarrollo de instalaciones
en Bangladesh, en Sri Lanka, en el puerto de Gwadar en Pakistán. Seguidamente se encuentra el puerto de
Mombasa en Kenya, y llegando a Djibouti donde China se propone construir un puerto y una base naval en
terreno que ya posee arrendado.(14)
Por lo descrito, si bien aún queda mucho por hacer y los desafíos en temas de seguridad regional son numerosos, China ya ha comenzado a hacerse cargo del asunto. La cooperación entre los distintos Estados será
un factor esencial para lograr resultados satisfactorios, ya sea a mediano como a largo plazo.
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3) Reacción de otras potencias al proyecto OBOR
En general, la Comunidad Internacional ha reaccionado positivamente a la iniciativa china de One Belt,
One Road. El proyecto OBOR ha recibido una buena acogida por parte de distintos Estados, ya se trate de
Estados involucrados en el proyecto, como de terceros Estados.
Por un lado, se encuentran Estados como Pakistán, Bangladesh, Myanmar, Kyrgyzstán, que dado sus
propios problemas y desafíos de desarrollo económico, así como sus intenciones en insertarse en el mercado
internacional, ven en la Iniciativa OBOR una estrategia favorable a sus intereses.
Por otro lado, Estados desarrollados como son los de la UE, Estados como el Reino Unido, Alemania,
Francia, también han manifestado cierto entusiasmo en el proyecto chino, teniendo en cuenta su propio interés en proveer tanto su know how, como en participar en temas relacionados con el comercio y la inversión.
También hay Estados que han manifestado cierta aprehensión por el proyecto chino. Estados como Rusia,
Japón, India, Turquía, Irán, que poseen una agenda con un interés en la región, claramente más estratégico
político que económico, no ven de manera tan positiva a la Iniciativa OBOR. Estos Estados se proponen
liderar y conservar el liderazgo en ciertas regiones, y ven a China que, con el proyecto One Belt, One Road,
puede llegar a poner en riesgo alcanzar sus propósitos.
Así, Rusia desea mantener su liderazgo en Asia Central, ya sea a través de su Unión Euroasiática, o por
cualquier otro mecanismo político económico o de seguridad. Asimismo, la Federación Rusa posee un enorme desafío en conservar su status geopolítico en el Ártico como en el llamado Lejano Oriente Ruso, donde
entre otros, mantiene una disputa territorial con Japón por las Islas Kuriles.
Japón, por su parte, desea preservar su liderazgo en Asia Oriental, liderazgo tanto político como económico. India por su lado, tampoco quiere ver amenazado su liderazgo en el Subcontinente Indio por la presencia
china. El interés de India se extiende hacia el Asia Central por un lado, así como al Océano Índico por el otro.
Por su parte Turquía, desea mantener y consolidar su influencia en los Estados turcomanos del Asia
Central (Kazakhstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán y Turkmenistán), a los que se suman la Región Autónoma
Uighur de Xinjiang de la RP China, así como Azerbaiján en el Cáucaso. Esta región del Asia Central, ha sido
tradicionalmente una zona donde Rusia, Turquía, y en menor medida Irán, han competido por ejercer sus
influencias. Con el proyecto OBOR, China se convertiría en otro fuerte actor de dicha competencia.
Finalmente Irán, que como se mencionó, también posee su interés geopolítico en el Asia Central, en
especial en lo que respecta a Tajikistán, con quien comparte lazos étnicos, lingüísticos y culturales, ve al
proyecto OBOR como una cierta amenaza, desde el punto de vista geopolítico. Sin embargo, desde la perspectiva del comercio y la inversión en infraestructura, Irán se manifiesta con cierto entusiasmo.
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4) Otros proyectos para el asia central
Junto con el proyecto chino de OBOR, otros Estados también han puesto en marcha sus propios proyectos de comercio, cooperación e integración, para la región. Es importante aclarar, que dichos proyecto, no
constituyen necesariamente una respuesta geopolítica al proyecto chino.
Al respecto, varios son los proyectos en curso, entre los que se cuenta la llamada Moderna Ruta de la Seda
de Turquía, la Nueva Ruta de la Seda por parte de los EE.UU., el denominado Viento de la Seda de la UE., la
Connect Central Asia Policy (CCAP) de parte de India, la Eurasia Initiative de Corea del Sur, el Dialogue
C5+1 de Japón, y la Unión Euroasiática liderada por Rusia e implementada desde el 2015. (15)
Los proyectos de las distintas potencias destinados a desarrollar el Asia Central, así como aprovechar sus
recursos, no poseen una finalidad exclusivamente económica. Sino que, todos los proyectos, aunque con
distinta intensidad, persiguen finalidades claramente estratégicas de seguridad, propias de la Realpolitik de
este Nuevo Gran Juego Geopolítico al que se enfrenta el siglo XXI.
De acuerdo a los diversos intereses de las potencias en juego, es la región que abarcan sus respectivos
proyectos. De esta forma, se puede afirmar, que los proyectos poseen unos límites exteriores bien difíciles de
precisar, aunque todos convergen en la región de Asia Central, donde se dio el original Gran Juego Geopolítico entre el Reino Unido y el Imperio Ruso en el siglo XIX. Esta región, incluiría especialmente, a las cinco
ex repúblicas soviéticas de Kazakhstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tajikistán.
A esta región, y de acuerdo al interés de cada potencia interesada, se puede agregar Rusia meridional junto
con el Lejano Oriente Ruso, Afganistán, Pakistán, Irán, el Cáucaso Norte y Sur, así como Medio Oriente,
llegando a Europa, tanto ya sea por el Mediterráneo como por las estepas cercanas al Mar Báltico. Todo este
territorio, constituiría Eurasia desde el punto de vista geopolítico, donde las potencias compiten en influencia.
Por su parte, el proyecto chino de OBOR es el que, comparativamente con los otros proyectos, abarca
una superficie mayor. Mientras los demás proyectos se limitan o se centran en la Antigua Ruta de la Seda,
alcanzando la cuenca del Mar Caspio como la del Mar Negro, y eventualmente Turquía, el proyecto chino
cubre la mayor parte del continente asiático y Eurasia, pudiendo extenderse hasta el Océano Índico por el
corredor a lo largo del Indo en Pakistán, incluyendo Irán, Turquía, y eventualmente el Medio Oriente y la
ruta del Mar Rojo hacia Europa y África Oriental.
El proyecto de EE.UU., por su parte, se centra en vincular las economías del Asia Central con las economías del Subcontinente Indio incluyendo a Afganistán. El proyecto de la India es similar al de EE.UU. en
cuanto a la superficie que abarca.
El proyecto de India denominado Connect Central Asia Policy (CCAP), se propone fomentar la cooperación, el comercio, el transporte, la seguridad, temas energéticos como de política sanitaria, así como
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estrechar lazos culturales entre los pueblos de Asia Central, incluyendo Afganistán e Irán. Sin embargo, y
como ya se mencionó, el interés geoestratégico de la India no se limita a la CCAP. Tradicionalmente, India
siempre ha pretendido liderar el Subcontinente, al que entre otros, pertenecen Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh, Estados todos, donde la RP China ha comenzado a tener una fuerte presencia, mediante el comercio,
sus inversiones y cooperación en temas de seguridad.
Otro espacio donde la India siempre ha mantenido un interés estratégico es el del Océano Índico, al que
de alguna manera lo considera como un mar interno y propio de su soberanía. En el año 2014 el primer
ministro de la India Narendra Modi lanzó el denominado Proyecto Mausam. Este Proyecto ha sido visto
como una respuesta india a la iniciativa china de OBOR, ya que con él India se propone revivir el control
tradicional del comercio en el Océano Índico. (16)
En cuanto a Japón, este cuenta con el proyecto denominado Central Asia + Japan Dialogue, también
conocido como C5+Japan, en referencia a las cinco ex repúblicas soviéticas del Asia Central. El proyecto
se propone fomentar la estabilidad y el desarrollo en Asia Central mediante la cooperación en áreas como
la agricultura, comercio, asistencia humanitaria, políticas anti drogas, controles fronterizos, reducción de
armamentos, solución pacífica de controversias, lucha contra el terrorismo, etc.
Es preciso recordar que, Japón mantiene una fuerte competencia con la RP China, la que con bastante
frecuencia se torna en confrontación, ya sea a nivel comercial, de inversiones y de seguridad. Japón y la RP
China mantienen una disputa ideológica, así como una disputa territorial, lo que conlleva a una fuerte competencia a nivel geopolítico estratégico, principalmente en la región de Asia y del Océano Pacífico.
En este contexto, Japón ha estrechado lazos económicos y militares con Estados del Sudeste Asiático,
mediante un plan de asistencia a sus economías. Del mismo modo, con la India, Japón ha establecido una
alianza estratégica de facto, (17) en la que Singapur serviría de puente entre ambos. Es preciso recordar, que
más allá de una competencia comercial entre India y la RP China, así como de una actitud pragmática entre
ambos en fomentar el comercio y la inversión, India mantiene disputas territoriales con la RP China, la que a
su vez, no reconoce la incorporación del reino de Sikkim como un Estado más de la India, ocurrida en 1975.
Finalmente, se mencionará al proyecto de Corea del Sur para Asia Central denominado Eurasia Initiative, el que comparativamente se puede afirmar que es tan ambicioso como el proyecto OBOR, ya que involucra el sistema de comunicaciones y transporte, fomenta el comercio y la inversión, y pretende perseguir
una integración económica, financiera, y de seguridad.
De todos los proyectos mencionados, el de la RP China es el único que contempla una ruta marítima,
The Maritime Silk Road (MSR). Dicha ruta marítima no sólo atraviesa el Mar de China Meridional, rodeando el Sudeste Asiático a través del Estrecho de Malacca, sino que además atraviesa el Océano Índico por Asia
Meridional, alcanzando África y el Mar Rojo, para llegar al Mediterráneo y Europa.
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La estrategia geopolítica de varios Estados contrincantes, entre los que se pueden mencionar a la Federación Rusa, a la RP China, Japón, Corea del Sur, India, Turquía, Irán, y hasta Pakistán, sumado a los proyectos
de integración regional, bien puede dar lugar a un nuero Gran Juego como lo fue el original entre el Imperio
Ruso y el Imperio Británico por el Asia Central en el siglo XIX.
Para la RP China, este juego geopolítico bien puede ser una partida de weiqi 围棋. Es admirable que China
se encuentre haciendo frente en varios niveles, el económico, el financiero, pero todo obedeciendo a su lógica de liderar, tanto a nivel regional como internacional.
Así es, como se observa una gran diferencia entre los modelos de integración regional impulsados por
Occidente, a los impulsados por China o Rusia. En los modelos de integración de China y de Rusia, son
los mismos Estados los que no sólo, impulsan dichos procesos sino que hasta los controlan en gran medida.
En el caso de Occidente, son las multinacionales las principales impulsoras de los procesos de integración. De esta forma, es claro ver cómo los procesos de integración de Oriente, el aspecto geoestratégico
siempre está presente.

5) Conclusión
Recreando la Antigua Ruta de la Seda, la RP China se propone llevar a cabo su Iniciativa OBOR, con la
que se pone en juego su prestigio económico como el de su diplomacia.
Es indudable que el éxito del proyecto OBOR le brindará prestigio a China, incrementándole su poder
económico, y con él, su influencia política. La economía china se verá beneficiada en todas sus áreas, en
sectores como la construcción, la manufactura, servicios, su actividad bancaria, etc. China y sus empresas,
podrán hacer su transición de pasar a exportar productos de bajo valor agregado, a productos con mayor valor
agregado, mediante proyectos de inversión en alta tecnología, que incluyan trenes de alta velocidad, así como
plantas nucleares. De este modo, y a su vez, el sector de servicios se verá favorecido y ampliado.
China podrá así consolidar su posición de potencia regional no sólo en Asia Oriental, sino en toda Asia,
en África e incluso Europa, fortaleciendo su posición como actor de relevancia a nivel mundial.
Sin embargo, los desafíos que deberá enfrentar China para lograr el éxito de su proyecto OBOR, son
múltiples. Entre ellos, se puede mencionar el tema económico, el que es clave para el proyecto. En ese
sentido, el problema demográfico se debe solucionar a mediano plazo, si se desea mantener un crecimiento
económico sostenido. Por otro lado, temas de seguridad interno como externo, también resultan de suma
importancia. Conservar la paz social de China es esencial en ese sentido.
El terrorismo es un asunto que puede afectar a la seguridad interna como externa de China, así como de la
de su proyecto OBOR. De este modo, es importante que, el terrorismo en Xinjiang, en el Valle de Ferghana,
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en Afganistán y Asia Meridional, como en el Sudeste Asiático, sea controlado. Lo mismo deberá hacerse respecto a las tensiones provocadas por separatismos, así como en regiones conflictivas, ya sea Corea del Norte,
el Mar de China, y el Mar de China Meridional.
Todo ello, sin tener en cuenta la fuerte competencia que enfrentará China por parte de las demás potencias, ya sea que posean o no, proyectos paralelos de desarrollo para el Asia Central. Con este proyecto, China
se juega ni más ni menos que su propio prestigio. Dado que las expectativas son muchas con este proyecto
OBOR, si China no logra sus objetivos, la decepción podrá ser aún mayor. El proyecto OBOR es así el gran
desafío que la propia RP China Se ha fijado para sí en el siglo XXI.

6) Mapas
1. One Belt One Road Initiative, 6 coorredores que unen autralasia, eurasia, áfrica y medio oriente

http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/One-Belt-One-Road-Initiative-TheImplications-for-Hong-Kong/rp/en/1/1X000000/1X0A23WV.htm
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2. Ruta marítima, ruta terrestre, a través de Asia, Europa, África, el Océano Pacífico y el Océano Índico

http://insight.amcham-shanghai.org/wp-content/uploads/OBOR1.png

3. Ruta marítima, ruta terrestre, y puntos con infraestructura financiada por china

http://news.asiaone.com/news/asia/chinas-belt-and-road-plan-set-spur-fta-talks
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4. Una ruta rápida comercial

http://euap.hkbu.edu.hk/main

5. Rutas históricas, existentes y las proyectadas

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1859315/how-china-successfully-redrew-global-financial-map-aiib
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6. Eurasia initiative de corea del sur

http://www.yeongnam.com/mnews/newsview.do?mode=newsView&newskey=20150812.010030718410001

7. Expreso ferroviario de la amistad como parte de la iniciativa coreana para eurasia

http://www.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=127627
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8. Región de influencia india y china, superposición de intereses

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-09-29/new-great-game
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Inserción de la República Popular China
en el Sistema Internacional
Marisa Jiménez Alcaraz

“Como líder de China, es necesario contar con un plan global en el que se tengan en
cuenta todos los factores” (统筹兼顾) Xi Jinping(1)
En plena Guerra Fría y con China dividida, el Partido Comunista Chino (PCCh) liderado por Mao Tsetung, a mediados de la década de los 60, inició una política de distanciamiento tanto de la política comunista
“oficial” de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como de los Estados Unidos de América
(USA), considerando que el Partido Comunista Chino (PCCh), va más allá “… de la confrontación de los dos
campos, socialistas (zarismo ruso moderno) y el imperialismo capitalista” propiciando una política propia de acercamiento al denominado Bloque del Tercer Mundo, diseñando un conjunto de medidas políticas encaminadas
al reconocimiento de la República Popular de China (RPCh) como “el único representante legítimo de
China ante las Naciones Unidas” y la expulsión de los representantes de Chiang Kai-shek (República de
China con base en Taiwan) del puesto que ocupaban, desde su fundación, en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
Este objetivo se logra a través de la Resolución 2578 de 25 de Diciembre de 1971 (S/RES/2758 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas), cerrando un doloroso ciclo para el Imperio Medio que se inició
tras la caída de la Dinastía Quing (221 a. C.- 1912 d. C.), y que queda marcado por la Rebelión de Taping
(1851-1864); las graves hambrunas de las provincias de Fujian y Guangdong que originan el inicio del éxodo
chino primero hacia las zonas costeras y posteriormente hacia los países vecinos para extenderse por todo el
mundo; las dos guerras del opio (1839-40 y 1850-1860); la revolución de Xinhai (1911) y el levantamiento
de Wuchang (1912). Hay que tener en cuenta que este duro y paulatino declive fue ocasionado tanto por
las presiones externas (políticas imperialistas occidentales y japonesa) como por la grave crisis interna de
las instituciones imperiales, que provocaron no solo el reparto territorial entre las ya indicadas potencias
extranjeras, sino los propios enfrentamientos entre los distintos “señores de la guerra” que finalizan en el
desgajamiento territorial chino y la terrible victimización de su población durante la II Guerra Mundial (el
número de muertos ocasionados durante este periodo es mayor que el producido en la propia URSS).
Un aspecto de importancia que hay que resaltar en este breve esbozo y con una gran repercusión en la
actualidad es que el reconocimiento de la RPCh como representante de la Nación China no conllevó su reunificación ya que quedaron desgajados tres territorios: Hong Kong (Gran Bretaña) Macao (Portugal) que actualmente están unidas a la RPCh como Regiones Administrativas Especiales y la Isla de Taiwán (台灣 o 臺灣).

(1)

MENDEZ,, David. “Eso de gobernar China, ¿cómo se hace? (en línea) [Fecha de consulta 6.5.2015] http://www.zaichina.
net/2014/02/24/eso-de-gobernar-china-como-se-hace/#sthash.FzWs9uZd.dpuf
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Junto a este cambio de visión política del PCCh y el inicio de una política de apertura tras el impacto que
en Occidente supuso las Protestas de la Plaza de Tiananmen (Pekín 1989), se ha ido acentuando un viraje
geo-estratégico pasando de un Sistema bipolar a una Sistema multipolar e interconectado propiciando el
desplazamiento de los centros de gravedad global hacia Asia y el Pacifico. Todos estos factores ha incidido
en que tal y como queda ilustrado en el Mapa 1 el PCCh haya ido tejiendo una red económica-política que
está determinando el desarrollo de un entramado con el que China se asiente cada vez con más fuerza en el
mercado económico y financiero internacional como “potencia global y su centralidad en el sistema internacional”
Mapa 1.- Emergencia de China en un mundo policéntrico

Fuente: Atlas Le Monde Diplomatique III, De la Hegemonía Occidental al Policentrismo; Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009

Fases en la modernización de la República Popular China
Este proceso de modernización de la RPCh, ha sido desarrollado y concretado por el PCCh mediante los
Planes Quinquenales, herramienta básica que les permite moldear la economía china mediante decisiones
tomadas en sesiones plenarias del Comité Central y del Congreso Nacional. Con ellos, el partido desempeña un papel muy importante asentando los cimientos y los principios de “una sociedad socialista con
características chinas”, elaborando estrategias de desarrollo económico, reformas y objetivos de crecimiento,
que perite “programar las relaciones proporcionales entre los proyectos prioritarios nacionales, la distribución de las fuerzas
productivas y la economía nacional y definir el objetivo y orientación del desarrollo económico a largo plazo.”
A excepción del período de recuperación de la economía nacional entre 1949 y 1952 y el período de reajuste de la economía nacional entre 1963 y 1965, China ha elaborado trece planes quinquenales a partir de
1953, sus líneas de actuación se centran en:
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Agricultura, asentando los siguientes aspectos:
»» Impulsar la contratación de la producción sobre la base de la familia, haciendo que los campesinos
recuperaran el derecho al uso de la tierra.
»» Eliminar el monopolio en la adquisición y la venta de los mismos, liberalizando la mayor parte de los
precios de los productos agrícolas y de ocupaciones secundarias.
»» Anular numerosas medidas políticas restrictivas anteriores, permitiendo a los campesinos desarrollar
actividades diversificadas.
»» Establecer empresas a nivel de cantón y de poblado, movilizando la iniciativa productiva de los
campesinos.
Industria
»» Se desarrollan en la zona costera las SEZ (Special Economic Zones), la de Shenzhen, Zhuhai y
Shantou al Sur de Cantón; en los entornos de Tianjin y Shanghai, que se han convertido en unos de
los principales focos del comercio marítimo intercontinental.
»» La necesidad de ligar las prioridades sociales a las económicas. Hay que tener en cuenta que en estos
años se planteó un doble reto: aumento económico (superior al 7,2), unido a la disminución de la
pobreza. (paso de 85% al 16% en 2005).
»» Dependencia cada vez mayor de las fuentes de energía.
Tecnología.
»» Desde las iniciales compras de tecnología a Japón, China ha ido desarrollando en relación a su PIB
un intenso esfuerzo en I+D, y tal y como indican los principales indicadores, en aspectos cruciales
como en el número de investigadores, solicitudes de patentes o grado de excelencia de los centros de
investigación chinos, el avance es espectacular, lo que la permite poner en entredicho la hegemonía
de EE UU y, en menor medida, la de Europa.
Y, por último la Defensa , cuyos principios quedaron fijados ya en 1945 basándose en:
»» Respeto mutuo de la Soberanía y de la integridad nacional.
»» No agresión.
»» Igualdad y beneficio reciproco.
»» Coexistencia pacífica.
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Ejes fundamentales de la Agenda Política del Partido Comunista Chino
Esos objetivos se llevan a cabo a través de una simbiosis ideológica y operativa cuyo objetivo es tratar “de
utilizar todos los recursos a su alcance para lograr sus objetivos: paz-guerra, cooperación-conflicto, discurso-fuerza”, siendo
un hito fundamental el nombramiento en 1978 de Deng Xiaping, (2ª generación de líderes chinos 1978 –
1997), año que se considera como en el que “descubrió el capitalismo” y que contribuyó a un cambio estructural
(ruptura de su proverbial aislacionismo) de proporciones históricas favoreciendo la política del “triángulo
estratégico” en la que resultó una insospechada relación de pesos y contrapesos entre USA-RPCh-URSS, y
permitió a la RPCh quedarse al margen del sistema de enfrentamiento bipolar de la “Guerra Fría”.
Esa visión política de “pragmatismo y flexibilidad en el proceso de modernización” ha permitido “… el resurgimiento del gigante asiático como un fenómeno multidimensional y exige una visión poliédrica: economía, política y cultura”… En síntesis ha constituido una “inteligentísima adaptación del grueso de las instituciones occidentales para
moderniza e industrializar su economía” y que es conocida como el “consenso de Beijing, en el que quedan fijados
los 4 ejes fundamentales: Hegemonía política del PCCh; Estabilidad, Soberanía y Economía de la Agenda
Política del PCCh, cuya interacción e impacto en el sistema político se muestra en tal y como se muestra en
el esquema siguiente:

Fuente: Elaboración propia

Esta Agenda ha ido evolucionando adecuándose a las directrices tanto políticas como económico-sociales
marcadas en los Congresos del Partido Comunista Chino (Julio de 1921 – Noviembre de 2012), y en los
Planes Quinquenales (1953-1967 a 2016-2020) que se han ido organizando. En la actualidad, las últimas directrices marcadas por el XVIII Congreso, en el que se proclamó por un periodo de 10 años el liderazgo del
PCCh de la quinta generación representada por Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu
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Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli, y el XIII Plan Quinquenal (2016-2020) sobre el Desarrollo Nacional
Económico y Social del Comité Central del PCCh, que fue adoptado en la V Sesión Plenaria del XVIIII
Comité Central del PCCh, primando una política de Multipolaridad y la convergencia con las principales
potencias y socios, junto con el desarrollo de una estructura productiva más sofisticada y rica, en la que su
competitividad ya no depende de forma exclusiva del coste laboral unitario, ya que la “Nueva China es una
dicotomía entre regiones que se encuentran en un estadio de industrialización temprana (transicional), con otras cuyo grado
de avance socio-económico es ya industrial o de consumo d masas …, que se empiezan a configurar como verdaderos centros
tecnológicos, financieros y de innovación”(2).
El desarrollo de estas directrices se refleja en cada uno de los cuatro ejes de la agenda política del PCCh.

Legitimidad
El PCCh es el actor de cohesión y de legitimidad desde Mao, sin embargo como se puso de relieve en el
XVIII Congreso (noviembre de 2012), en este momento se presentan los siguientes retos:
»» El paso de la política de un líder carismático a la de un liderazgo colectivo, lo que puede provocar
que las tomas de decisiones sean más lentas y complicadas, pero que permita mayor apertura política
en las mismas.
»» La diversidad de formación entre las elites políticas puede conllevar a enfrentamientos entre las
mismas en el orden interno, aunque tomen posturas comunes en las decisiones.
»» Necesidad de un discurso nacionalista ante la desaceleración económica, ensalzando la soberanía
nacional y el papel de China como gran potencia.
»» Por último y no menos importante es la necesidad declarada de hacer frente a la corrupción dentro
de la elite política, destacando la sentencia más emblemática de la campaña lanzada por el Presidente
Xi Jinping contra la corrupción, con la condena a cadena perpetua del poderoso ex jefe de seguridad,
Zhou Yongkang, tras hallarlo culpable de sobornos, abuso de poder y de filtrar secretos del Estado
en un juicio a puertas cerradas contra el único ex miembro del Comité Permanente del Partido
Comunista de China (PCCh) que ha sido objeto de una investigación judicial desde la fundación de
la República Popular, en 1949(3).

Estabilidad
Los graves desequilibrios derivados de la propia geografía del Imperio Medio, con las graves diferencias
demográficas y socio-económicas entre las zonas rurales y urbanas y entre las zonas del interior, el sistema
administrativo que impone gestionar a nivel cantonal las ayudas sociales, que implica que la población que
emigra de un cantón a otro se quede sin apoyos sociales, así como los problemas derivados de un estado multiétnico y multi-lingüístico, agravados en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang por las revueltas ocurridas
en 2009, han provocado la necesidad de:

(2)
(3)

(TORRAS: 2015)
(FUENTES:2015)
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»» Mantener la estabilidad social, sobre todo en las zonas industriales evitando la conflictividad laboral.
»» Eliminación de la pobreza. Es el reto más difícil para la construcción de una “sociedad modestamente
acomodada”. Para finales de 2014, China tenía 70,2 millones de personas rurales por debajo de la línea
de pobreza, con un ingreso anual inferior a 2.300 yuanes (376 dólares al tipo de cambio de 2010). Se
plantea la mejora de las infraestructuras rurales e incremento del gasto social en asistencia, así como
la participación de los grupos comunitarios en la lucha contra la pobreza.
»» Cambio en la política de control de la natalidad con el fin de la política de hijo único, permitiendo
a todas las parejas tener dos niños. Esta política intenta: equilibrar la población, apoyar el desarrollo,
reducir la presión del envejecimiento de la población incrementando la oferta de trabajo, y promover
el desarrollo equilibrado de la población.

Soberanía
Uno de los aspectos fundamentales que nos tenemos que plantear en primer lugar al tratar de los límites
de la soberanía de la RPCh por las implicaciones que tiene en su política interior y exterior es “¿De qué división
territorial y consecuente reunificación se trata?, ¿Es una cuestión de unificación nueva o de alcanzar una que existió antes?
Actualmente, la RPCh es el tercer país más extenso del planeta por superficie terrestre detrás de Rusia
y Canadá y el cuarto si se cuentan las masas de agua detrás de Rusia, Canadá y Estados Unidos. La China
continental mantiene fronteras con catorce Estados soberanos: al norte con Rusia y Mongolia; al noroeste
con Kazajistán y Kirguistán; al oeste con Tayikistán y Afganistán (a través del corredor de Wakhan, este corredor, políticamente, fue creado al final del siglo XIX por el Imperio británico para impedir a Rusia llegar a la
India); al suroeste con Pakistán, India y Nepal; al sur con Bután, Birmania, Mar Amarillo, Corea del Norte
y Laos; al sureste con Vietnam, Corea del Norte y el mar de China Oriental; al este con el mar de China
Oriental y al noreste con Rusia.
Mapa. Fronteras y Focos de tensión de la RPCh

Fuente: “Internazionale” n° 1043 del 21 marzo 2014, web http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-cina
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En cuanto a la China insular, goza 14.500 km de costa a lo largo del océano Pacífico y está bañada por los
mares Amarillo, de Bohai, de China Oriental y de la China Meridional. En esta zona actualmente se encuentran los siguientes puntos conflictivos:
a) Taiwán. La postura de la RPCh se ha mantenido siempre firme “China es solo una y Taiwán es parte indiscutible de ella, por lo que no puede haber una China y un Taiwán o dos China” intentando la reunificación por fines
pacíficos “si es posible”, como por pate de un eventual intento de “conquista por medios militares de USA
“whatever it takes (4); en la actualidad se sigue negociando la posibilidad de una reunificación con características
similares a las de Macao y Hong Kong, aunque la política oficial de Taiwán es la de establecerse como Estado
Independiente reconocido como tal en la ONU.
Mapa: Tensiones militares y diplomáticas entre las dos Chinas y Taiwán

Fuente: “Internazionale” n° 1043 del 21 marzo 2014, web http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-cina

b) Zona del Índico y del Mar de China. Tradicionalmente las amenazas para China han “provenido del interior y raras veces del exterior que procedían de la piratería”, pero tanto la extensión de sus costas y aguas territoriales,
su reciente pasado como su posición central hacen de China un actor político importante en el sur, sureste
de Asia, Asia oriental y en Asia nororiental.(5).

(4)
(5)

(ANGUIANO ROCH: 2005a)
(ANGUIANO ROCH: 2005b p.299)
http://www.politica-china.org

68

El ascenso de Asia y el Pacifico, su desplazamiento geo-estratégico, unido a su rearme a nivel global es un
hecho imparable desde principios de siglo. China ha ido aumentando gradualmente su área de influencia,
sobre todo tras la publicación en mayo de este año de la “China’s Military Strategy” ya que … “A medida que se
ha ido consolidando su fortaleza económica han crecido también sus legítimas demandas por ocupar un papel más relevante
en la resolución de los conflictos regionales y globales y, en definitiva, por ejercer una mayor influencia política. En este
documento se evidencia “la tendencia de desarrollo de la capacidad militar china. Además, en el Libro se señala que la
fuerza aérea cambiará su enfoque de la defensa aérea del territorio a lo que denominan conceptualmente “ofensiva y defensiva” (conceptos que en todo caso no están claramente definidos) y a construir la defensa de su espacio aéreo con capacidades
militares más poderosas… Asimismo, según sus autoridades, China enfrenta muchas y complejas amenazas y desafíos a su
seguridad marítima, por lo cual requiere una armada que pueda llevar a cabo misiones multifacéticas y brindar protección a
su soberanía” (6).
Esta situación ha originado tensiones entre los actores con intereses en la zona. Uno de los movimientos
que se han llevado a cabo es la toma de posición de USA, que a través de la Revisión Cuatrienal de la Defensa
de 2014, Estrategia de Seguridad Nacional del año 2015 y en la Estrategia de Seguridad Marítima para la región de Asia-Pacífico de finales del mes de julio (7), indica que tras “La creciente influencia de China1 en la región
de Asia-Pacífico, el desarrollo de sistemas de armas de negación de área -conocidos en inglés como Anti-Access/Área Denial
(A2/AD)-, y unas crecientes aspiraciones en el ámbito marítimo, materializadas no sólo por las antedichas reclamaciones
territoriales, sino también por el creciente despliegue de medios navales militares y civiles en la región, y el establecimiento de
acuerdos bilaterales con otros países para permitir el uso de sus instalaciones portuarias, tanto en la región del Océano Pacífico, como en el Océano Indico”…. Respecto a Japón, ha examinado el artículo 9 de su Constitución(8). , ya que
considera que la actual situación supone los siguientes retos para la seguridad regional:
»» La disputa por las islas Natuna, situadas al sur de las islas Spratley, enfrenta a China e Indonesia. El
foco de interés estratégico está en la existencia de uno de los yacimientos de gas más importantes del
mundo
»» La disputa por las islas Paracel (Xisha en chino). Están situadas enfrente de la isla de Hainan, una
de las primeras zonas económicas especiales de China. Se disputan su control China, Taiwán y
Vietnam. Es una de las zonas con mayor actividad y presencia china, y en las que el enfrentamiento
con Vietnam ha sido constante, recordemos 1988 y 1991, así como la creación del municipio de
Sansha.
»» La disputa por las islas Diaoyu (o Senkaku, como las denomina Tokio). Enfrenta a Taiwán y China
con Japón, quien ejerce el control de facto.
»» La disputa por las islas Spratley (Nansha, para los chinos).
»» Corea del Norte, un conflicto enquistado en la península coreana

(6)
(7)
(8)

(LABOIRE: 2015)
(MORALES: 2015)
(MARTIN CUBEL: 2015)
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Mapa: Tensiones en el Mar de China

Fuente: Le Monde Diplomatique, El Atlas geopolítico de China

Economía
Este es el aspecto con mayor peso en el desarrollo de la RPCh, y unido a su extraordinaria expansión al
llevar a cabo el análisis de sus éxitos, considero que se debe de tener en cuenta la distribución de la población
china como variable analítica para poder enfocar la importancia de la entrada de los productos chinos en el
flujo comercial internacional, y como se ha ido estableciendo una red de comercio mundial que ha permitido que en el 2013 la RPCh sobrepasara a Estados Unidos de América (USA) como líder en el comercio
mundial (9), un hito que supera al del 2009 cuando se convirtió en primer exportador de mercancías global,
iniciándose con el nuevo Plan Quinquenal (XIII PQ) una política de incentivación no solo dirigido a las
exportaciones sino al comercio interno.

(9)

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/agencias/1389323246_619546.html
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Mapa: Distribución de la población china

Fuente: english.hanban.org e Worldwide Confucius institutes, chinesecio.com, consultati il 20 febbraio 2014; M. Benavides, When
Soft power is too soft: Confucius institutes’ nebulous role in China’s soft power initiative, The Yale Review of International
Studies, agosto 2012; The Economist; Cia World Factbook; Euromonitor international., recogido en la web: http://archivio.
internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-cina

Otra de las variables de este desarrollo ha sido el diseño y puesta en marcha de la “La Franja y la Ruta” que
ha concedido una particular atención a los proyectos de desarrollo rusos en el Lejano Oriente (la exclusión
de la URSS y la división durante la Guerra Fría es considerada por Beijing como una de las fuentes de inestabilidad), haciendo a organizaciones como la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva de la Comunidad de Estados Independientes y la Organización de Cooperación
de Shanghái compatibles entre sí con la opinión de “incluir a Rusia, además de ser una buena oportunidad
para que la UE participe con mayor facilidad en los asuntos de Asia-Pacífico y amplíe su influencia en esta
región”.
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Mapa: Mundialización de las relaciones comerciales

Fuente: Le Monde Diplomatique, “Au centre de la mondialisation”, Philippe Rekacewicz & Agnès Stienne, juin 2012

«La Franja y la Ruta» (la Franja Económica de la Ruta de la Seda y La Ruta Marítima de la Seda del siglo
XXI), tal y como se muestra en los mapas siguientes, «consiste en una red de ferrocarriles, autopistas y otras
formas de infraestructura, así como oleoductos y gasoductos, redes eléctricas, redes de Internet y rutas aéreas
en la zona euroasiática que enfatiza la apertura y la inclusión, sin excluir a ningún país ni buscar esferas de
influencia del nuevo marco de la política de vecindad de China y una oportunidad clave para construir un
mercado euroasiático más grande.”
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Mapa: Ruta de las nuevas rutas de la seda: terrestre y marítima (triángulo China-Rusia-Alemania)

Fuente: Revista LIMES, TRA EURO E NEURO - n°7 – 2015, web http://www.limesonline.com/wp-content/uploads/2015/09/
le_nuove_vie_della_seta_820_815.jpg

Junto a estas rutas, uno de los aspectos que es necesario destacar en el XIII PQ es la indicación de la
necesidad de estabilidad que permita acrecentar la red de intercambios: estabilidad tanto nacional como
internacional.
Otro de los aspectos de gran importancia es el diseño del papel en el sistema financiero mundial de la
RPCh actual y en el próximo quinquenio.
La crisis de la bolsa de Shanghái en agosto de este año evidenció que las deficiencias de la modernización
del sector financiero regular, la llamada “banca en la sombra” que es la vía de financiación de las Pymes con
dificultades para obtener créditos de los Bancos públicos que han priorizado los préstamos a las empresas
estatales, así como la regulación de la caótica financiación de algunos gobiernos provinciales y locales(10),
constituyendo su control uno de los retos más importantes en estos momentos para el desarrollo económico
chino.

(10) (GENI:2015 P. 115), Y http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/07/09/10-claves-sobre-la-crisis-del-mercado-de-china
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Fuente: Revista Limes Economia e politica in Cina dopo il crollo delle Borse, Le turbolenze sui mercati finanziari di Shanghai e
Shenzen erano ampiamente prevedibili. Il governo ora può trarne una lezione o perseverare nei suoi errori.di Angelo Richiello en
http://www.limesonline.com/economia-e-politica-in-cina-dopo-il-crollo-delle-borse/84198

Junto a la política financiera “oficial”, nos encontramos con las dificultades para el Gobierno Chino que
suponen las actividades llevada a cabo por las Organizaciones Criminales de Las Triadas con sus principales
bases en: Macao, Taiwán y Hong Kong y sus ramificaciones en las “Ciudades del Dragón”: Manchester, Perth
San Francisco y Vancouver …“gestionan el 80 por ciento del tráfico de heroína consumida en Australia, controlan gran
pare del tráfico de seres humanos de Oriente, son activas en la trata de blancas y lavan el dinero en centros financieros asiáticos, sudamericanos, africanos y europeos aunque es desde el puerto de Nápoles desde donde mueven la mayor cantidad de
falsificaciones “Made in China” del mundo”(11)… Para darnos una idea de su negocio, en la última redada llevada a
cabo en China que ha durado cuatro meses se confiscaron cerca de 102 millones de dólares hongkoneses (11
millones de euros) en efectivo y unos 7,75 millones de euros adicionales en droga, aras, cigarrillos y DVD
piratas y se detuvieron a unas 19.000 personas(12). Lo que hace que China encabece la lista como la mayor
fuente de dinero ilegal en el mundo, seguido por la India, México y Rusia, como muestra el mapa de Global
Financial Integrity. China exportó casi 250 billones en flujos financieros ilícitos en el 2012, que incluye fondos lavados, drogas, pagos ilegales y renta de las personas que están evadiendo impuestos.

(11) (Napoleoni:2011 P. 291)
(12) http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/24/actualidad/1443095149_403786.html
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Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos visto como la República Popular China liderada por el Partido Comunista Chino, ha conseguido mantener una política de flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias, aprendiendo de los errores, lo que ha permitido pasar a ser una potencia con un poder regional e internacional en
el mundo económico impensable a mediados del siglo pasado. Hecho este que no oculta los graves desequilibrios a los que aún tiene que hacer frente tanto a nivel social como político.
Esta política holística a corto plazo, ha requerido un esfuerzo y ha generado unos costes humanos (sociales y demográficos) y políticos (necesidad de aperturas políticas frente al hermetismo en sus directrices
iniciales) que han sido ampliamente debatidos y estudiados tanto en el XVIII Congreso como a la hora de
elaborar el nuevo Plan Quinquenal, poniendo en marcha un marco de flexibilidad y adaptación básico en el
proceso de modernización de la estructura “vital” de la RPCh.
Este proceso con sus características propias nos lleva a plantearnos por último ¿Cuál es el papel internacional
que puede y/o quiere mantener China? Una pregunta que no solo cae dentro de los parámetros de la prospectiva, sino que obliga a utilizar unos moldes y variables alejados de los que actualmente utiliza un mundo
académico euro centrista liderado actualmente por las escuelas norteamericanas, ya que como ha quedado
demostrado su visión globalizadora de las políticas públicas nos obliga a tener en cuenta unas herramientas
y mentalidades muy alejadas del mundo en que nos movemos, ya que si bien tal y como nos indica Nye
en el caso occidental en la Política Nacional Total es la suma del poder duro (poder militar y económico) y
del poder blando (cultura y política), en el caso chino según la posición de Xuang además de introducir el
poder moral, el poder político tiene un efecto multiplicador “ya que en el modo en que un Estado o potencia tenga
y ejerza el poder político indicara si puede llegar a ser líder mundial: aquella que desarrolle en pie de igualdad los poderes
políticos, militar y económico, llegara a ser una gran potencia media desarrollada, y la que entre en conflicto político entrada
inevitablemente en declive..”
La excepcionalidad dentro del bloque comunista del proceso chino nos permite plantearnos si en la hegemonía única o compartida por el poder internacional se puede superar la confrontación directa, tal y como se
ha producido en los cambios de hegemonía, no teniendo que darse a través de la Maldición de Tucídides,(13)
sino que permita la combinación de una política pragmática y ajustada a las necesidades de cada nación, con
un nuevo tipo de relación de poderes en los que la violencia directa y/o indirecta no sea uno de los principales motivos de acción en este campo.
Aún cundo la política de rearme china está inquietando la región de los mares contiguos (zona gravemente castigada en el pasado y con una política de luchas hegemónicas imperiales que aún está presente
en la memoria histórica de sus actores), hay un dato a tener en cuenta: la opinión tanto desde posiciones
diplomáticas como académicas norteamericanas (Kissinger, Brzezinski, Kaplan, ..) a lo largo de estos años
es la de favorecer un acercamiento con la RPCh, en ningún momento plantean la “hipotética necesidad de
(13) “El cambio de potencia hegemónica en el sistema internacional es el resultado de una confrontación de ésta con la anterior” (MONTOBBIO:2014 c)
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un enfrentamiento”, por lo que un acercamiento multilateral entre las dos potencias podría a medio y largo
plazo ser beneficioso para la zona, sobre todo por las necesidades de mantener abiertas las importantes rutas
comerciales del Pacifico, y con graves problemas geo-estratégicos en el Indico.
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El encaje internacional de China y el ‘Enfoque
Tsinghua’: una aproximación
Carlos Blanco Torres

Introducción
Las Relaciones Internacionales como disciplina anglosajona de facto
Las Relaciones Internacionales (RRII), como tantas otras líneas de pensamiento enmarcadas en las ciencias sociales, están dominadas por la relevancia otorgada a los trabajos occidentales en general y anglosajones
en particular: este extremo es evidente a partir de los hechos estudiados por la academia, el vocabulario de
la disciplina, el idioma de uso principal, las instituciones e ideas que soportan todo el entramado general, las
clasificaciones de nivel de impacto de las revistas de RRII, etc.

Clasificación de revistas de Ciencias Políticas y RRII, ordenadas por nivel de impacto, citaciones e influencia (2014). F
uente: www.scimagojr.com
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Sólo desde hace muy poco tiempo se abren paso escuelas e individuos que o bien surgen en espacios
geográficos no occidentales o, al menos, se preocupan por utilizar herramientas teóricas que ponen en cuestión el ‘eurocentrismo’ de la disciplina –como la teoría crítica ola de los autores ‘cepalinos’-, a la vez que se
preocupan por temas relevantes para sociedades no reflejadas en el alcance de los estudios tradicionales1.
En cualquier caso, no es objeto de este documento el hacer un repaso por las visiones alternativas que se
contraponen a las hegemónicas en las RRII, sino aceptar como cierto el hecho de que existen aportaciones
infra-representadas de interés para este trabajo, como las realizadas por los pensadores chinos Qin Yaqing,
Zhao Tingyang o, principalmente, Yan Xuetong.

¿Una escuela china de relaciones internacionales?
En paralelo al aumento de la importancia de China como actor internacional, también lo hace el interés
con el que se observa el soporte teórico que podría explicar qué quiere China en el plano exterior de su actividad, por qué lo quiere y cómo desea obtenerlo. Yan Xuetong es la figura china más prominente dentro
del mundo de las Relaciones Internacionales: ocupando el puesto de decano del Instituto de Relaciones Internacionales Modernas de la Universidad Tsinghua y siendo editor jefe de The Chinese Journal of International
Politics, su voz es una de las más poderosas del panorama académico de su país, pero además es cada vez más
respetada también fuera de sus fronteras.
Hasta ahora, la muy abundante literatura sobre los temas señalados ha sido elaborada principalmente por
autores occidentales que, inevitablemente, interpretan la realidad desde un punto de partida basado en esquemas propios y ‘eurocéntricos’.Como ejemplo, es muy común leer críticas en torno a la ‘nueva asertividad
china’ en asuntos como las disputas en el Mar del Sur de China o incluso en su actividad en el ciberespacio,
pero estas críticas podrían en realidad ser una manifestación moderna del punto de vista que los académicos
occidentales, en general, comparten (además de suponer un peligro para la normalización de las relaciones
de China con, entre otros, EEUU)2. De ahí la importancia de atender a la producción que llevan a cabo estudiosos de las RRII en China, intentando limitar al máximo la desviación desde el mensaje original de los
textos, es decir, pasando de la interpretación a la descripción3. Y, tal como se mantiene y descartada la existencia
en la actualidad de una auténtica escuela china de RRII4 -aunque sin duda acabará por emerger-, ninguna
figura es tan relevante por el momento como la de Yan Xuetong y el ‘enfoque Tsinghua’.

Yan Xuetong y el ‘enfoque Tsinghua’
Yan es habitualmente presentado como un realista ‘duro’5, donde ello resulta en la creencia de la imposibilidad de evitar el conflicto perpetuo entre naciones que se mueven en un entorno anárquico. Como
él mismo señala, “habida cuenta de la influencia determinante de China en la economía mundial y de su
creciente capacidad para proyectar su poder militar, ambas naciones [China y EEUU] están llamadas a competir por la influencia global”6, y lo cierto es que los movimientos estratégicos de la potencia norteamericana
así parecerían confirmarlo.
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Sin embargo, Yan afirma también, y este es un primer elemento que define su pensamiento, que dicha
competencia “será sobre la base del poder blando y del liderazgo moral y ético, donde China juega con ventaja al ser una potencia emergente. La importancia de este poder moral o político no es un hallazgo exclusivo
del pensamiento moderno de relaciones internacionales; pensadores clásicos chinos como Xun Zi ya identificaron tres grandes tipos de liderazgo: la autoridad humanitaria, la hegemonía y la tiranía. Constatando la
superioridad del primero sobre los demás, el arsenal de las dos grandes potencias será moral y humanitario,
y rivalizará por maximizar el número de aliados y las responsabilidades globales, ofreciendo más bienes públicos, más ayuda económica y más seguridad.”7
Otros conceptos que sirven para contextualizar el acercamiento de Yan a las RRII se derivan de lo que
él consideraba en 2012 las tres cuestiones principales sobre la relación entre China y EEUU, a saber: si el
ascenso de China supondrá un enfrentamiento directo entre ella y EEUU, si China será una superpotencia
pacífica y si China actuará como los hegemones tradicionales o como un hegemón de nuevo cuño.
Los hegemones típicos, y aquí Yan incluye a EEUU, buscan aliados que les permitan mantener su estatus
privilegiado, a la vez que aplican diferentes normas a situaciones distintas –doble rasero: defiendes a tus
amigos mientras que intimidas a tus enemigos- y ejercitan un liderazgo centrado en el poder económico y
militar. Es el tipo de hegemón más habitual a lo largo de la historia.
Un hegemón de carácter distinto al tradicional es por tanto aquel que mantiene una autoridad humanitaria
y que basará su preeminencia en las dimensiones política y cultural del poder –que según Yan conforman
el poder blando-, en contraposición a estrategias que se centren en las dimensiones económica y militar del
mismo. El poder político tiene un “efecto multiplicador a la hora de calcular el poder nacional total”, que a
su vez se podría explicar mediante la ecuación: CP = (M+E+C) x P.8
En el caso chino, su poder blando –recordemos: poderes cultural y político- se está intentando configurar
desde las instancias gubernamentales en torno a la tradición filosófica china9, esfuerzo que apoya Yan con sus
estudios sobre códices políticos del periodo pre-Qin10, y que otorga una gran importancia a la ‘moralidad’
del poder político en tanto que “desempeña un papel importante a la hora de configurar la competencia internacional entre grandes potencias, diferenciando a los ganadores de los perdedores.”11
De este modo podemos volver al concepto de autoridad humanitaria, que se caracteriza por ser ejercida
por estados que, como escribía Xun Zi circa 313 a. C., se esfuerzan por ganarse el corazón del pueblo y que, en
cuanto a su política se rigen por las condiciones morales por encima de las de otra índole, especialmente las
relacionadas con el poder duro. Xun Zi utilizaba el concepto de tianxia –todo lo que está bajo el cielo-, que Yan
rescata para señalar la obviedad de que si un estado es benigno a dicha escala, no podrá existir nada ni nadie
que se oponga a su liderazgo internacional. Este extremo ha sido criticado en ocasiones, aduciendo que es una
visión interesada del sistema tianxia que olvida los aspectos negativos que presentaría un mundo liderado por
China12. Para superar esta aparente contradicción, Yan establece que un estado puede ejercer una autoridad
humanitaria si se dan dos elementos clave que sirvan de base al cálculo moral que debe regir todas las decisiones del mismo: transparencia –evitando el uso de la diplomacia secreta- y, más importante, credibilidad.
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Como se ha señalado más arriba, Yan se define a sí mismo como realista. No obstante, en su forma de entender esta escuela de RRII, no son los intereses económicos los que determinan el curso de actuación de un
estado, sino el interés político que, como se vio anteriormente, debe definirse de acuerdo al objetivo de que
maximice el resultado de la ecuación CP = (M+E+C) x P. Y precisamente por ello, el poder político ha de
elevar la moralidad a principio rector de sus actuaciones en materia, por ejemplo y entre otras, de seguridad
nacional –lo que es un elemento original de Yan, que además indica que esta moralidad ha de ser constante
y específica- a diferencia de autores más tradicionales.
El estudio del pensamiento clásico chino para su aplicación al escenario actual de las relaciones entre
estados es, por el momento, la gran aportación teórica de Yan Xuetong. Si a este enfoque le sumamos la
metodología desarrollada por él mismo –un ‘método científico’ marcadamente positivista: testeo de hipótesis, análisis causal, objetividad y verificabilidad- se obtiene como resultado lo que se denomina ‘enfoque
Tsinghua’ de las RRII13, liderado por Yan y aplicado por los miembros del Instituto de Relaciones Internacionales Modernas de la Universidad Tsinghua.
Este enfoque se caracteriza por tres elementos principales: 1) pretende ofrecer un punto de vista diferente
al occidental, a la vez que intenta influir en el desarrollo de la política internacional de China; 2) su referencia
de partida es el pensamiento clásico chino, especialmente el producido durante los periodos de las Primaveras y Otoños y de los Reinos Combatientes (770-222 a. C.); y 3) su metodología de análisis es la versión
de Yan del método científico, como ya se ha señalado. A pesar de la existencia de estos elementos propios
y reconocibles, varios autores mantienen por el momento que no nos encontramos frente a una escuela de
pensamiento sino ante un enfoque. Es decir, será necesario un mayor desarrollo del método y la teoría, así
como de su aplicación a investigaciones empíricas, para dar el paso a un corpus asimilable a otros ya clásicos
como, por ejemplo, la escuela inglesa de RRII14.

El ‘Enfoque Tsinghua’ vs. el encaje internacional de China: conclusiones
Yan considera que su trabajo teórico –y el de otros- influye en las decisiones políticas del mundo real
mediante tres mecanismos: 1) las publicaciones científicas que son leídas por decisores políticos y que utilizan para mejorar su comprensión de los diversos problemas que se dan en las relaciones entre estados; 2)
las reuniones que se mantienen entre académicos y diferentes departamentos políticos, donde los segundos
invitan a los primeros a participar en discusiones y debates; y 3) los contactos individuales entre académicos
y políticos. Esta influencia es limitada, extremo comprobado a través del hecho de que Yan critica al PCCh
en varios puntos de su obra científica, lo que implica que no es una mera correa de transmisión que legitima
teóricamente las políticas del partido y que no tiene un predicamento asegurado en los más altos niveles
decisores.
A la vez, Yan entiende que las cuestiones de interés para el futuro inmediato de China son las que dan
respuesta a las siguientes preguntas:¿debe China crear normas internacionales? ¿Debe china aceptar responsabilidad internacional? ¿Debe China convertirse en un líder? ¿Debe China convertirse en superpotencia?
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Dichas preguntas ofrecen una diferencia interesante con las que se hace habitualmente el mundo occidental, que se resumen en ‘¿qué tipo de líder va a ser China?’, asumiendo como inevitable que China quiere
encontrarse en esa posición, cuando lo más importante sería enfocar la cuestión hacia el debate, previo a la
consecución de estatus de superpotencia, de si China está preparada para dar ese paso y de si ello es conveniente para sus intereses.
Esta posición precavida respecto al rol chino en la arena internacional parecería encontrarse en línea con
‘la estrategia de los 24 caracteres’ de Deng Xiaoping, que consiste en “observar con calma, asegurar nuestra
posición, hacer frente a los asuntos con tranquilidad, ocultar nuestras capacidades y esperar el momento
oportuno, ser buenos en mantener un perfil bajo, y nunca liderar la reivindicación”. Sin embargo, Yan ha
manifestado que China no debería mantener un perfil internacional bajo, por ser un elemento desactualizado15, lo que parece coincidir con la postura del Partido Comunista de China (PCCh) en no pocos escenarios
–Mar del Sur de China, Asia Central y espacio ASEAN e incluso, aunque aceptando limitaciones, América
Latina y Oriente Medio- desde la llegada de Xi Jinping al poder.
Un apunte pragmático del ‘enfoque Tsinghua’ establece que, en tiempo de paz, China debería dirigir
sus esfuerzos hacia la consecución de una autoridad humanitaria. Sin embargo, durante periodos de guerra,
se debería intentar implementar alianzas fiables para mantener o incrementar un estatus hegemónico. En
primer lugar, el pragmatismo señalado de Yan et al. casa perfectamente con el de las autoridades chinas. En
segundo, existe una traslación de esta postura en el mundo real, de manera más relevante en las relaciones
sino-rusas.
No obstante, en realidad no hay coincidencias o diferencias al 100% entre la visión de Yan de las RRII y
la del PCCh, puesto que China está inmersa en un estadio intermedio de cambio en varios niveles importantes: económico, político, militar. Esto implica que por tanto el país se encuentra en fases diferentes de
desarrollo en dimensiones distintas del mismo.
Por ejemplo, China parece centrar la mayor parte de sus capacidades en pelear por obtener ventajas en
el plano económico de su encaje internacional, olvidando por tanto la necesidad de establecer alianzas duraderas basadas en el la moralidad de su acción exterior. Pero, en sentido interno, “China debe trasladar su
prioridad nacional del desarrollo económico al establecimiento de una sociedad armoniosa sin importantes
polarizaciones entre ricos y pobres. Debe remplazar el culto al dinero por la moralidad y combatir la corrupción con justicia social y equidad.”16, dando ejemplo de moralidad y, por tanto, obteniendo legitimidad para
exportar su modelo al exterior. Otro ejemplo en este sentido lo ofrece la renuncia de China a desposeerse del
derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, incompatible con una autoridad humanitaria que
trate a todos los países por igual.
Quizá la coincidencia más evidente de sintonía entre el ‘enfoque Tsinghua’ y la política internacional del
PCCh sea todo lo que de promoción del poder blando tiene el famoso ‘sueño chino’ y que entronca con
la obligación de que China arregle primero los problemas internos, para después poder ofrecer un tipo de
liderazgo atractivo que, llegado el momento, provocara que el país obtuviese alianzas más robustas con otros
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países. Estas alianzas deberían superar en número y calidad a las que mantiene EEUU con muchos países,
lo que es, según Yan, el elemento diferenciador entre el poder de China y el de los norteamericanos. Otro
aspecto de conexión teoría-realidad es la del crecimiento militar de China, pues el poder militar debe ser
desarrollado y servir de base a la capacidad de un país de ofrecer un ejemplo atractivo para otros.
Por último, existe un elemento que responde en cierto modo a una de las preguntas -¿debe China crear
normas internacionales?- que Yan se hace sobre el papel de su país en el contexto internacional, y que no es
otro que su papel como motor de los BRICS y de una agenda que rivaliza con la de las instituciones emanadas del Consenso de Washington. Este punto tiene implicaciones muy extensas, como el hecho de que
China participa en dichas instituciones a la vez que crea otras nuevas, que se escapa de la intención de esta
primera aproximación y que es sintomática de la transformación del gigante asiático.
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