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PRESENTACIÓN Y OBJETIVO
“Timeo Danaos, et dona ferentes…”
Me propongo examinar las grandes líneas de la política exterior china bajo el liderazgo de Xi
Jinping, considerando su interacciones con la política interior y sus elementos de continuidad o
transformación en relación con los períodos anteriores desde la fundación de la República Popular
de China, en 1949.
Partiendo de una visión fundamentada en el análisis geopolítico y en la estrecha imbricación entre
factores internos y externos, asumo un enfoque que combina elementos realistas y constructivistas
en la teoría de las relaciones internacionales, por entender que la combinación entre ambos
métodos de análisis es la que nos permite examinar con más rigor el objeto de nuestro estudio; la
política exterior de la China actual, su anclaje histórico y sus perspectivas de evolución en el
inmediato futuro.
CONSIDERACIONES PREVIAS
Con carácter preliminar creo preciso aclarar una serie de ideas y conceptos, destacando los factores
de lenguaje, prioridad, interrelación y legitimidad.
A) Lenguaje
En primer lugar soy consciente de lo delicado que resulta la utilización del sustantivo “China” y del
adjetivo “chino/a (s) .Como apunta Martin Thorley “es necesario ser muy cuidadosos al utilizar el
adjetivo “chino” 1. Al tratar este trabajo sobre la política exterior de la República Popular de China
(RPCh) bajo el liderazgo de Xi Jinping creo necesario precisar que con el uso del término “China” o
del adjetivo “chino” no me refiero ni a la nación china, ni al pueblo chino, ni menos aún a la etnia o
a la cultura chinas, sino al régimen instaurado en 1949 por Mao Zedong bajo el poder absoluto del
Partido Comunista de China (PCCh) - y al que aludiré con frecuencia como “Estado-Partido”.
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Martin Thorley : “We need to be careful about how we use the word “Chinese” / China File, 2308-2018 / http://www.chinafile.com/reporting-opinion/viewpoint/we-need-be-careful-about-howwe-use-word-chinese
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B) Prioridades
Para el régimen de partido único que dirige y controla la China continental desde el establecimiento
por Mao Zedong de la República Popular de China (RPCh) , su objetivo principal, con prioridad
sobre cualesquiera otros , ha sido y es la consolidación y perpetuación del ejercicio del poder por el
Partido Comunista de China (PCCh) con carácter exclusivo y absoluto. Todas las políticas internas,
externas, económicas, sociales, culturales, ambientales, etcétera, han estado y siguen estando
subordinadas a este objetivo central. Esta consideración es a mi juicio muy importante para abordar
la historia de la política exterior de la RPCh desde sus inicios hasta hoy mismo, y para apuntar
evoluciones o escenarios futuros.
C) Interno-Externo
De ahí que la política exterior de los dirigentes de Beijing haya estado y siga estando
marcadamente condicionada por los factores internos; sin embargo, la habilidad de quienes la
diseñan y la gestionan consiste en adaptarse en cada momento a las condiciones de un entorno
exterior fluido y cambiante . La orientación de los dirigentes chinos en materia de política exterior
es marcadamente realista : Pero factores de naturaleza “constructivista”, tales como la evolución de
las nociones de identidad, la personalidad de los dirigentes y, muy acusadamente, la percepción que
desde Pekín se tenga de las actuaciones e intenciones de sus vecinos, socios o potenciales
adversarios - así como las de éstos respecto a las acciones y objetivos de China - deberán ser
evaluados con atención en el examen de las cuestiones que más adelante trataremos en detalle.

China en Eurasia
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D) Factores de legitimidad
Finalmente los regímenes políticos de naturaleza no democrática - como es el caso de la RPCh necesitan imperativamente acudir a fuentes de legitimación que justifiquen ante la población que
gobiernan su mantenimiento del poder, y más aún cuando éste se pretende ejercer con carácter
absoluto y exclusivo.
Bajo el mandato de Mao Zedong el Estado-Partido basó su legitimidad en la ideología
revolucionaria - con los estruendosos fracasos del “Gran Salto Adelante” de los 50 y, sobre todo, de
la infausta “Revolución Cultural” de los 60 y primeros 70 . Posteriormente , bajo el liderazgo
indiscutible ( aunque formalmente en la sombra ) de Deng Xiaoping, el Estado-Partido justificó su
legitimidad de ejercicio del poder en la planificación y desarrollo de las grandes reformas
económicas .La erradicación de la pobreza y la prosperidad de la población pasaron a ser fuente
principal de legitimación del régimen, con el corolario de la conducción de una política exterior
prudente y modesta, que buscase sobre todo la creación y consolidación de un entorno asiático y
global favorables al gran proyecto desarrollista de China que encarnaba.
Pero cuando el “modelo chino de crecimiento económico” basado en la producción, la inversión y
la exportación, pareció tocar su techo, a fínales de la primera década del presente siglo, la dirección
del Estado-Partido empezó a buscar desesperadamente una nueva fuente de legitimación de su
poder omnímodo, y fue a encontrarla en la más primaria y peligrosa de todas ellas: el nacionalismo.
Antes incluso de que Xi Jinping asumiese formalmente la máxima dirección del Partido y del
Estado pudo advertirse - con los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 - y la campaña alentada
desde la cúpula del poder del recuerdo del llamado “Siglo de Humillación Nacional”.2 Se abría
entonces la puerta al nuevo mito del “Gran Sueño del Renacer de la Nación China”, pieza capital
del llamado “pensamiento de Xi Jinping”, a la par que, como veremos, China daría un giro
dramático, en un sentido prepotente y asertivo, a su política exterior, arrumbando los sabios
consejos de prudencia , modestia y discreción del denguismo, que tan sustanciales dividendos había
proporcionado a China en Asia y en el marco de la economía y de la geopolítica mundiales.
1 - EL CONTEXTO INTERNO DE CHINA BAJO EL MANDATO DE XI JINPING 3
Xi Jinping accede al poder supremo en el PCCh en otoño de 2012, en un contexto político interno
enrarecido por la soterrada lucha por el poder que descabalgó a quien apuntaba como su principal
rival en potencia, Bo Xilai. La rocambolesca historia que acaba con la eliminación política de Bo
Xilai hizo correr ríos de tinta, pero su decurso y desenlace hizo patente el nivel de descomposición
interna en la que se encontraba el Partido único al concluir el decenio de
mandato de un débil y vacilante Hu Jintao 4. El faccionalismo interno y la corrupción en sus formas
más diversas habían minado la estructura del PCCh y arrojaban serias dudas sobre su capacidad de
2

Sobre la importancia del nacionalismo como factor condicionante de las polítIcas interior y
exterior de la RPCh - especialmente en la última década - véase el libro de Zheng Wang “Never
Forget National Humiliation ; historical memory in Chinese politics and foreign relations” /
Columbia University Press, New York, 2012
3
Dos libros recientes - excelentes ambos - sobre el trasfondo político y social de la China de hoy:
“The Perfect Dictatorship” , de Stein Ringen ; University of Hong Kong, 2017 ; y “Die
Neuerfindung der Diktatur”, de Kai Strittmatter ; Pier, München, 2018.
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Recuerdo una conferencia del sinólogo británico y profesor de Harvard Roderick McFarquhar en
la Universidad de Hong Kong, a la que asistí - a finales de 2012 o principios de 2013 - en la que
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continuar al frente de una China profundamente transformada en sus estructuras económicas y
sociales por las reformas de Deng. Pero una vez más, como ya sucediera tras el drama de
Tiananmen, la propia cultura del PPCh exigía su continuidad indiscutida en el ejercicio absoluto del
poder. Los notables que llevaron a Xi Jinping a la cúspide del poder no encontraron otra fórmula
mejor en aquellos momentos, pero no eran probablemente conscientes de las consecuencias que
acarrearía su decisión.
A lo largo de su primer quinquenio de mandato el objetivo prioritario de Xi Jinping fue el de
asegurarse la dirección exclusiva del PCCh, mientras afianzaba la de éste sobre el aparato estatal de
la RPCh y, a través de éste, sobre la inmensa y compleja sociedad civil china, mucho más plural y
educada que en las décadas del maoísmo
Mediante un recrudecimiento de la represión, Xi Jinping ha logrado endurecer la dictadura del
partido único y reinventarla, dotando al aparato de control del Estado-Partido de los instrumentos
más sofisticados y avanzados de la tecnología del siglo XXI - inteligencia artificial, “big data”,
etcétera - a fin de afianzar el control absoluto del Partido -es decir -de sí mismo - sobre la vida y las
actividades de todos y cada uno de sus súbditos. En síntesis, la autocracia fundacional con
tecnología del siglo 21 5.
Pese a lo que en ocasiones se ha dicho, Xi Jinping no pretende ni ha pretendido convertirse en un
nuevo Mao Zedong. El mismo y su familia sufrieron de forma colateral las secuelas desastrosas de
la “Revolución Cultural”. Y la China de hoy poco o nada tiene que ver con el escenario
traumatizado de pobreza y de aislamiento que dejó a su muerte el Gran Timonel. Lo que realmente
pretende Xi es asumir la legitimidad de origen que Mao dio con su impulso revolucionario al
Estado-Partido - es decir, al dominio absoluto del segundo sobre el primero. Como bien ha
observado François Bourgon, la verdadera obsesión de Xi Jinping no es tanto Mao como Gorbachev
6
. Evitar a toda costa que su destino sea similar al del dirigente que presidió el hundimiento del
régimen del PCUS y la disolución de la Unión Soviética. Y considera que esto no va a lograrlo
abriendo la mano de la reforma política, sino más bien cerrando el puño del poder absoluto y de la
represión. Los puntos más importantes de este proceso de perfeccionamiento del totalitarismo
desde 2012 hasta hoy, se describen seguidamente en forma sucinta.
A) – Una primera señal de sus intenciones la dio Xi ya en abril del año 2013 con la promulgación
del llamado “Documento número 9”. Se trataba de una circular interna y secreta remitida a
los dirigentes y cuadros del Partido , que llegó a filtrarse a medios extranjeros, y en el que se
les advertía de los “males” que acarrea para el futuro del Estado-Partido la difusión de los
llamados “valores occidentales”, entre los cuales se citan expresamente las nociones de
“constitucionalismo”, “sociedad civil”, “neoliberalismo económico”, “visiones nihilistas de la
Historia”, “valores universales”, “promoción de la visión occidental de los medios de
comunicación” o “cuestionamiento de la naturaleza socialista de la reforma y apertura y del
socialismo con caracteres chinos”... Para combatir todos estos terribles “males”, la dirección
afirmó que “…si el Partido (PCCh) no destruye la corrupción, la corrupción destruirá al Partido….”
Al escribir estas lineas me entero con pesar del fallecimiento del profesor McFarquhar el 10 de
febrero de 2019. / https://www.ft.com/content/5bb4a4f0-3067-11e9-8744-e7016697f225
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Simon Tisdall : “The Chinese export we really should be worried about : repression” / The
Guardian ; 23-11-2018 / https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/23/chinese-exportrepression-xi-jinping-mao-china-hong-kong ; véase también en el mismo sentido “China’s bad old
days are back ; why Xi Jinping is ramping up repression”; por Kelly Hammond, Ryan Thum y
Jeffrey Wasserstrom , en “Foreign Affairs”, 30-10-2018
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François Bourgon : “Dans la tête de Xi Jinping” ; Actes Sud, Paris, 2017 , capítulo 2 , “L’antiGorbatchev”
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exige el reforzamiento del liderazgo en el ámbito ideológico, la “guía adecuada” de los
dirigentes y miembros del Partido para distinguir entre teorías verdaderas y falsas, el
mantenimiento absoluto del control del Partido sobre todos los medios de comunicación y el
reforzamiento constante del combate ideológico7.
B) - El lanzamiento por Xi Jinping y la ejecución bajo la dirección de uno de sus más próximos
hombres de confianza, Wang Qishan, de una intensa “campaña anticorrupción “, tuvo el
objetivo formal de “limpiar” las estructuras del Estado-Partido de la lacra de la corrupción, pero
con una fuerte carga adicional de purga política interna …. En este proceso cayeron decenas
de “tigres” y centenares de miles de “moscas” -por utilizar los términos oficiales - a lo largo de
los últimos seis años. Al amparo del objetivo de luchar contra la corrupción - algo sin duda
popular y loable - Xi Jinping fue deshaciéndose gradualmente de muchos de sus enemigos
políticos.
C) - Al concluir formalmente su primer quinquenio al frente del Partido y del Estado, entre finales
de 2017 y comienzos de 2018, el máximo líder Xi Jinping, “coronado” adicionalmente con el
título de “núcleo dirigente del Partido”, hizo modificar la Constitución interna del PCCh para
elevar a la máxima categoría -sólo equiparable al del fundador Mao - el llamado “Pensamiento
de Xi Jinping”. Más aún , Xi hizo que el 19º Congreso del PCCh , a finales de 2017, suprimiese
de un plumazo la limitación de dos mandatos de los dirigentes -empezando por el suyo. En
febrero de 2018, la “Asamblea Nacional Popular”, ratificó dócilmente y por aclamación la
supresión de la limitación a dos mandatos para la jefatura del Estado. Con estas
modificaciones formales Xi Jinping se ha convertido en el dirigente chino más poderoso
desde Mao Zedong.
D) - El partido sobre todo. Se ha puesto en marcha un proceso implacable de homogeneización y
sinización, mediante la represión de las minorías étnicas y una campaña de persecución
antirreligiosa de una intensidad desconocida en las décadas del postmaoismo. Destaca sobre
todo el caso de los uigures de Xinjiang. Según diversas estimaciones en torno a un millón de
uigures habrían sido internados en campos eufemísticamente llamados “de reeducación” y que
recuerdan sórdidamente a los “Laogao” del maoísmo. Paralelamente , centenares de miles de
chinos de etnia han, de confianza política del PCCh, han sido enviados a las ciudades de
Xinjiang para “repoblar” las poblaciones uigures y “reeducar” a los que se ha permitido
quedarse en ellas. Los hijos menores de los uigures forzosamente internados en esos campos
son tratados como “huérfanos”, y convenientemente “reeducados” en las dependencias del
Partido 8.
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La integridad del documento nº 9 traducido en inglés en “Document 9; a China File translation”;
China File ; 08-11-2013 / http://www.chinafile.com/document-9-chinafile-translation
8
Sobre la masiva represión de los uigures en la llamada “Región Autónoma de Xinjiang” (sic)
existe abundante literatura y podría citar aquí decenas de informes y artículos. Me limitaré a los
principales a mi alcance : En primer lugar el informe del sociólogo alemán Adrian Zenz, el primero
en revelar este grave caso : “Thoroughly reforming them towards a healthy heart attitude ; China’s
political re-education campaign in Xinjiang” /Taylor&Francis Online, 05-09-2018
;
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2018.1507997?scroll=top&needAccess=tr
ue
También : “China is detaining Muslims in vast numbers” Chris Buckley; The New York Times;
08-09-2018 / “China treats Uighur kids as “orphans” as parents seized” Yana Wong and Duke
Kang ; Associated Press; 23-09-2018 / “China : massive crackdown in Muslim region; mass
arbitrary detentions, religious repression and surveillance in Xinjiang “ (informe de Human Rights
Watch ; 06-09-2018 / y también el artículo de Darren Tyler “China’s government has ordered one
million citizens to occupy Uighur homes; here is what they think they are doing” ; en “China File”,
6

De este gravísimo caso de persecución étnica y religiosa que sigue en curso en estos mismos días,
se han hecho eco las organizaciones internacionales de derechos humanos, y han dado lugar a
tímidas protestas de algunos gobiernos extranjeros . Sin efecto alguno hasta el momento.
Aunque el caso de los uigures musulmanes en Xinjiang es sin duda el más grave, también son cada
vez más frecuentes las noticias sobre persecución y acoso del régimen del PCCh contra iglesias y
comunidades cristianas, tanto católicas como protestantes9.
E) - Represión de toda disidencia .La obsesión de controlarlo todo y de perseguir toda
contestación o disidencia no se limita a las minorías étnicas y a las comunidades religiosas;
también los chinos de etnia han que osan desafiar el poder omnímodo del régimen son
duramente reprimidos y perseguidos. El ensañamiento ha sido especialmente intenso contra los
abogados defensores de los derechos humanos, como es el caso del abogado Wang
Quanzhang, condenado hace pocas semanas a la pena de cuatro años y medio de prisión por
“subvertir el poder del Estado” 10.
F) -Una dictadura high tech . En los últimos años, y en su obsesión por controlarlo
absolutamente todo, el Estado-Partido está utilizando profusamente las más sofisticadas y
avanzadas formas de la inteligencia artificial11 , los “big data”12 y el desarrollo tecnológico
para la construcción de la “dictadura perfecta”. De todas estas cuestiones se ha tratado
extensamente en los medios de comunicación, que han dedicado especial atención al llamado
“sistema de crédito social”, mediante el cual cada ciudadano o ciudadana, estrechamente
vigilado por los “ojos” tecnológicos del Gran Hermano orwelliano de Pekín, suma o resta
“puntos” en función de su comportamiento social - y con toda certeza de su sumisión política que favorecerán o perjudicarán su acceso y el de su familia a los servicios sociales 13. .Este
obsesivo control de todo y de todos ha llegado recientemente incluso hasta a los alumnos en las
escuelas de enseñanza media 14

24-10-2018
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2018.1507997?scroll=top&needAccess=tr
ue
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Sobre las persecuciones religiosas en curso en China contra musulamnes, cristianos, budistas,
Falunggong y otras confesiones, véase la revista especializada online “Bitter Winter” /
https://bitterwinter.org/about/
10
“China sigue con su ofensiva contra los abogados de derechos humanos…” Ismael Arana / La
Vanguardia, 29-01-2019
11
“Inside China’s surveillance state “ Louise Lucas and Emily Feng / Financial Times ; 20-07-2018
https://www.ft.com/content/2182eebe-8a17-11e8-bf9e-8771d5404543
12
“Who needs democracy when you have data ? “ - Christina Larson _MIT Technology Review/
28-08-2018 / https://www.technologyreview.com/s/611815/who-needs-democracy-when-you-havedata/
13

“Managing the state ; social credit, surveillance and the CCP’s plan for China “ , por Samantha Hoffman
/ China Brief - The Jamestown Foundation ; 17-08-2017
https://jamestown.org/program/managing-the-state-social-credit-surveillance-and-the-ccps-plan-for-china/
14
“China controla a los jóvenes; los alumnos visten uniformes con GPS y se ensaya con cámaras en el aula” /
Albert Molins / la Vanguardia , 28-01-2019
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G) - Finalmente hay que señalar que el régimen de Pekín ha endurecido ostensiblemente su
control sobre la Región Autónoma Administrativa Especial de Hong Kong 15 ,
desnaturalizando por completo el principio de “un país, dos sistemas” ; a la par que redobla sus
campañas de intimidación sobre la que considera “ provincia rebelde” de Taiwan,
amenazando con imponer por la fuerza la “reunificación” a la que la gran mayoría de los
taiwaneses se niegan a plegarse.

Pero con el poder absoluto viene también la responsabilidad absoluta. Los desafíos económicos,
sociales, ambientales y tecnológicos a los que tendrá que hacer frente Xi Jinping no serán menores.
Y por añadido tendrá que afrontar también un entorno regional y global fluido y cambiante, al que
nos referiremos en detalle en los próximos capítulos.
En síntesis, Xi Jinping encarna a día de hoy el poder absoluto en el PCCh, afianzando el de éste
sobre la RPCh y, sumados ambos, la configuración de un Estado-Partido “con caracteres chinos” y
con las más avanzadas tecnologías del siglo 21 puestas a su servicio 16.
A Xi no le faltarán amigos, aliados y aduladores mientras las cosas salgan bien. Pero en algún
rincón apartado esperan los enemigos, de dentro y de fuera del Partido, dispuestos a tomarse
venganza cuando las cosas empiecen a torcerse…. No lo tendrá fácil 17.

Mao Zedong : “China se ha puesto en pie”
2 - 1949/2009: 60 AÑOS DE POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
En el decurso histórico de la política exterior de la República Popular de China se distinguen
dos períodos de tres décadas cada uno: el de Mao Zedong (1949-1979); y el de Deng Xiaoping
(1979/2009).
15

Hemlock (seudónimo) “Coming soon to Hong Kong near you; creeping authoritarianism mainland style” “Hong Kong Free Press ; 25-09-2018
https://www.hongkongfp.com/2018/09/25/coming-soon-hong-kong-near-creeping-authoritarianismmainland-style/
16
Véase “Engineers of the Soul; Ideology in China under Xi Jinping”, de John Garanaut, en “Sinocism”, 1701-2019 : https://nb.sinocism.com/p/engineers-of-the-soul-ideology-in
17
“Who are Xi Jinping’s enemies ?” Willy Wo-lap Lam ; China Brief - The Jamestown Foundation ; 04-122018 / https://jamestown.org/program/who-are-xi-jinpings-enemies/
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Por las razones que se expondrán, considero que la tercera etapa en la política exterior china
- que prosigue en la actualidad - arrancaría en los años 2009-2010, antes de la asunción
formal del poder por Xi Jinping.
Para comprender las raíces, ideas y motores que inspiran la política exterior de la China actual creo
importante repasar, siquiera sea someramente, el legado de las políticas exteriores seguidas bajo la
dirección suprema de Mao Zedong en primer lugar, y de Deng Xiaoping y sus inmediatos
sucesores, seguidamente .Aunque cronológicamente el período maoísta finaliza con la muerte del
Gran Timonel en 1976, creo que debemos extenderlo a las tres décadas completas (1949-1979) que
van desde la instauración de la RPCh hasta el arranque del gran conjunto de reformas económicas.
Asimismo, creo que el “período denguista” en política exterior abarca desde 1979 hasta 2008-2009;
período durante el cual se prosiguieron las grandes pautas reformistas de moderación y
pragmatismo articuladas por Deng Xiaoping y proseguidas por Jiang Zemin (1992-2002) y , con
una cierta inercia, por Hu Jintao en su primer quinquenio (2002-2008).
Finalmente, y por las razones que luego aclararé, considero que el “gran giro” en la política exterior
china que se hace perceptible entre los años 2008 y 2010 - y que precede formalmente a la asunción
del poder por Xi Jinping, arrancan bajo el liderazgo formal de un Hu Jintao ya debilitado y
cuestionado y en el marco de fuertes luchas internas por el poder.
Para el análisis de estos antecedentes históricos utilizo mi propio trabajo de fin de “Master” en
Asuntos Internacionales por la Universidad de Hong Kong 18 .
A) El legado de Mao Zedong ; de la exportación de la revolución al realismo geopolítico. La
importancia de la figura de Zhou Enlai.
En su proclamación de la República Popular de China, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong
lanzó un mensaje de afirmación con proyección tanto interior como exterior: “China se ha
puesto en pie”. En el relato que mantendría durante setenta años el régimen de Pekín dejaba
claro que, junto con el triunfo de la revolución comunista, la RPCh venía a poner punto final
al largo “siglo de humillación nacional” iniciado con la derrota de la dinastía manchú por los
británicos en la Primera Guerra del Opio. Devolver a China su dignidad y su lugar en el
mundo sería, desde el primer momento, el objetivo que se imponía el triunfante PCCh.
Como observa Thomas W Robinson en las tres décadas del período maoísta (1949-1979), la política
exterior del nuevo régimen chino estuvo muy condicionada por factores domésticos: la primacía de
la política interna - y sus fuertes turbulencias; el “peso del pasado, y, sobre todo, el papel de la
ideología. Estas consideraciones estarían matizadas por las políticas de las dos superpotencias
durante la Guerra Fría; la estructura del sistema internacional y la propia evaluación del régimen
chino de su poder relativo en el ámbito externo 19.
La primera década del maoísmo estuvo definida por la alianza con la URSS. Zhou Enlai jugó desde
el primer momento un papel esencial, dirigiendo desde sus funciones de primer ministro la política
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Juan Manuel López Nadal ; “Whither China in Asia ? An essay on regional security and
governance “ ; Hong Kong University, April 2014 (no publicado)
19
Thomas W. Robinson : “Chinese foreign policy from the 1940s to the 1990s”, en “Chinese
Foreign Policy ; Theory and Practice”, dirigido por TW Robinson y DL Shambaugh ; Oxford, 1994
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exterior del régimen, y tuvo un papel decisivo en la formulación en la Conferencia de Bandung
(1955) de los llamados “Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica” 20.
Pero la creciente desconfianza geopolítica e ideológica entre Pekín y Moscú desembocaría de
manera dramática en el cisma sino-soviético y la subsiguiente división del mundo comunista.
La segunda década del maoísmo (1959-69) se vio dominada por la radicalización ideológica que
culminaría en la infausta “Revolución Cultural”; en los años álgidos de la misma Zhou y los
pragmáticos se vieron arrinconados , y el resultado en el ámbito exterior fue una China aislada,
enfrentada simultáneamente a ambas superpotencias. Durante esos años la breve guerra entre China
e India en el Himalaya (1962) tendría un efecto traumático en las percepciones indias de su vecino
del Norte, cuyas aún perduran.
En esos años China asumiría una función de “exportadora “de la revolución mundial,
especialmente en Asia. Pekín apoyó las insurgencias comunistas en Birmania, Tailandia y Malasia,
y en particular, el proceso de rebelión del PKI en Indonesia, que culminaría con el sangriento
contragolpe militar de 1965-66, que derrocó al neutralista Sukarno, sustituido por el dictador militar
pro-occidental Suharto.
A final de los años 60 la rivalidad con la URSS se agudizó hasta desembocar en encontronazos
armados entre chinos y rusos en su disputada frontera del Ussuri. Mao autorizó a Zhou Enlai a
entablar contactos exploratorios con Henry Kissinger - con la intermediación de Pakistán -, que
desembocarían en la sorprendente y espectacular visita a Pekín del presidente Richard Nixon y su
histórico encuentro con Mao, en 1972.
La nueva distensión con China permitiría a Estados Unidos iniciar el proceso de desconexión de su
desastrosa aventura bélica en Vietnam e Indochina entre los años 1974 y 1975. Pero el Vietnam
victorioso y reunificado se vio empujado a aliarse con Moscú. Y de este modo la URSS y China se
vieron embarcados en una “guerra por procuración” entre sus respectivos clientes vietnamita y
camboyano. La derrota de los Khmer Rojos protegidos por Pekín y la ocupación de Camboya por
los vietnamitas cambiaba la ecuación estratégica en perjuicio de China, en momentos en los que la
dirección del Estado-Partido se veía convulsionada por la muerte de Mao, en 1976 y la breve
transición de Hua Guofeng, que daría lugar a la ascensión al poder -sin cargos formales - de Deng
Xiaoping y a la radical transformación de la China que le legaba el difunto “Gran Timonel
Deng Xiaoping : “Taoguang yanghui…”
B) La política exterior de Deng Xiaoping : “Taoguang Yanghui...” ; el tropezón de Indochina
y la cesura de Tiananmen. La apertura de China a Asia y al mundo. La “década dorada” de
la diplomacia china.
Aunque Deng Xiaoping inició su mandato en el frente exterior con una aventura desdichada y
poco gloriosa - el intento chino de invadir Vietnam (1979-1980) para “castigar” a Hanói por
la ocupación de Camboya se saldó en la humillante derrota del ELP chino frente al pequeño y
aguerrido Ejército vietnamita - , la nueva dirección pekinesa fue capaz de sobreponerse a este
20

"Los Cinco principios de la Coexistencia Pacífica “ : 1- Respeto mutuo a la soberanía e integridad
territorial de los Estados ; 2- No interferencia en asuntos internos de otros Estados ; 3- Solución de
disputas por medios pacíficos ; 4- Cooperación en beneficio mutuo ; 5- Igualdad entre los Estados y
no discriminación entre ellos
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ingrato tropiezo inicial y emprender una política exterior pragmática y gradualista, vinculada
y subordinada a la prioridad fundamental de la nueva etapa : reformar radicalmente la
economía maoísta para sacar al país del marasmo, erradicar la pobreza y aportar a la
castigada población china el bienestar económico que anhelaba.
La diplomacia de Deng se concentró inicialmente en hacer frente al doble desafío que planteaba la
URSS en Vietnam y en Afganistán. En cooperación con Estados Unidos y con los países de la
ASEAN China conseguiría, no sin paciencia, el doble objetivo de forzar por vía negociada la salida
de los vietnamitas de Camboya y la de los soviéticos de Afganistán. La emergencia de Gorbachev
en la URSS y la fragilización de la potencia soviética llevarían a Deng Xiaoping a una política de
mayor equidistancia entre Washington y Moscú, a la par que aceleraba las reformas económicas y
con ellas la progresiva integración de China en la economía mundial con la creación de un entorno
regional y global estable y no conflictivo.
Pero Deng Xiaoping se encontraría con un grave escollo en el año crucial de 1989. En el frente
interno los acontecimientos que desembocarían en la masacre de la plaza de Tiananmen, el 4 de
junio; en el exterior el proceso de derrumbamiento de los regímenes comunistas en Europa, que se

iniciaría con la caída del muro de Berlín en noviembre de ese mismo año y que culminaría con la
disolución de la URSS en 1991 y el final de la Guerra Fría.
A consecuencia de Tiananmen la China de Deng se vio de nuevo aislada internacionalmente. Tanto
Estados Unidos como la UE impusieron severas sanciones. La soledad de Pekín sólo pudo
romperse gracias a las naciones de la ASEAN, Corea del Sur y Japón, que fueron las primeras en
normalizar sus relaciones con China; este proceso, en el que el líder singapureño Lee Kwan Yew
jugó un papel muy importante 21 - permitiría a Pekín normalizar sus relaciones con Indonesia,
Malasia y Singapur; establecerlas con Corea del Sur y mejorar sensiblemente sus difíciles tratos
con India y con Japón. China era paulatinamente aceptada como un vecino “normal” en Asia, a la
vez que iba desplegando su potencial económico de una manera cooperativa, discreta y gradual.
Superado el trauma de Tiananmen Deng Xiaoping se retiró tras los bastidores, pero siguió guiando
los pasos iniciales de su sucesor designado, Jiang Zemin que- al carecer del carisma de Deng asumió formalmente los máximos cargos del Partido y del Estado. Jiang aplicaría estrictamente la
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Véase David Shambaugh “China goes global; the partial power”; Oxford; 2013 ; pag. 96
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célebre máxima de Deng “Taoguang Yanghui”….22. En los últimos años de su mandato y en los
primeros de su sucesor, Hu Jintao, tendría lugar la llamada “década dorada de la diplomacia china “
(1997-2007) 23.
En los últimos años del siglo XX el Sudeste asiático y Corea del Sur sufrieron una grave crisis
económica y financiera. Esta circunstancia permitió a la China de Jiang Zemin la oportunidad de
devolver a sus vecinos asiáticos el favor del post-Tiananmen de manera generosa y eficaz.China se
abstuvo de devaluar el yuan y promovió, junto con la ASEAN; Japón y Corea del Sur, un nuevo
mecanismo de asistencia financiera, la llamada “iniciativa de Chiang Mai”, que daría lugar al grupo
llamado “ASEAN + 3” y a la gradual integración de China en el orden asiático de la postguerra fría.
Siguiendo los sabios consejos de Deng de prudencia, modestia y cautela en las relaciones con su
vecindario China fue convirtiéndose en el líder económico de una Asia floreciente y asumiendo el
papel de socio indispensable. Entre 1990 y 2010 China se convirtió en el primer socio comercial de
la práctica totalidad de sus vecinos asiáticos.
En los ámbitos de la diplomacia y la seguridad, y tras algunas dudas iniciales, China fue
integrándose activamente en el sistema de organismos estructurado en torno a la ASEAN “ASEAN+3” , Foro Regional ASEAN (ARF) , Cumbre de Asia Oriental (EAS)… _ Asimismo
Pekín asumió un papel fundamental en la gestión de los conflictos en la Península Coreana , con el
establecimiento del llamado “Diálogo de las Seis Partes “ (China, Estados Unidos, Japón, Rusia,
Corea del Sur y Corea del Norte), entre los años 2003 y 2007 . En sus relaciones con ASEAN China
hizo grandes progresos con la conclusión en el año 2002 del llamado Documento sobre Conducta en
el Mar de China Meridional ,y con la creación en el mismo año de una zona de libre comercio
China-ASEAN (CAFTA).
En Asia Central China patrocinaría junto con Rusia la conclusión del llamado Acuerdo de
Cooperación de Shanghai en 2001, un organismo que se ha ido consolidando como foro de
cooperación y de seguridad regional en una zona crítica para los intereses chinos; asimismo en los
años de transición entre los siglos 20 y 21, China mejoraría ostensiblemente sus relaciones con sus
dos principales vecinos y rivales asiáticos, Japón e India.
Bajo la inspiración del entonces consejero de Estado Dai Bingguo, Jiang Zemin promulgó en 1998
el llamado “Nuevo Concepto de Seguridad”, que favorece la imbricación de China con sus vecinos
mediante la articulación de “comunidades de seguridad compartida”, que se ofrecían como
alternativas al sistema norteamericano de alianzas en Asia-Pacífico. Mientras la llegada al poder en
Washington de George Bush, los atentados del 11-S-2001 y la denominada “cruzada contra el
terror” norteamericana se materializaba en un cierto alejamiento de la atención estadounidense
hacia Asia, China aprovechaba inteligentemente la oportunidad que se le brindaba para tejer en su
contexto asiático una red de intereses compartidos basada en la interdependencia económica. Como
observó Lanteigne, “en esos años la diplomacia periférica de China tuvo gran éxito en la
consecución de sus objetivos principales, adoptando una actitud prudente y moderada para la
solución de las diferencias internacionales…El creciente poder económico de China atrajo
considerable atención en la cuenca del Pacífico, especialmente tras la crisis financiera de 1997-98,
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En su llamada “ máxima de los 54 caracteres, que puede traducirse básicamente por “Ocultemos
nuestras capacidades, guardemos un perfil discreto, ganemos nuestro tiempo…”
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Sobre esta importante etapa en la política exterior china véase la obra de David Shambaugh antes
citada , págs 95-99 , y también los libros de Marc Lanteigne , “Chinese Foreign Policy ; an
introduction” / Routledge, 2009 (pags 109-125 ) y el de A Nathan y A J Scobell “China’s Search
for Security” / Columbia, 2012 (capítulos 5 y 6 )
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cuando China logró ser percibida en su entorno como un factor de estabilidad y como un socio
atractivo” 24.
En el año 2008, en vísperas de la celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing - símbolo evidente
del reconocimiento mundial del auge de la nueva China - todo parecía indicar que China tomaría sin
dificultades el liderazgo en Asia, y quizás más adelante en el mundo. Hubo expertos reconocidos
como David Kang 25 y M. Taylor Fravel 26 que llegaron a predecir entonces “un nuevo orden en
Asia Oriental presidido por una China pacífica y benevolente “…. Pero los acontecimientos que
tuvieron lugar entre los años 2008 y 2010 dejarían en nada esas predicciones tan optimistas como
prematuras…
C) La “gran ruptura “ de 2008/2010 . China muestra su poder. Hechos determinantes y
factores influyentes. Consolidación del “giro” bajo Xi Jinping .
Existe acuerdo generalizado entre los principales expertos en política exterior china en
considerar que entre los años 2008 y 2010 se produce un giro fundamental en las políticas
exterior y de seguridad de China, que pasó en ese breve lapso de la discreción a la
autoconfianza, de la prudencia a la prepotencia, de la moderación a la asertividad -apuntando
incluso a señales de agresividad 27 . Cabe resaltar que en ese período el máximo lider del
Estado-Partido chino era todavía Hu Jintao, aunque quizás no sea casual la circunstancia de
que Xi Jinping - que luego le sucedería - había entrado ya en el Comité Permanente del Buró
Político del PCCh tras el Congreso de 2007, asumiendo la vicepresidencia de la RPCh a
principios de 2008…
No me es posible exponer aquí la compleja sucesión de hechos, circunstancias e indicios que
corroboran este giro fundamental en la política exterior china - y que se vería consolidado e incluso
reforzado con la asunción formal del poder por Xi Jinping a partir de 2012.
Pero lo cierto es que las políticas exterior y de seguridad de China cambiaron radicalmente, y de
manera especial en su vecindario asiático. David Shambaugh afirma que “entre los años 2009 y
2010 China logró enzarzarse en disputas simultáneamente con Corea del Sur, Japón, Vietnam,
Filipinas, India, la ASEAN, la Unión Europea y los Estados Unidos” 28 . Por su parte Edward
Luttwak observa que “la crisis financiera global de 2008 - Lehmann Brothers - envalentonó
ostensiblemente a la élite dirigente china, introduciendo un notable cambio de comportamiento que
se hizo evidente entre 2009 y 2010 “, lo que el propio Luttwak califica como “asertividad
prematura” 29.
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Entre marzo de 2009 y septiembre de 2010 se produjeron varios incidentes navales entre buques
chinos con barcos y navíos filipinos, vietnamitas y japoneses.
En mayo de 2009 China envió a las Naciones Unidas una nota verbal a los efectos de la
Convención Internacional sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) adjuntando por primera vez de
manera oficial el célebre mapa con la “línea de nueve trazos”, en el que se auto-atribuye la
soberanía sobre el 85% de las aguas del Mar de China Meridional.30
En julio de 2010, en la reunión con la ASEAN celebrada en Hanoi, en pleno debate, el entonces
ministro chino de Asuntos Exteriores- y hoy consejero de Estado con Xi Jinping - Yang Jiechi
replicó a gritos a su colega singapureño, que se inquietaba por el expansionismo marítimo chino :
“China es un gran país y los vuestros son países pequeños, y eso es un hecho::” 31.
Aunque a finales del año 2010 Pekín trató de rebajar la tensión , enfatizando su proyecto de
“desarrollo pacífico” 32, ello no fue más que una pausa aparente, y China regresó con más énfasis a
su nueva política de asertividad.
Como consecuencia de ello y en un discurso ante el Parlamento australiano el presidente
norteamericano Barack Obama anunció en noviembre de 2011 la puesta en marcha de su nueva
política de “pivot” o rebalance hacia Asia-Pacífico, con el objetivo indisimulado de frenar el
expansionismo chino en la región 33.
En los meses que precedieron inmediatamente a la asunción del poder por Xi Jinping, a finales de
2012, y en el contexto del tremendo episodio de lucha por el poder en Pekín que fue el llamado
“caso Bo Xilai” se produjeron serios incidentes navales entre China y sus vecinos, destacando por
su gravedad el incidente con Filipinas en Scarborough Shoal en mayo de 2012 34 y también las
escaramuzas en torno a las islas Senkaku /Diaoyou, disputadas por China y Japón 35 . Y en la
cumbre de la ASEAN celebrada en Phnom Penh en diciembre de 2012, China no tuvo reparo en
usar su influencia sobre el gobierno camboyano para impedir una declaración conjunta sobre el
conflicto -cada vez más candente -en el Mar de China Meridional 36.
Se han hecho distintas interpretaciones sobre las motivaciones internas y externas de este giro en
política exterior tan brusco como relevante. Algunos han especulado con la circunstancia de que la
crisis financiera global, de 2008 , que en principio afectó especialmente a Estados Unidos, pudiese
haber llevado a la élite dirigente china a la percepción optimista y a todas luces apresurada de un
“giro del poder mundial” en su favor , lo que para Godement constituyó “un grave error de
diagnóstico estratégico” 37, o ,en la expresión aún más cruda de Luttwak, “un tremendo tropezón
estratégico derivado del “autismo de gran potencia” de China “ 38.
30
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En el momento actual podemos advertir que los dirigentes chinos cometieron ciertamente un grave
error estratégico, sobrevalorando su propio poder y capacidades e infravalorando las de sus
adversarios, y en especial las de los Estados Unidos. No tuvieron tampoco en cuenta los
sentimientos y percepciones de sus vecinos asiáticos y su determinación de hacer frente a las
tentativas hegemónicas chinas.
Vino luego el momento crítico de la transición de la cuarta a la quinta generación de dirigentes de
la RPCh (2010/2012) , con el ya mencionado “caso Bo Xilai”, tensiones sociales, luchas por el
poder y vaivenes económicos. Todo ello habría incrementado las percepciones de inseguridad del
régimen 39. Por otra parte, a lo largo de las últimas tres décadas, y pese a su aparente estructura
monolítica, la sociedad china se fue haciendo más pluralista, y el proceso de toma de decisiones se
hizo más fragmentado y complejo 40.
Pero la tendencia a la autoconfianza, la prepotencia y la agresividad en política exterior y de
seguridad se acabó consolidando y afianzando durante el primer quinquenio de mandato de Xi
Jinping, y más aún tras asumir éste todos los poderes del Estado-Partido y sin limitaciones de
mandatos al iniciarse el segundo… Y así llegamos al objeto central de este trabajo: la política
exterior de la China actual y sus perspectivas.
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3.- “TODO BAJO EL CIELO “: LA POLÍTICA EXTERIOR CHINA BAJO XI JINPING
Todo el poder para Xi Jinping
A) Consolidación y reforzamiento del giro a la asertividad. Abandono del legado de Deng
Xiaoping. China hace patente su ambición de poder a escala mundial
A lo largo de su primer mandato Xi Jinping corrobora y reafirma el giro de la política
exterior china hacia la asertividad y la prepotencia apuntado desde 2009/2010. Y al concluir
su primer quinquenio en octubre de 2017, y reafirmar su control absoluto del poder sobre el
PCCh y sobre las Fuerzas Armadas (ELP), en el 19º Congreso, Xi anunció el inicio de una
“nueva era del socialismo con caracteres chinos”. Esta “nueva era” supone implícitamente el
punto final a los períodos anteriores, y en particular, la ruptura con la herencia de Deng
Xiaoping . En el frente interno esta circunstancia se muestra con dos símbolos elocuentes, el
fin de la norma sobre limitación de los mandatos, y la equiparación del llamado “Pensamiento
de Xi Jinping” con el del “Pensamiento de Mao Zedong” -el fundador del Partido y del
Estado; la aportación del artífice de las reformas y del desarrollo económico de China se
arrincona a un nivel secundario: la “Teoría de Deng Xiaoping”41 . Pero más allá de estos
gestos simbólicos - tan importantes siempre en China - la ruptura con la herencia de Deng
Xiaoping se manifiesta también en el ámbito de la política exterior, que es el relevante para
nuestro estudio.
En efecto, la “materialización del gran sueño del renacimiento de la nación china “muestra, de
entrada, la voluntad de hacer patente “urbi et orbi” la ambición de hacer de China una gran
potencia, y de dejarlo bien claro a la vista de Asia y del mundo. Se acabó por tanto la invocación del
“taoguang yanghui”, se acabó el “esperar y ganar tiempo”, el “guardar un perfil discreto” el
“avanzar mediante pasos cortos”…. Es necesario que Asia y el mundo perciban que China ha vuelto
a reclamar el papel eminente que su historia milenaria le otorgó, en primer lugar en su periferia
asiática, y luego más allá. En el mensaje inaugural de su segundo mandato Xi arrincona el consejo
del viejo Deng de “no buscar ostensiblemente el liderazgo”. En la nueva era de Xi China jugará un
papel activo como “constructor de la paz mundial, contribuyente al desarrollo de la gobernanza
global y protector del orden internacional” 42.
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“Todo bajo el cielo… y China en el centro
B) Recuperación y relectura del concepto sinocéntrico de “Tianxia”43
A lo largo de varios siglos, o incluso milenios, la comunidad/civilización china - algo que
desborda los conceptos modernos de nación y de Estado - se había visto a sí misma como el
centro del mundo. El propio nombre autóctono de China, “Zhonghua”, refleja esta
percepción del “país”- o “Imperio - del Centro”. Para la corte del Celeste Imperio el mundo se
dividía en dos categorías : los “civilizados”, que aceptaban la supremacía del Hijo del Cielo -y
los “bárbaros”, que se mantenían al margen, ignoraban o resistían este hecho
incontrovertible. Durante cerca de dos milenios la perspectiva china del mundo se inspiró en
esa norma, la supremacía natural del Imperio del centro sobre todo lo que está bajo el cielo
(“Tianxia”).
La geopolítica de la China imperial asumía como natural que “todo lo que estaba bajo el cielo”, es
decir, el mundo entonces para ellos conocido , y que se extendía a las actuales subregiones de Asia
Central, , Asia Oriental y el Sudeste Asiático, limitado al Este y al Sureste por los mares, al Sur por
la cordillera del Himalaya - que la alejaba /apartaba de la civilización que paralelamente se
desarrollaba en el Subcontinente indio ; y al Norte por las vastas y semidespobladas estepas
siberianas… Se daba por supuesto - y así sucedió de hecho durante siglos - que los pueblos situados
en el contorno de la China de etnia han aceptaban expresa o tácitamente la supremacía del
Emperador /Hijo del Cielo, a quien rendían periódicamente un tributo en señal de acatamiento.
Los primeros occidentales que llegaron a China - el comerciante veneciano Marco Polo o el jesuita
Matteo Ricci, por citar a los más célebres - supieron adaptarse sin problemas a estas normas
culturales, y fueron por ello tratados con benevolencia . Pero cuando las potencias occidentales
empezaron a acercarse a China con la pretensión de establecer relaciones igualitarias encontraron
un sonoro y sorprendido rechazo . En la Corte imperial se estimaba incomprensible el
43

Para este apartado sobre el concepto histórico de “Tianxia” y su recuperación por Xi me he
basado en la excelente obra de Howard W. French “Everything under the Heavens ; how the past
helps shape China’s pusher global power “First Vintage Books -Random House, New York,
February 2018
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comportamiento de los bárbaros extranjeros que se negaban a prosternarse y a rendir tributo. De ahi
el fracaso de la primera embajada británica al Celeste Imperio, cuando el rey Jorge III envió a
Lord McCartney of Lissanore a la corte del Emperador Qianlong en 1792 con el propósito de
establecer relaciones. La carta de respuesta de Qianlong al soberano británico, entregada al
despechado embajador McCartney, refleja el asombro del Hijo del Cielo ante el comportamiento y
las pretensiones del enviado 44.
Pero apenas cuarenta años después de la frustrada embajada de McCartney los británicos llegaron a
las costas meridionales de China con sus cañoneras, con el ultimátum para abrir los puertos chinos
al lucrativo comercio del opio que los colonialistas anglosajones extraían de sus posesiones en la
India. El incidente de Cantón -con la quema de los cargamentos de opio británicos por el
gobernador imperial - desencadenó la Primera Guerra del Opio, que culminaría con la humillante
derrota de China, y la entrega a los británicos de la isla de Hong Kong por el Tratado de Nankín, el
28 de agosto de 1842 . Empezaba así el largo “Siglo de Humillación Nacional”, que concluiría
según la historiografía oficial con la proclamación de la RPCh por Mao Zedong el 1 de octubre de
1949 y su histórico mensaje desde la Puerta de la Paz Celestial (Tiananmen) : “China se ha puesto
en pie”.
Al igual que otros muchos nacionalismos de distintos continentes, el nacionalismo chino tiene un
trasfondo victimista, y se autolegitima en la voluntad de vengar y reparar ese largo período de
humillación y de derrota 45 . Primero fueron los británicos, luego otras potencias occidentales y
finalmente los japoneses los que derrotaron y humillaron a la vieja China imperial; tras el período
revolucionario de Mao y el de reformas económicas de Deng, Xi Jinping estima que, una vez que
China se ha levantado y se ha hecho próspera, ahora ha llegado el momento de devolverle el lugar
central que tuvo en la historia - primero en Asia, entre sus vecinos otrora tributarios, y luego en todo
el mundo. De ahí que para Xi Jinping - que reivindica las raíces milenarias de la historia, la cultura
y la civilización chinas - su gran visión o “sueño” del renacimiento de la nación china conlleva,
entre otros, la recuperación del concepto de “Tianxia”, es decir, todo bajo el cielo, y con el
Emperador (es decir, con él mismo), en el centro.46
En su citado libro Howard French apunta que las raíces del sistema internacional eurocéntrico que
conocemos y que asumimos como algo natural datan apenas de unos pocos siglos - no más allá del
Tratado de Westfalia, de 1648, y que se vio consolidado precisamente en el período en el que China
se vio humillada y sometida por los extranjeros - segunda mitad del siglo XIX y primera del XX.
No puede , por tanto, sorprendernos demasiado que los dirigentes chinos, tras superar tan doloroso
trance, traten de reorientar el sistema global de relaciones internacionales de acuerdo con sus
propios esquemas culturales.
En los capítulos de su excelente libro, French va descubriendo y revelando la materialización de la
noción de “Tianxia” en la conducción por parte de China de sus relaciones con sus vecinos del
centro, del este y del sudeste de Asia - la compleja relación sino-india, con la tremenda barrera de
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El texto de la carta de respuesta del Emperador Qianlong a Jorge III Emperador Qianlong puede
leerse en https://china.usc.edu/emperor-qianlong-letter-george-iii-1793
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Véase el libro de Zheng Wang “Never Forget National Humiliation…”, antes citado en la nota 2
46
Para una visión más “benévola” del concepto de “Tianxia” , para mí poco convincente, véase el
artículo de “Pepe Escobar” (probablemente un seudónimo), “All under Heaven , China’s challenge
to the Westphalian System”, en “Asia Times, 10-01-2019 / http://www.atimes.com/article/allunder-heaven-chinas-challenge-to-the-westphaliansystem/?utm_source=The+Daily+Report&utm_campaign=86b79264e4EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_01_28&utm_medium=email&utm_term=0_1f8bca137f86b79264e4-16242347
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los Himalayas, parecería cuestión aparte. Y recoge una cita del académico singapureño (de etnia
china) Wang Gungwu que, por resultar muy ilustrativa, citaré en su integridad para concluir este
apartado:
“En el siglo XIX China se vio forzada a entrar en la familia de las naciones; en ese sistema
internacional todas las naciones son iguales, al menos en teoría : pero resultaba difícil para
China aceptar que había sido admitida con un rango inferior a la igualdad. El hecho de que
China se inclinase ante una fuerza superior fue una decisión racional , pero nos queda la
duda de que no fuese más que una decisión estratégica, y de que China nunca llegase a creer
en un sistema internacional de Estados iguales : Esta duda late ciertamente en el temor de
que, si China cree estar en las condiciones adecuadas de superioridad a las que aspira, sus
dirigentes intenten retornar a su vieja tradición de tratar a todas las naciones extranjeras
como iguales entre sí, pero inferiores a China”47
El constructivismo destaca la importancia de las ideas, normas, identidades y percepciones en el
ámbito de las relaciones internacionales. De ahí el interés en estudiar hasta qué punto Xi Jinping y
su círculo de consejeros se inspiran para la conducción de su política exterior en la noción de
“Tianxia”, de un “todo bajo el cielo” , con una serie de círculos en cuyo centro estaría el emperador
(Xi Jinping); en el primero la corte (el PCCh), en el segundo el mandarinato burocrático (la RPCh),
en el tercero el imperio del Centro (Greater China), en el cuarto los reinos tributarios (Asia y sus
mares circundantes), y en el quinto y último los bárbaros -es decir, el resto del mundo…
Esta “visión” es ciertamente inquietante. El “sueño” de China puede llegar a convertirse en una
pesadilla. Primero para sus vecinos. Luego para todos nosotros… Empecemos por Asia.
C) Búsqueda de la hegemonía en Asia e Indo-Pacífico. Rearme militar y naval. Expansión
marítima
El “primer círculo” geopolítico en torno al Imperio del Centro es el continente asiático y sus
periferias marítimas, lo que durante la guerra fría y los años inmediatamente posteriores fue
conocido como "Asia -Pacífico” y que se define hoy, a mi juicio con mucho mayor precisión,
como “Asia y el Indo-Pacífico”. China busca hoy abiertamente la hegemonía en esta vasta
región, causando la inquietud creciente de sus vecinos, y desafiando los esquemas de la
geopolítica global.
Si, como pudimos examinar, a lo largo del período “denguista” la política asiática de Pekín obtuvo
logros muy apreciables con su línea prudente, discreta y no confrontacional, el “giro” de los años
2009/2010, y mucho más desde 2012 ha supuesto una transformación radical de la conducta china
respecto a su entorno asiático y, lógicamente, en las reacciones que ha provocado en los países
vecinos.
Hoy China mantiene una relación tensa y compleja con sus dos grandes vecinos asiáticos, Japón e
India. Los motivos y circunstancias de ambos casos son diferentes - la relación sino-japonesa está
mucho más lastrada por el peso de la historia que la relación sino -india; esta última está
condicionada por el peso geográfico, demográfico y cultural de ambos grandes vecinos. Pero desde
el ya reiteradamente citado “giro diplomático” de la última década las relaciones de China con
ambas potencias asiáticas han tendido mucho más a la hostilidad y a la desconfianza que a la
cooperación.
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Wang Gungwu, citado por Howard French, en “Everything under the Heavens… (obra citada);
pág 266.
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China mantiene contenciosos territoriales con ambos países; con Japón China se disputa la
soberanía de las pequeñas islas Senkaku/Diaoyu, bajo administración nipona, situadas al Nordeste
de Taiwan (que también las reivindica), en el Mar de China Oriental. El recuerdo de la ocupación
japonesa, muy sentida por la población china y utilizada de manera oportunista por el régimen del
PCCh - y , paralelamente , la profunda desconfianza que el auge de China suscita entre los nipones hace tremendamente difícil la solución de este conflicto 48.
Con la India, China mantiene latente un complejo contencioso sobre la frontera común en el
Himalaya , con extensas zonas ocupadas por China y reivindicadas por Nueva Delhi al Oeste (Aksai
Chin), o territorios indios en el Este reivindicados por Pekín (Arunachal Pradesh) ; esporádicamente
se producen escaramuzas militares entre ambos ejércitos, el más reciente y grave de los cuales tuvo
lugar en el verano de 2017 en la región de Dokhlam, situada en la tri-frontera entre China, India y
Bhutan - un virtual protectorado indio en materia de defensa y política exterior49.
El incidente pudo desembocar en un conflicto armado, y solo el sentido común de ambas partes, que
retiraron sus respectivas tropas unos kilómetros detrás de las zonas en conflicto, evitó lo que
hubiese sido una segunda guerra del Himalaya - después de la breve y ya remota de 1962, y que
supuso una dolorosa humillación para la India…
A pesar de que en el último año Xi Jinping ha intentado apaciguar los ánimos con sus colegas
japonés, Shinzo Abe, e indio, Narendra Modi, mediante encuentros bilaterales con ambos, ni Tokyo
ni Nueva Delhi tienen confianza en los propósitos del inventor del “Gran sueño chino”, que ambos
vecinos perciben como una pesadilla. Prueba de ello es el creciente acercamiento económico y
estratégico entre Japón y la India 50 , dos países con enormes diferencias culturales y que, sin
embargo, experimentan el mismo sentimiento de recelo frente a los designios del dragón chino.
Tanto India como Japón forman parte - junto con Australia y Estados Unidos - del llamado
“Cuadrilátero Estratégico”, resucitado recientemente tras algunos años de latencia, y que abandera
el concepto geopolítico de “un Indo-Pacífico libre y abierto”, que es en si mismo toda una respuesta
geopolítica a las “Rutas de la Seda” de Xi Jinping, y de lo que trataremos en capítulos posteriores.*
nota al pie
La China de Xi Jinping trata de seguir jugando un papel relevante en la gestión del conflicto en la
península coreana, y en particular en el contencioso relativo al programa nuclear norcoreano. Pekín
- y en menor medida Moscú -son las únicas potencias con cierta capacidad de influencia sobre el
errático régimen de Pyongyang. Pekín ha venido jugando la “baza coreana” en su complicada
relación con Washington, por lo que en un primer momento pudo ver con cierta aprensión el
acercamiento directo entre Kim Jong Un y Donald Trump, en la cumbre celebrada por ambos el
pasado año en Singapur y en la que se anuncia próximamente en Vietnam. Al mismo tiempo
mantiene buena interlocución con Corea del Sur, explotando en su provecho la tradicional
desconfianza de Seúl hacia los antiguos colonizadores japoneses. Todo parece indicar que Pekín
seguirá jugando con la “carta coreana” en el marco de sus cada vez más deterioradas relaciones con
Estados Unidos….
48

Sobre el complejo trasfondo y la evolución de la relación sino- japonesa véase el artículo de
Floirian Couveinhes Matsumoto “Le Japon, ves un pacifisme pragmatique”, en “ La Chine au cours
de la nouvelle Asie”, págs. 67-73, “La Documentation Française”, nº. 93, septembre/octobre 2018
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Sobre la relación sino-india ver Isabelle Saint-Mézard ; “Frictions sino-indiennes, anciens conflits
et noveles rivalités”, en “la Chine au coeur de la nouvelle Asie”, págs. 57-63 ; “La Documentation
Française”, nº 93, septembre-octobre 2018.
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Sobre la influencia del “factor China” en el acercamiento indo-japonés véase Athar Raza ; “IndiaJapan relations, changing dynamics and China factor” “, en Jagran Josh, 25-09-2017 /
https://www.jagranjosh.com/current-affairs/india-japan-relations-1505485472-1
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Pero en el frente asiático el contencioso más complicado para China quizás sea el que mantiene con
cuatro de sus vecinos del Sudeste asiático (Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei, además de con
Taiwan ) por la soberanía sobre las formaciones - islas, islotes, rocas, arrecifes y atolones- del Mar
de China Meridional 51 . Al Norte China ocupa desde 1974 la totalidad de las islas Paracelso próximas a la costa septentrional de Vietnam, y que reivindica Hanoi ; más al Sur China ha ocupado
siete formaciones en el archipiélago de las Spratly, que se disputa simultáneamente con Filipinas y
Vietnam, y en menor medida con Malasia y Brunei. Finalmente, en la parte más oriental y muy
cerca de la bahía de Manila, China ocupa desde 2012 el estratégico atolón de Scarborough,
reivindicado lógicamente por Filipinas.
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Una buena descripción general del contencioso sobre el Mar de China Meridional es el artículo
de Arsenio Cuenca “Aguas revueltas en le Mar de China Meridional”, con mapas y gráficos,
publicado por “El Orden Mundial del Siglo 21”, 12-12-2018
https://elordenmundial.com/aguas-revueltas-en-el-mar-de-la-china-meridional/
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El conflicto del Mar de China Meridional
El conflicto sobre el mar de China Meridional no afecta únicamente a China y a los cuatro países
mencionados -miembros todos ellos de la ASEAN; también enfrenta a China con la ASEAN en su
conjunto y, de manera indirecta pero no menos grave, con Japón, India, Australia, Corea, y, sobre
todo, los Estados Unidos. En efecto, por ese mar circula casi el 40% del comercio marítimo
mundial, y el 60% del tráfico marítimo de productos energéticos, siendo una ruta vital no sólo para
China y los países ribereños, sino para toda Asia y el Indo-Pacífico, e incluso para el
importantísimo comercio asiático de la UE 52. De ahí que el conflicto se haya convertido en uno de
los principales en el ámbito regional y mundial.
Para Pekín el control del Mar de China Meridional es crucial para romper el bloqueo estratégico de
la llamada “Primera Cadena de Islas”; pero por el mismo motivo y en sentido inverso el control por
China de ese estratégico espacio marítimo sería para la mayoría de sus vecinos una seria amenaza a
su seguridad.... El conflicto contiene elementos estratégicos, económicos, diplomáticos y jurídicos,
lo que le otorga una gran complejidad.
Desde su envío en mayo de 2009 a las Naciones Unidas del famoso “Mapa de la Línea de Nueve
Trazos “ - que engloba un 85% de la superficie del mar de referencia , Pekín ha adoptado una
política de expansión y agresión gradual, tenaz y persistente, adoptando la llamada estrategia de las
lonchas de salchichón - ir cortándolo a rodajas hasta quedárselo todo. Esta tendencia colonial y
expansiva se ha consolidado y reforzado tras la asunción del poder por Xi Jinping 53. Desde el año
2013 China ha desarrollado un programa de construcción de verdaderas islas artificiales sobre los
atolones, rocas y formaciones ocupadas.
Tras la ocupación china del atolón de Scarborough, a mediados de 2012 54, el entonces presidente
filipino Benigno Aquino decidió elevar un recurso ante el Tribunal Arbitral de La Haya, constituido
a los efectos de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS). Dicho
tribunal dictó, el 12 de julio de 2016, una clara y contundente sentencia en la que acepta 13 de las
14 peticiones de Filipinas, declara ilegal la “Línea de Nueve Trazos” ,así como la construcción de
instalaciones sobre rocas que forman parte de la plataforma continental filipina 55.
China ha hecho caso omiso del dictamen, situándose con todo desparpajo al margen del Derecho
Internacional y en violación del convenio que Pekín suscribió y ratificó en su día. Poco parecen
importarle estos “detalles” puesto que, con posterioridad a la sentencia, el régimen chino ha
continuado con su plan de construcción de islas artificiales, militarizándolas con la instalación de
facilidades portuarias, pistas de aterrizaje y rampas de lanzamiento de misiles 56.
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Jan Gaspers y Thomas Eder ; “How to protect Europe’s interests in the South China Sea”; en
“The Diplomat”, 12-07-2016 / http://thediplomat.com/2016/07/how-to-protect-europes-interests-inthe-south-china-sea/
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Véase Brahma Chellaney : “China’s South China Sea grab”, en “Project Syndicate”, 14-12-2018
https://www.project-syndicate.org/commentary/uncontested-south-china-sea-grab-by-brahmachellaney-2018-12
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Sobre la ocupación china del atolón de Scarborough, en 2012 véase artículo en “The Inquirer”,
Manila / http://globalnation.inquirer.net/36003/scarborough-shoal-standoff-a-historicaltimeline
55
El texto completo del dictamen del Tribunal Permanente de Arbitraje puede leers en inglés en
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf
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Sobre el agravamiento del conflicto en torno al Mar de China Meridional véase Christopher
Roberts ; “The South China Sea precedent, risisng stability amid revisionist tendencies”, en RSIS,
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Aunque con la llegada al poder en Manila del presidente Duterte, a finales de 2016, Filipinas
parece haber adoptado una política de aproximación y apaciguamiento con China, materializada en
la visita de Xi Jinping a Manila a fines de 2018 57, esto no sucede sin fuertes tensiones internas en el
establishment político y militar filipino. Por su parte Vietnam abandera hoy con firmeza la
resistencia frente al expansionismo chino 58 en el seno de una ASEAN dividida entre los
contemporizadores dispuestos a rendir tributo al Celeste Imperio (Filipinas ahora mismo, Camboya
o Myanmar), los resistentes (Vietnam Singapur, Indonesia y, desde hace poco, Malasia) y los más
ambiguos, como la Tailandia de la Junta Militar, el pequeño Brunei o el estratégico Laos, situado en
la encrucijada entre Beijing y Hanoi….
El conflicto en torno al Mar de China Meridional y el acelerado proceso de colonización y
militarización del mismo por parte de China 59 ha servido de catalizador para la revitalización del
“Cuadrilátero” formado por Japón, India, Australia y Estados Unidos, y ha llevado también al
endurecimiento de la postura norteamericana, con el reforzamiento por parte de Washington de las
llamadas FONOPs - Freedom of Navigation Operations- de la US Navy y la creciente escalada
verbal entre responsables políticos y militares chinos con sus contrapartes norteamericanos.
En octubre pasado el vicepresidente norteamericano Mike Pence acusó a Pekín de militarizar los
mares de Asia y advirtió que Estados Unidos no se cruzaría de brazos 60 ; en noviembre el
destructor norteamericano “Decatur” estuvo a punto de colisionar con un buque de guerra chino que
quiso interceptar su trayectoria ; poco después Xi Jinping hacia un llamamiento al ELP a
“prepararse para la guerra” 61 y un almirante chino llegó a afirmar hace poco que para resolver el
conflicto haría falta hundir uno o dos portaaviones norteamericanos… 62 En este tenso contexto

Singapur, 07-08-2018 / https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co18133-the-south-china-seaprecedent-rising-instability-amidst-revisionist-tendencies/#.XGFTfS0--jg
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Para una evaluación de la visita de Xi a Manila en el ámbito bilateral y su trasfondo geopolítico
véase Richard J. Heydarian “What Xi did and didn’t give to Duterte”, en “Asia Times ; 21-11-2018/
http://www.atimes.com/article/what-xi-did-and-didnt-giveduterte/?utm_source=The+Daily+Report&utm_campaign=a529d5a25bEMAIL_CAMPAIGN_2018_11_21_01_12&utm_medium=email&utm_term=0_1f8bca137fa529d5a25b-16242347
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China ha dado un fuerte impulso a su programa de modernización militar, siendo prioritario en este
ámbito el desarrollo y perfeccionamiento de la potencia naval 63 .
Con esta atmósfera de escalada verbal, a la sombra de la denominada “Trampa de Tucídides”, nos
corresponde ahora examinar la difícil, compleja y cada vez más tensa relación entre China y los
Estados Unidos.

D) “Un nuevo modelo de relación entre grandes potencias” …De cómo relevar a Washington
en la hegemonía mundial sin hacer ruido .
La relación bilateral entre China y Estados Unidos es sin duda la principal de todas las del
mundo en estos momentos, puesto que China se ha convertido ya en una potencia regional de
primer orden en Asia y el Indo-Pacífico, y la segunda economía del mundo, cuya ambición
global desafía abiertamente la hegemonía mundial de la potencia norteamericana
Muchas cosas han sucedido desde el histórico viaje del presidente Richard Nixon y su encuentro en
Pekín con Mao Zedong. China es hoy una potencia económica y geoestratégica de primer nivel en
el plano regional y global. Tras haber emergido de la Guerra Fría como la única superpotencia
global existente, los Estados Unidos parecen encontrase hoy en una fase de declive, acentuado tras
la asunción de la presidencia por Donald Trump, que tanto está perjudicando la imagen (“soft
power”) de la nación norteamericana en el mundo.
Vimos ya cómo tras el giro a la asertividad de la política exterior china en torno a 2010 la
administración Obama en Washington reaccionó con su nueva política de “pivot” o rebalance hacia
Asia y el Indo-Pacífico, que pasó a adquirir un carácter prioritario.
Al inicio del segundo mandato de Obama en la Casa Blanca - que coincidió con el primero de Xi
Jinping en Zhongnanhai - a comienzos de 2013 se abrió una fase de tanteo, presidido por la
propuesta china de trabajar por “un nuevo modelo de relaciones entre grandes potencias” ; en esta
oferta, presentada formalmente por Xi a Obama en la cumbre de Sunnylands 64 , latía en primer
lugar la pretensión de China de situarse a la par con la potencia hegemónica norteamericana para
tratar entre ambos de los problemas mundiales ; contenía de forma subliminal una oferta para
conformar alguna forma de diarquía o condominio pactado entre Pekín y Washington, que fue
cortésmente rechazado por Estados Unidos, para alivio de sus inquietos aliados . Por su parte Pekín
veía con lógico recelo la estrategia de “pivot asiático“ de Barack Obama y Hillary Clinton, y la
interpretaba como una fórmula para contener el auge de China y sus ambiciones en Asia.
Uno de los primeros gestos del nuevo presidente Donald Trump al asumir sus funciones a
comienzos de 2017 fue cancelar de un plumazo el capítulo económico y comercial del pivot de
Obama, la llamada “Asociación Transpacífica” (TPP). En Pekín vieron con agrado en un primer
momento la victoria de Trump, en cuya personalidad inestable y colorista veían a un potencial
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socio-rival menos combativo que Hillary Clinton, que había sido la gran inspiradora del “pivot” de
Obama, y abierta partidaria de una mayor firmeza frente a China.
Sin embargo el nacionalismo de Donald Trump, agudizado en un principio en el ámbito económico
y comercial, acabaría creando fuertes quebraderos de cabeza para los dirigentes chinos, como se ha
podido advertir en el desarrollo de la llamada “Guerra Comercial” desencadenada por Trump contra
lo que, no sin cierto fundamento, considera como prácticas irregulares de la parte china, cuya visión
mercantilista y ‘pro domo sua’ en el ámbito comercial y económico - y especialmente en sectores
como la propiedad intelectual o la rivalidad en el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial65
- ha encontrado serias reservas en el plano de la gobernanza global.
Aunque en su encuentro de Buenos Aires con ocasión de la cumbre del G20, en noviembre de 2018,
Trump y Xi Jinping acordaron una “tregua” que al escribir estas líneas estaría casi a punto de
concluir, las negociaciones que en estos mismos días llevan a cabo expertos y dirigentes de ambos
países 66 parecen complicadas y no es posible todavía vislumbrar una salida satisfactoria para ambas
partes. El llamado “caso Huawei”, provocado por la detención en Canadá de una alta dirigente de
esa empresa tecnológica china con fuertes vínculos con el estamento militar y las controvertidas
represalias de Pekín, muestra que las tecnologías de punta y su control están en el meollo de este
diferendo, tan económico como estratégico .67
Pero la llamada guerra comercial no es más que uno de los aspectos, sin duda importante, pero sólo
parcial, de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín en otros ámbitos, y de manera especial
en el geoestratégico, con el recrudecimiento de la rivalidad entre ambas potencias por la hegemonía
en el vasto espacio de Asia y el Indo-Pacífico, y quizás más allá, dada la creciente presencia de
China en ámbitos tradicionalmente de influencia norteamericana, como América Latina y Oriente
Medio. así como la rivalidad entre ambos en el escenario africano.
Mientras desde Pekín ,quizás con excesivo optimismo , se percibe a Washington como una potencia
declinante ,preocupada sobre todo por contener el crecimiento de China y su proyección de poder e
influencia a escala regional y mundial, los norteamericanos ven cada vez más a China como una
potencia agresiva y revisionista, que pone en cuestión el orden normativo (‘rules- based order ‘) ,
emanado del final de Segunda Guerra Mundial y que, para ello, busca en primer lugar expulsar de
Asia a los Estados Unidos para posteriormente ir ocupando su lugar en el mundo. De ahí que
muchos expertos se cuestionen hoy sobre la conveniencia de continuar la política de compromiso
constructivo (“engagement”) emprendida por Bill Clinton con la China de Deng y Jiang Zemin al
concluir la Guerra Fría 68.
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La prensa oficialista de Pekín presenta el año 2018 como un gran triunfo de la diplomacia china,
acusando a Estados Unidos de torpedear sus esfuerzos y agitar la confrontación 69. En el otro lado,
la desconfianza hacia China entre la élite política, económica, militar y académica norteamericana
es creciente70 , y desborda con mucho a la administración Trump - que, por su parte, parece haber
adoptado una postura más dura frente a China, , con la formulación de una nueva doctrina
estratégica “por un Indo-Pacífico libre y abierto” 71 ,la revitalización del llamado “cuadrilátero
estratégico” (Quad) con Japón, India y Australia, 72 y la reafirmación de su voluntad de hacer
frente al expansionismo chino en el Mar de China Meridional 73. Un dato revelador lo encontramos
en la reciente adopción por el Congreso norteamericano de la denominada “Asian Initiative
Reinsurance Act” (ARIA) 74, aprobada por consenso entre demócratas y republicanos, y anunciada
abiertamente como operación de reaseguro para los aliados norteamericanos en Asia frente a las
“amenazas” china y norcoreana..
Aunque desde medios académicos próximos a la dirección china se ha tratado de argumentar que
una ascendente superpotencia china puede convivir en mayor o menor armonía con la -para ellos
declinante -potencia norteamericana 75, no da la sensación de que los norteamericanos se sientan
muy convencidos, sino más bien lo contrario. La confrontación con China se ve como algo cada
vez más probable , y los estudios en ambos países se centran sobre todo en ver cómo evitar que la
competición inexorable entre ambos colosos desemboque en un conflicto armado 76 , y , si este
llegase a desencadenarse, en hacer los preparativos necesarios para conseguir la victoria. De ahí el
debate de sobre la llamada “Trampa de Tucídides” 77, una de las hipótesis de la llamada escuela
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neorrealista de transición de poder (‘power transition theory’) , representada entre otros por los
académicos Graham Allison 78 y John Mearsheimer 79…
En el actual estado de la situación, y aunque la brecha se ha ido reduciendo considerablemente en
las últimas décadas, Estados Unidos sigue disfrutando de una clara superioridad sobre China en los
ámbitos militar y económico. E incluso bajo la presidencia de Trump y el desprestigio que acarrea,
el maltrecho “poder blando” norteamericano -su prestigio diplomático, cultural y social- sigue
estando muy por encima del de la “dictadura perfecta high-tech” del Estado-Partido de Xi Jinping.
Sin embargo, preocupa seriamente en Washington el proceso de acercamiento entre la China de Xi
Jinping y la Rusia de Vladimir Putin, y ante la perspectiva de una nueva “Guerra Fría” cada vez
más evocada, el espectro de una alianza continental-autoritaria entre el Dragón chino y el Oso ruso
es evocado con verdadero terror en medios norteamericanos, europeos y asiáticos….
E) La visión eurasiática ; una alianza sino-rusa ?
Estamos en vísperas de la formación de una alianza entre China y Rusia? Las relaciones entre
ambos grandes colosos están lastradas por el legado de la historia, la vecindad geográfica y el
entramado de intereses geopolíticos y geoeconómicos: No cabe duda de que la conformación y
consolidación de semejante bloque acarrearía importantes consecuencias en Eurasia y más
allá.
Recordamos cómo el uso de la llamada “carta china” por Nixon y Kissinger en los años 70 , tras el
cisma sino-soviético , y el paralelo de la “carta norteamericana” por el último Mao y por el primer
Deng Xiaoping , supuso un cambio radical en los esquemas geopolíticos de la “Guerra Fría”; de ahí
que muchos en Washington - y en menor medida en las capitales europeas - se inquietan ante la
posibilidad de que, con su ostensible acercamiento a la Rusia de Vladímir Putin, Xi Jinping les haga
“ un Nixon” a los occidentales. Estamos ya ante el escenario de una alianza sino-rusa ?
Es muy cierto que en los últimos veinte o veinticinco años, tras el fin de la Guerra Fría y la
resolución del contencioso fronterizo con el acuerdo sino-ruso de 1994, la relación entre Pekín y
Moscú se ha intensificado cuantitativa y cualitativamente; pero estamos aún lejos de la
materialización de una alianza bilateral y de la emergencia de un bloque continental sino-ruso en
Eurasia en el que se revertirían los papeles de ambas capitales en la efímera alianza entre la URSS
ya la RPCh en los años 50 del pasado siglo; Pekín sería el socio mayor y Moscú tendría un papel
secundario. Este mismo hecho, y las percepciones del mismo por dos líderes tan fuertemente
nacionalistas como Xi Jinping y Vladimir Putin, hacen a día de hoy improbable la materialización
total de esa alianza geopolítica.
Un gesto simbólico fue que la primera visita de Xi Jinping al extranjero en su doble condición de
presidente de la RPCh y de secretario general del PCCh, a comienzos de 2013, tuviese como destino
Moscú. La afinidad personal entre ambos dirigentes es muy notable. Xi Jinping y Putin han
intercambiado visitas y encuentros con inusitada frecuencia, y su relación parece ser muy fluida.
Pekín ha definido su relación con Rusia como “asociación estratégica multidimensional de
coordinación “ 80 Desde el punto de vista de China existen distintas motivaciones que estimulan una
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cooperación más amplia e intensa con Rusia y en la que los intereses de ambas potencias coinciden
: contrarrestar la hegemonía norteamericana, hacer frente a lo que estiman como campaña
norteamericana y occidental para subvertir sus respectivos regímenes políticos ; equilibrar la
potencia militar norteamericana , obtener equipamientos y tecnologías militares rusas, aumentar el
comercio y las inversiones en ambos sentidos y, muy importante, obtener acceso preferencial a los
inmensos recursos energéticos rusos de petróleo y gas natural. Desde el año 2016 Rusia se ha
convertido en el primer proveedor de productos energéticos de China, desbancando a Arabia
Saudita.
En el orden económico la cooperación sino-rusa se ha intensificado muy considerablemente en las
dos últimas décadas, pero su nivel sigue siendo modesto, especialmente para la parte china, en
comparación con los que Pekín mantiene con sus vecinos asiáticos, Estados Unidos y la Unión
Europea. Para China, Rusia es un socio importante en su proyecto de internacionalizar el yuan
/renminbi como moneda de intercambio alternativa al dólar y al euro. En materia de comercio e
inversiones Rusia se siente molesta frente al carácter desequilibrado de las mismas, favorable a
China.
En el frente diplomático ambos países encuentran razones sólidas para cooperar con el gran vecino
frente al acoso que ambos creen sufrir por parte de Estados Unidos, hacen causa común en las
Naciones Unidas y en otros foros multilaterales para defender sus respectivos modelos autoritarios
, promover relecturas restrictivas de la doctrina internacional sobre derechos humanos, y compartir
puntos de vista e intereses estratégicos en conflictos internacionales como los de Siria o Venezuela en ambos casos Pekín parece contentarse con un papel más discreto y seguir, con algunos matices,
el liderazgo diplomático ruso.
China y Rusia son co- fundadores de la llamada “Organización de Cooperación de Shanghai”, que
integra a las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central y que fue recientemente ampliada con el
ingreso de Irán, India y Pakistán, con la finalidad de promover la estabilidad y la cooperación en
Asia Central. Asimismo China y Rusia forman, junto con India, Brasil y Africa del Sur, el
denominado grupo BRICS, que integra a estas importantes economías emergentes a modo de foro
alternativo para la gobernanza económica y financiera global.
La cooperación sino-rusa es también importante en el ámbito militar y de la seguridad. China se ha
beneficiado tradicionalmente del desarrollo tecnológico militar ruso, y sus compras de material
militar siguen siendo importantes, aunque en los últimos años China ha empezado también a
competir con Rusia en el mercado de ventas de armamento a terceros países. Ambos países han
reforzado su cooperación en el ámbito de la formación militar y en el desarrollo de maniobras
militares y navales. Durante el pasado año unidades navales chinas y rusas efectuaron maniobras
conjuntas en escenarios tan distantes como el Mar de China Meridional, el Mar Báltico o el Mar
Mediterráneo.
En agosto de 2018 el Ejército ruso organizó unas espectaculares maniobras en Siberia, denominadas
“Vostok-18”, con un despliegue de unos 300.000 soldados, a los que se incorporaron en calidad de
invitados 3.200 militares del ELP chino. Las maniobras coincidieron un tanto simbólicamente con
el encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Vladivostok. Por otra parte China y Rusia llevan
varios años efectuando maniobras conjuntas en Asia Central bajo el esquema “RATS” de la
Organización de Cooperación de Shanghai, en prevención de actividades terroristas. 81
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Todos estos factores abundarían en el interés que Pekín y Moscú podrían tener en llevar adelante
esta boyante relación bilateral hasta convertirla en una alianza. Desde el punto de vista chino este
sería probablemente un objetivo deseable, y más cuando en el frente marítimo el “Quad” formado
por Estados Unidos, Japón, India y Australia parece querer blindar el Indo-Pacífico frente al
expansionismo chino : Pero las dificultades están sobre todo del lado ruso 82 . No parece muy
probable que Vladimir Putin esté muy dispuesto a hacer de su país el socio menor de una China
cuya creciente potencia no deja de sembrar cierta inquietud en Rusia.
Aunque en las actuales circunstancias ambos grandes países pueden tener motivos para incrementar
su cooperación - ya que, más allá del “factor Trump”, los Estados Unidos seguirán siendo muy
probablemente el principal rival estratégico de ambos , existen importantes intereses geopolíticos
que les dividen : Rusia teme desde siempre por la seguridad de sus inmensos y semidespoblados
territorios siberianos, presa natural de un vecindario en el Nordeste chino superpoblado ; asimismo
inquieta en Moscú la creciente influencia económica de Pekín en sus antiguos dominios
centroasiáticos ; la complementariedad entre el “Cinturón de la Seda” continental chino y la Unión
Eurasiática que propugna Moscú podría ser bastante complicada, La enorme y escasamente poblada
Mongolia sigue siendo un Estado tampón sobre el que tanto Pekín como Moscú no renuncian a
ejercer influencia.
La cooperación diplomática sino-rusa es intensa, pero no perfecta. 83 Pekín se ha negado a
reconocer la anexión rusa de Crimea, por su obsesiva vinculación al principio de inviolabilidad de
las fronteras que invoca para Taiwan, Xinjiang o Tibet. Por su parte Moscú mantiene silencio sobre
las reivindicaciones chinas en el Mar de China Meridional - que enfrentan a Pekín, entre otros, con
un Vietnam al que la Rusia postsoviética sigue considerando aliado preferente.
Aunque Rusia juega la “carta china” frente a rivales como los Estados Unidos o la UE, las
ambiciones asiáticas de Moscú y la voluntad de Putin de fomentar un “eurasianismo” con
importantes raíces en la historia de Rusia 84, llevan al Kremlin a tratar de equilibrar su asociación
estratégica con China con otros componentes asiáticos 85como la ya citada alianza con Vietnam, la
relación preferente - también heredada de la época soviética- con la India, y el propósito de
normalizar las relaciones con Japón , obstaculizadas sobre todo por el contencioso sobre la
soberanía de las Islas Kuriles del Sur, ocupadas por la URSS al final de la Segunda Guerra Mundial.
Y finalmente el creciente acercamiento de Moscú a la ASEAN y a sus Estados miembros.
Aunque, como hemos podido ver, el importante acercamiento geoestratégico entre China y Rusia no
llega a materializarse en alianza plena, dados los obstáculos que -sobre todo por parte rusa - siguen
subsistiendo, la perspectiva de que llegase a culminar algún día es motivo de seria preocupación
para los estrategas en Washington 86 y en las capitales europeas. Para los Estados Unidos una
verdadera alianza sino-rusa consistiría una tremenda amenaza, y un desafío a su primacía en
Eurasia y el Indo-Pacífico ; para Bruselas y las capitales europeas el reto de un bloque eurasiático
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entre Pekín y Moscú se percibe no tanto a sus intereses económicos y de seguridad - que se verían
muy afectados - como sobre todo por el desafío a los valores y principios de democracia,
pluralismo, derechos humanos, y respeto al Derecho Internacional que nos son consustanciales. Y
es así ,al amparo de las sombras que el aparente idilio entre Pekin y Moscú arrojan sobre Eurasia
como llegamos al momento de diseccionar las cacareadas “Rutas de la Seda” chinas y las
ambiciones geopolíticas que, tras sus jugosas ofertas de desarrollo económico , se vislumbran…

Mapa OBOR /BRI
F) “Plus Ultra” : los cinturones y rutas de la Seda y sus ambiciones geopolíticas.
La iniciativa de las llamadas “nuevas rutas de la seda” es la joya de la corona de la
diplomacia china contemporánea y el proyecto estrella de Xi Jinping para hacer realidad su
“gran sueño” del renacimiento de la nación china y de la reintegración a la misma del lugar
preeminente que le corresponde “bajo el cielo”.
En los párrafos que siguen trataré de describir sucintamente el origen y el contenido de tan
ambicioso proyecto, los medios económicos, financieros y diplomáticos puestos a su
disposición, la acogida del proyecto chino en Asia y en el mundo y las expectativas suscitadas.
Seguidamente haremos un recorrido por los reveses que la iniciativa ha experimentado en sus
cinco años de existencia, y en particular la llamada “trampa de la deuda” en la que han caído
muchos de los países supuestamente beneficiarios; veremos a continuación el trasfondo
geopolítico del proyecto y su objetivo no confesado de incrementar la proyección de poder y la
influencia de China en el mundo. Y finalmente haremos una alusión especial al impacto
potencial de este proyecto chino en Europa.
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La Iniciativa del Cinturón y de la Ruta (BRI). Datos básicos y consideraciones generales 87
La iniciativa “Un Cinturón, una Ruta “ (OBOR, en sus siglas inglesas) fue expuesta formalmente
por el presidente Xi Jinping en sus visitas de Estado a Kazajastán y a Indonesia, en septiembre y en
octubre de 2013, respectivamente. En Astaná Xi presentó formalmente el proyecto del nuevo
“Cinturón” terrestre, llamada a reconstruir la histórica ruta de la Seda que, desde los tiempos de
nuestra Edad Media recorrieron las caravanas de mercaderes en uno y otro sentido desde los
confines de China a través de la vasta extensión de Eurasia. En Yakarta Xi presentó su oferta de una
nueva ruta marítima de la Seda, llamada a recorrer los Océanos Índico y Pacífico a través de los
puertos de Asia, el Oriente Medio,Africa y Europa -extendiéndose posteriormente hacia Oceanía y
las Américas. Al cinturón terrestre eurasiático se sumaba una ruta marítima interoceánica.
La denominación oficial “One Belt , One Road” (OBOR) sería reemplazada luego por la de “Belt
and Road Initiative” (BRI), siglas que utilizaremos en este capítulo. El objetivo oficial de tan
ambicioso proyecto es la de promover la unificación de los mercados globales dotándoles de más
agilidad y eficacia través de la interconectividad y del desarrollo a gran escala de las
infraestructuras. Se pretende facilitar los intercambios económicos y culturales a nivel global,
aportando esquemas y mecanismos innovadores para los flujos de personas, capitales, mercancías,
conocimientos y tecnologías. El foco principal se coloca en la inversión en infraestructuras,
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, materiales de construcción y materias primas. A
finales del año 2017 el proyecto BRI afectaba a 68 Estados, con el 65 % de la población mundial y
el 40% del PNB global 88.
La implementación de este gigantesco proyecto requeriría una inversión en infraestructuras de unos
900.000 millones de dólares USA anuales , a lo largo de la próxima década, financiada en su gran
mayoría mediante deuda a largo plazo a cargo de una nueva institución financiera, el llamado Banco
Asiático de Inversiones e Infraestructuras (AIIB), patrocinado e impulsado por China , lo que llevó
en el momento inicial a muchos jefes de Estado y gobierno asiáticos , africanos y europeos a
mostrar interés en beneficiarse de la propuesta 89 . Si todos los proyectos incluidos en la
planificación inicial de la BRI se materializasen, el coste total de los mismos se elevaría a la cifra
astronómica de 1,2 billones (españoles) de dólares USA - “US$ 1.2 trillion “…
El régimen chino ha otorgado la máxima prioridad al proyecto BRI. A finales de 2014 se constituyó
el denominado “Grupo Dirigente para el Avance de la Iniciativa del Cinturón y de la Ruta”,
dependiente del Consejo de Estado de la RPCh , y del mismo forman parte figuras de primer nivel
del Estado y del Partido como Zhang Gaoli, Wang Huning, Wang Yang, Yang Jing y Yang Jiechi ,
que elaboró un primer informe sobre los objetivos y la implementación de la BRI en marzo de
2015.90
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El “Cinturón” es una inmensa red de conexión intercontinental mediante un extenso y costoso
entramado de infraestructuras; esencialmente este “Cinturón “ incluye en primer lugar a los países
centroasiáticos situados en la antigua ruta de la seda y se proyecta hacia el Oriente Medio y a
Europa . Los seis corredores terrestres del “Cinturón” son el eurasiático, de China Oriental a Rusia
Occidental vía Kazajstan ; el Corredor Oriental , de China a la Siberia rusa a través de Mongolia ;
el Corredor Occidental, desde Xinjiang a Turquía pasando por las repúblicas centroasiáticas y
caucásicas ; el Corredor China-Indochina, desde la provincia meridional de Yunnan a Singapur,
pasando por Myanmar, Laos, Tailandia y Malasia ; el Corredor China-Bangladesh-India -Myanmar
(lastrado por la no participación de Nueva Delhi) y finalmente el que quizás es más estratégico, el
Corredor Económico China-Pakistán, que desde Xinjiang cruza Pakistán de Norte a Sur hasta
desembocar en el puerto de Gwadar, y que suscita la comprensible preocupación de la India….
Por su parte la pomposamente denominada “Ruta Marítima de la Seda del Siglo 21” incluye los
corredores marítimos que se dirigen desde la China Oriental hasta Africa y Europa, por el Océano
Indico , y hacia el Sudeste asiático Australia, las islas de Oceanía y las Américas, a través del
inmenso Pacífico . Se trata fundamentalmente de estimular el comercio marítimo entre China y los
países ribereños asociados mediante la construcción y modernización de una red de puertos
cuidadosamente seleccionados.
Según la versión oficial china los primeros cinco años de vida de la Iniciativa del Cinturón y de la
Ruta han constituido un gran éxito 91 . Pero más allá de las suculentas y tentadoras ofertas
económicas chinas se ocultan las sombras de la deuda, la dependencia, la corrupción y los
designios geopolíticos ocultos tras el proyecto.

- Infraestructuras y dependencia ; la llamada “trampa de la deuda”.
Tal como señala con agudeza el experto en geopolítica indio Brahma Chellaney, “si hay algo en lo
que los dirigentes chinos son especialistas es en la utilización de instrumentos económicos para
promover los intereses geoestratégicos de su país “ 92. A través de la BRI China respalda una amplia
gama de proyectos de infraestructuras en países, zonas y puertos estratégicamente localizados, en
muchos casos mediante la oferta de enormes créditos a los gobiernos de los países “beneficiarios”,
como consecuencia, estos países quedan atrapados en una deuda que les hace vulnerables a la
influencia y al dominio geopolítico de China.
Chellaney observa que la concesión de créditos para proyectos de infraestructuras no es
inherentemente negativo. Pero muchos de estos proyectos no tienen por objeto el desarrollo de los
países implicados, sino el de facilitar el acceso de China a sus recursos naturales, o abrir mercados
para sus productos de bajo valor añadido. En muchos casos China envía incluso a sus propios
operarios, en detrimento de los mercados laborales locales. Por otra parte China utiliza el proyecto
BRI para promover su modelo de capitalismo de Estado y favorecer irregularmente a sus empresas
en las licitaciones internacionales 93.
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Nos encontramos, por consiguiente, con la eventual utilización de la iniciativa BRI para endeudar a
los países del “cinturón” y de la “ruta” y hacerlos vulnerables a la influencia china. Es lo que se
viene denominando reiteradamente “la trampa de la deuda” 94, una situación que se está dando en
numerosos supuestos y entre los que vamos a mencionar sucintamente los principales.
La primera palabra que nos evoca la mención de la “trampa de la deuda” encerrada en el BRI es
Hanbantota. Esa sonora palabra no es un taco malsonante, es el nombre de una ciudad portuaria de
Sri Lanka, estratégicamente situada sobre las rutas comerciales del Océano Índico.
En el año 2010, siendo presidente de Sri Lanka el autoritario y corrupto Mahapala Rajapaksa, se
iniciaron los trabajos de construcción de un puerto y aeropuerto comerciales en la estratégica
localidad costera de Hanbantota. La construcción y desarrollo de estas instalaciones fue adjudicada
a empresas estatales chinas. En el año 2013 el proyecto de Hanbantota fue incluido en la iniciativa
de la “Ruta Marítima de la Seda”. Para la ejecución del proyecto el régimen de Rajapaksa contrajo
deudas superiores a los 1.000 millones de dólares USA.
En el año 2015 , y pese al apoyo declarado de China - que irespaldó ostensiblemente su campaña,
Rajapaksa perdió las elecciones presidenciales, que ganó su rival, Maitriphala Sirisena, quien , ante
el monumental endeudamiento contraído por su antecesor, y la imposibilidad de hacer frente al
pago, se vio obligado a aceptar un acuerdo draconiano por el cual Sri Lanka cede la gestión del
puerto de Hanbantota a la empresa estatal china “China Harbour Engineering Company” por un
período de 99 años - un “neocolonialismo chino” que recuerda irónicamente al Tratado de Pekín ,
de 1898, por el que China cedía a Gran Bretaña por un período de 99 años los llamados “Nuevos
Territorios”, añadidos a la colonia de Hong Kong 95.
El llamado “efecto Hanbantota” ha llegado incluso a provocar una crisis constitucional en Sri
Lanka, tras el intento irregular de Rajapaksa de llegar a un acuerdo con Sirisena para descabalgar al
primer ministro Ranil Vickremasinghe, que el Parlamento y los tribunales de Sri Lanka acabaron
frustrando, en octubre de 2018 96.
Pero no es el únicamente el caso emblemático de Hanbantota ; en otros países asociados al proyecto
chino BRI se han dado casos de incremento de la deuda de los mismos respecto a China, y en
muchos de ellos el endeudamiento se ha visto ligado a la corrupción de dirigentes y empresarios.
Son los casos del llamado “Corredor Económico China-Pakistán y del puerto estratégico de Gwadar
97
, los del ferrocarril de la Costa Oeste de Malasia, bloqueado por el nuevo primer ministro
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Mahathir 98 , el puerto de aguas profundas en Kyaukphu (Myanmar) 99, un conjunto de proyectos
impulsados por el presidente Duterte en Filipinas 100 y la renegociación por el nuevo gobierno de
los proyectos comprometidos por el anterior gobierno pro-chino y corrupto de Abdullah Yameen
en Maldivas 101 . Aparte de estos casos documentados se hacen referencias al endeudamiento a
través de proyectos BRI de países asiáticos (Laos, Mongolia, Tajikistan, Kirguizstan) y no asiáticos
(Montenegro, Djibuti, Zambia…) 102.
No es oro todo lo que reluce en la BRI. En un demoledor artículo publicado a finales de octubre en
“Foreign Affairs” el profesor Christopher Balding repasa los percances que comienza a sufrir el
proyecto BRI (“backlash”), tanto en la propia China y relaciona el endeudamiento con la corrupción
- véase el caso Hanbantota, antes descrito - , la falta de sostenibilidad financiera y ambiental, las
violaciones de los derechos humanos -especialmente los laborales, y las reacciones anti-chinas que
estos proyectos han suscitado en sectores de las poblaciones locales103 .
En los últimos meses la cacareada BRI empieza a cosechar más reveses que éxitos. A consecuencia
de sus altos costes y los riesgos de endeudamiento China ha visto con decepción cómo se
cancelaban proyectos de la iniciativa en países como Malasia, Myanmar y Maldivas, entre otros, y
cómo muchos países asiáticos, africanos y europeos empiezan a tener serias reservas ante un
proyecto que acogieron con ingenuas esperanzas.
Incluso en la propia China, y a pesar de la férrea censura del Estado-Partido, empiezan a surgir
voces críticas que cuestionan la viabilidad de los proyectos y sus efectos secundarios sobre la propia
economía nacional. Evidentemente no hay pronunciamientos públicos que cuestionen el proyecto emblema del “sueño” del todopoderoso Xi Jinping. Pero bajo la superficie empiezan a detectarse
síntomas de malestar, y algunos académicos, economistas y empresarios chinos advierten
tímidamente sobre los riesgos que la BRI, sumada a la guerra comercial en curso con los Estados
Unidos, puede implicar para la estabilidad económica del país 104. En este contexto se advierte ya
una cierta pausa hacia la moderación en la campaña glorificadora del gran designio económico y
geopolítico de Xi.

- El trasfondo de las Rutas. Una cuidadosa selección de objetivos geopolíticos
Países, puertos, puntos clave, vulnerabilidades…
Bastantes años antes de lanzar el proyecto de las nuevas rutas de la seda, bajo el mandato de Hu
Jintao China emprendió una estrategia de proyección geopolítica hacia el Océano Indico con el
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objeto de asegurarse sus rutas de comercio marítimo para el abastecimiento de productos
energéticos y de materias primas. En palabras del entonces máximo dirigente se trataba de buscar
alternativas a lo que el propio Hu denominó “el dilema de Malaca” 105 , en referencia a los
estratégicos estrechos que comunican el Mar de China Meridional con el Océano Indico.
Se habló entonces de la llama “estrategia del collar de perlas” mediante el cual China trataría de
establecer una serie de puntos estratégicos en las rutas del océano Indico hacia Oriente Medio,
Africa y Europa. El acceso a algunos puntos críticos de salida al mar se haría mediante los
correspondientes corredores terrestres, en Pakistán y en Indochina. Incluso se llegó a hablar de un
proyecto de canal promovido y financiado por China en el istmo de Kra, en el sur de Tailandia,
proyecto al que los distintos gobiernos de Bangkok se han venido resistiendo por desconfianza
geopolítica. 106
Esta “estrategia del Collar de Perlas” 107 provocó la lógica preocupación de la India, que temió
verse rodeada por puntos de apoyo chinos, y explica en gran medida el giro de Nueva Delhi desde
el tradicional neutralismo nehruviano a una política de acercamiento a Estados Unidos y a sus
aliados, y en particular a Japón y a Australia. De hecho todos los actores implicados temían las
intenciones de sus potenciales adversarios, y pusieron en marcha un “gran juego” geopolítico de
equilibrio de poderes y contrapoderes - “balance of powers”, en la mejor tradición del realismo.
En la actualidad, sobre la base del diseño del “Collar de Perlas” de comienzos de este siglo, Pekín
ha remodelado su visión geoestratégica , imbricándola en la parte marítima del proyecto BRI , con
la selección cuidadosa de una serie de puertos estratégicos en el Océano Indico y más allá,
destacando los mencionados de Hanbantota (Sri Lanka), Kyauku (Myanmar) y Gwadar (Pakistán) .
Y más allá, en el Africa oriental el puerto de Yibuti, en el país del mismo nombre - donde por cierto
China ha instalado su primera base naval en el extranjero 108 - y, en Europa, el puerto griego del El
Pireo109 .
Y es precisamente el interés de China en construir, renovar y gestionar puertos en el continente
europeo la que ha suscitado las reservas y los recelos en las instituciones de la UE y en muchos de
los Estados miembros por los verdaderos designios geopolíticos y geoeconómicos de unas rutas
aparentemente tan tentadoras , pero que conllevan,. como se ve cada día más claramente, serios
riesgos de endeudamiento y de dependencia para sus teóricos beneficiarios.
Según un documentado estudio de Ronald Linden “China ha emprendido una operación para
adquirir puertos e influencia en Europa “ 110 En dicho estudio Linden detalla que China ha adquirido
el 35% de la empresa Euromax, que gestiona los puertos de Amberes, Rotterdam y Zeebrugge, en el
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Mar del Norte ; China ha obtenido un contrato para construir y gestionar una nueva terminal en el
puerto de Hamburgo.
En el Mediterráneo empresas chinas gestionan el puerto de Valencia, en España y el de Vado, en
Italia. También el puerto de Kumport en Turquía. Pero sin duda el puerto más importante de Europa
bajo control chino es el de El Pireo, adquirido por la empresa estatal china COSCO al Gobierno de
Atenas en los momentos más dramáticos de la crisis de la deuda helénica.
Linden atribuye el interés chino en controlar puertos en el Mediterráneo porque 3/ 5 partes de las
exportaciones chinas se expiden por vía marítima, y el Mediterráneo es la ruta más cómoda para el
acceso a Europa. Por otra parte, todos los puertos bajo gestión o administración china están
obligados, según las leyes de la RPCH, a prestar asistencia logística a los navíos de la Marina china
(PLAN). Según recientes estimaciones de la OCDE la empresa estatal china de gestión portuaria
COSCO controlaría en la actualidad el funcionamiento y la administración de 13 puertos en Estados
de la UE.
No es difícil, por tanto, descubrir los objetivos geopolíticos que se encierran tras esas “rutas”
terrestres, y sobre todo marítimas, con esas infraestructuras tan cuidadosamente seleccionadas. Tras
muchos años de vivir en la ilusión de que el abrir las puertas al comercio y, sobre todo, a las
inversiones chinas, podría resultar un potente estímulo para revitalizar unas economías europeas
severamente dañadas por la crisis de 2008/2010 - y de la que no acabamos de salir del todo, tanto
las instituciones europeas como muchos responsables políticos, académicos, económicos y
mediáticos en los Estadios miembros parecen empezar a darse cuenta de que esos tentadores regalos
pueden resultar una tremenda trampa para nuestros intereses, para nuestra seguridad y para nuestros
valores.

- Las lecciones de la BRI para Europa. Tras la ilusión, el realismo.
La expansión china en Europa , al amparo fundamentalmente de las jugosas ofertas de las nuevas
“Rutas de la Seda” y de otros proyectos puntuales no formalmente vinculadas, pero estrechamente
conectadas con la misma, amenaza con transformar el paisaje geopolítico europeo , especialmente
en los países más vulnerables de Europa meridional y oriental .
China ha sabido aprovechar hábilmente las vulnerabilidades , la competición intraeuropea y la
falta de visión estratégica de los responsables europeos, para aumentar su presencia - y su influencia
- en Estados como Chipre, la República Checa, Grecia, Hungría, Montenegro, Polonia, Portugal y
Serbia - y más recientemente, con el gobierno Salvini-Di Maio en Roma, también en Italia .
Pekín ha acrecentado su tradicional política europea de “divide et impera”, sacando partido de la
competencia interempresarial y diplomática entre los Estados miembros de la UE y de la lamentable
ausencia de una verdadera política común europea frente a China y a Asia. Bajo el inquietante
título de “This is China’s plan to dominante Southern Europe “ 111 el economista francés Philippe
Le Corre expuso en un reciente artículo la expansión de las inversiones chinas en Europa
meridional , en el que describe en detalle la cuidadosa selección de las inversiones chinas en
sectores estratégicos en tres países de Europa meridional: Grecia, Italia y Portugal, al amparo de las
privatizaciones impuestas por las autoridades monetarias europeas como respuesta a la crisis
financiera .
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Las empresas chinas - todas ellas directa o indirectamente controladas por el PCCh - se han hecho
en pocos años con el control mayoritario, o con participaciones sustanciales, de empresas como
Energías de Portugal (EDP), GALP, o TAP en Portugal; el ya mencionado (y estratégico) puerto de
El Pireo y la empresa helénica de telecomunicaciones IPTO, en Grecia; así como la empresa
eléctrica CDP Reti, Telecom Italia y Pirelli, entre otras, en Italia.
También en las nuevas “democraturas” de Europa Central y Oriental - Hungría, Polonia, la
República Checa o Serbia; el desarrollo de las infraestructuras al amparo de las nuevas “Rutas”
chinas estimula las inversiones y, paralelamente, refuerza la influencia política china. La política a
la vez selectiva y agresiva de China en sus inversiones europeas, al principio saludada con júbilo
por nuestros ingenuos líderes políticos y económicos, ha empezado últimamente a despertar
suspicacias. 112
Lamentablemente no he dado- todavía-con un estudio serio y riguroso sobre las inversiones chinas
en España y las implicaciones para nuestro país de la eventual participación española en proyectos
de la iniciativa BRI. Sí he leído artículos aislados, algunos con ilustres firmas, en su mayoría
cautivados por las espectaculares “rutas”…. Y todos hemos podido saber que, al concluir el viaje
de Xi Jinping a España a finales de noviembre pasado, y aunque se firmaron numerosos acuerdos de
cooperación económica, la parte española no aceptó formalmente la participación de nuestro país en
el plan BRI , lo que personalmente no deja de tranquilizarme y por lo que felicito a mis antiguos
compañeros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que han sabido aconsejar a
nuestros responsables políticos lo que la prudencia y la sensatez recomendaban.113
A principios del pasado año 2018 el presidente de la Comisión de la UE, Jean Claude Juncker, se
dirigió al Parlamento Europeo con estas palabras : “…Digámoslo de una vez por todas; no somos
comerciantes ingenuos..Europa debe defender sus intereses estratégicos. Y por tanto vamos a
proponer enbreve el establecimiento de un nuevo sistema de selección y filtrado de inversiones
exteriores para proteger nuestra seguridad colectiva
de las ambiciones de terceros“.
Diplomáticamente Juncker no dijo a quién se refería, pero es de suponer que en Pekín entendieron
el mensaje. Por su parte, los dos principales líderes europeos , el presidente francés Emmanuel
Macron y la canciller alemana Ángela Merkel han enviado mensajes advirtiendo frente a los riesgos
de que una nueva hegemonía extracontinental se cierna hoy sobre Europa..114
En el último capítulo que seguirá plantearé el desafío que representa para todos nuestros países, en
todos los continentes, la promoción de un influencia tendente a obtener la hegemonía mundial y los
métodos de todo que utiliza a tal efecto
G) Al poder mundial mediante la expansión de la influencia . De cómo propagar el “ modelo
chino” en el mundo entero…
En este último capítulo tratare de exponer los elementos que acreditan que el régimen de
Pekín está desarrollando una campaña a nivel mundial para ganar influencia en los medios
decisorios internacionales ,no sólo para promover sus intereses económicos y geopolíticos, sino
incluso para difundir su “modelo” de desarrollo político, social, económico y cultural para la
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gobernanza mundial. Y de cómo esta campaña amenaza gravemente a los sistemas pluralistas
y democráticos y al núcleo de nuestros valores.
Existen numerosos estudios e informes de cómo esta campaña de influencia -por utilizar el término
más expandido -se está desarrollando, y que se ha intensificado particularmente en los últimos dos
años, aunque sus raíces son ciertamente anteriores. Me detendré en los casos más llamativos en el
plano global para finalizar con algunas consideraciones sobre la campaña china de influencia en
Europa y en España.
En Pekín han llegado a la conclusión de que la capacidad del Estado-Partido de generar “poder
blando” (soft power), que le haga atractivo para sus vecinos asiáticos y, más allá, para las élites
dirigentes a nivel mundial es muy reducido. Es difícil convencer a la gente de las bondades de la
dictadura, de la represión y del totalitarismo. Por eso China ha intensificado sus esfuerzos en el área
del llamado “poder áspero” (sharp power), en el que sus capacidades son sin duda mucho mayores,
Gracias a su espectacular crecimiento económico y a los recursos financieros que acumula, Pekín
está en condiciones de “comprar” influencia mediante procedimientos como la propaganda, el
espionaje, el soborno, la intimidación, el chantaje y otras técnicas parecidas. Y los tentáculos del
régimen chino en el mundo son extensos y poderosos. Centralizado en una oficina de Pekín, cerca
del santa sanctorum del régimen, el llamado “Frente Unido” coordina las actuaciones del Partido
Comunista de China (PCCh) en las organizaciones de la sociedad civil tanto en el interior del país religiones, minorías étnicas, ONGs, etcétera- como en el exterior, a través de la actuación de las
embajadas y consulados chinos que se apoyan en el encuadramiento de las comunidades chinas de
la diáspora, de las asociaciones de estudiantes y profesores chinos, Instituto Confucio,
organizaciones empresariales y cámaras de comercio, instituciones académicas y “think tanks”,
medios de comunicación, hasta llegar a los dirigentes políticos estatales, regionales y locales de
casa país.
En su citada obra, Kai Strittmatter sitúa el arranque de esta campaña por la influencia mundial en el
discurso de clausura del 19º Congreso del PCCh de Xi Jinping, en el que el omnímodo líder
anunciaba nada menos que “el comienzo de una nueva era” que situaría a China “en el centro de la
escena mundial” y en el eje de lo que pomposamente llamó “una comunidad de futuro común para
la Humanidad”, mediante la “generosa oferta” a la comunidad internacional del autodenominado
“modelo chino” 115.
Australia fue el primer país en denunciar y en reaccionar a esta campaña de influencia china. A
mediados del año 2017 se publicaron informaciones que mostraban cómo las organizaciones del
“Frente Unido” del PCCh en ese país habían logrado - mediante actuaciones de “poder áspero” de
distinta naturaleza, llevar a ministros y a diputados australianos a promover actuaciones que
sirviesen a los intereses chinos.
El escándalo fue mayúsculo, y el entonces primer ministro australiano, Malcolm Turnbull,
promovió la adopción de un conjunto de cuatro leyes destinados a cortocircuitar “las influencias
extranjeras tendentes a subvertir la seguridad nacional, las libertades públicas y el sistema
democrático australiano”. El propio Turnbull definió este esfuerzo chino por adquirir e
incrementar su influencia en Australia como “el conjunto de acciones encubiertas, coactivas o
corruptoras promovidas por poderes extranjeros para torcer en su beneficio la voluntad democrática
de las instituciones australianas y de quienes las representan. El gravísimo escándalo de la
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influencia irregular china en Australia 116 tuvo repercusiones mundiales. Desde ese momento
numerosos artículos empezaron a hacerse eco de campañas de influencia llevada a cabo en muy
diferentes lugares y países.
En Asia Pekín dedica esfuerzos especiales de “persuasión” a sus díscolos “compatriotas” de Hong
Kong y de Taiwan , pero también se ha detectado una fuerte polémica sobre la influencia china en
la república insular de Singapur - un estratégico mini-Estado de mayoría étnica china 117.
Y por supuesto el “shock” australiano repercutió fuertemente en los Estados Unidos, donde - como
ya vimos en el apartado dedicado a la relación bilateral sino-americana - el sector académico y
diplomático tradicionalmente partidario de una política de “engagement” o compromiso con China,
ha ido evolucionando hacia posturas de mucha mayor firmeza. En este sentido cabe destacar el
informe de un grupo de expertos coordinados por Larry Diamond y Orville Schell publicaron en la
Universidad de Stanford a finales de octubre pasado, dirigido a una comisión de investigación del
Congreso norteamericano 118.
Tampoco Europa está al margen de la campaña de influencia china, que amenaza con minar la
solidez de nuestros sistemas democráticos y de poner en cuestión los valores humanistas que los
inspiran. Como ya vimos en el capítulo correspondiente,la Unión Europea empieza a tomar
medidas de precaución ante los efectos económicos - y sobre todo geopolíticos - de los proyectos
BRI en el contexto europeo, y elabora un proyecto alternativo de cooperación en materia de
conectividad e infraestructuras entre Europa y Asia 119.
Y también preocupan, cada vez más seriamente, las campañas de influencia que Pekín lleva a cabo
en Europa a través de las antenas tentaculares del “Frente Unido” en nuestro continente , que han
llevado a un saludable “viraje realista”, en términos del sinólogo francés François Godement, en las
percepciones europeas de China 120.
La campaña de influencia china se desarrolla sin disimulos ni complejos. Se han referido medidas
de represalia chinas ante líneas aéreas norteamericanas y europeas por referirse a Taiwan como
116
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Estado independiente ; se han cancelado contratos con empresas automovilísticas alemanas por el
“crimen”· de usar en sus folletos de propaganda citas del Dalai Lama ; se ha intimidado a familiares
exiliados de prisioneros uigures en Francia, Alemania y Turquía ; se ha llegado incluso a censurar la
proyección de una película del célebre director de cine chino Zhang Yimou en el último festival de
cine de Berlín 121….
En los últimos meses han salido a la luz casos concretos que prueban la existencia de campañas de
influencia chinas en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia y otros países europeos 122 .
Preocupa en especial la expansión de la influencia económica y política de China en la Europa
central y oriental - las “democraturas” húngara, polaca o serbia - y en menor medida en la Europa
del Sur. China trata sin duda de explotar en su beneficio las vulnerabilidades de Europa, de
explotar - como en el caso del puerto de El Pireo -los tremendos errores cometidos por las
instituciones europeas y los gobiernos estatales en el proceso de solución de la grave crisis
financiera de 2008/2010. Y también está empezando a explotar hábilmente, con ayuda (retribuida o
gratuita) de un círculo de corifeos locales académicos y mediáticos, la justificada frustración
europea ante los derroteros marcados por los Estados Unidos de Donald Trump.
Aún compartiendo la general antipatía que suscita esa figura, no debemos olvidar que Trump como nuestros propios dirigentes estatales en Europa - pueden ser sustituidos en procesos
electorales democráticos y abiertos, un riesgo que evidentemente no corre en China Xi Jinping.
Refiriéndome, para concluir, al caso de España, es evidente la utilización por China en nuestro país
de medidas de poder tanto “suave” como “áspero”; las primeras sin duda legítimas- aunque quizás
no exentas de sospecha - , frente a la gravedad y al riesgo que conllevan las segundas.
No me resisto a resaltar el hecho de que, con notables e ilustres excepciones, el mundo de la
sinología académica y mediática en España está dominada por voces y plumas que hablan y
escriben casi al dictado de las autoridades pekinesas. Evidentemente que, a diferencia de lo que
sucede en China, la nuestra es todavía una sociedad plural y democrática donde cada uno puede
pensar, decir y escribir lo que más le guste, aunque en ocasiones nos surja la duda de que
determinadas opiniones puedan estar más o menos “incentivadas”.
Lo que sí me parece grave y que entiendo debe ser denunciado son las actuaciones del “Frente
Unido”, coordinado y apoyado logísticamente por la red diplomática y consular del Estado-Partido
chino en nuestro país. Dos casos recientes me parecen especialmente censurables y significativos: la
supresión de unas jornadas culturales de Taiwan que había organizado el área de estudios de Asia
Oriental de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, en octubre de 2017 123
; y la aún más reciente cancelación en este mismo mes de febrero, de un concierto del Shen Sun
Performing Arts (supuestamente vinculado con el movimiento religioso Falung Gong), en el Teatro
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Real de Madrid 124 . cancelaciones derivadas, en ambos casos, de presiones intimidatorias de la
Embajada de China.
En síntesis, estamos ante una campaña multifacética, generosamente financiada, meticulosamente
organizada y con una red de colaboradores dentro y fuera del país para extender, por las buenas o
por las malas, la hegemonía del Partido Comunista de China y de su régimen de dictadura perfecta
high-tech al interior de nuestras propias sociedades. Un riesgo que debemos prevenir, denunciar y
combatir con los instrumentos de la democracia, el Estado de derecho, el respeto a los derechos
humanos. Y qué mejor réplica a esa intrusión que la de ser solidarios, mucho más de lo que estamos
siendo hasta ahora, con los millones de chinos y de ciudadanos de distintas minorías étnicas y
confesiones religiosas que luchan por conquistar un día los valores de libertad, igualdad y
fraternidad que defendemos en nuestras sociedades.
Europa no está en mejores condiciones que los países de otros continentes para hacer frente a la
creciente ofensiva china de ambición y de influencia: En un momento en el que por desgracia la
alianza transatlántica pasa por unos de sus peores momentos desde el final de la Segunda
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Guerra Mundial a causa de la nefasta presidencia de Donald Trump en Washington, nuestras
democracias europeas sufren un inquietante proceso de erosión interna, que se refleja en la casi
totalidad de los Estados miembros de la UE - incluido el nuestro - y en las propias instituciones de
lo que debería ser el embrión de una Europa unida y que han quedado lamentablemente
desprestigiadas por su falta de visión estratégica y por su sumisión a los intereses oligárquicos de la
gran finanza.
Europa es la cuna de la democracia y de los derechos humanos, pero no podemos ocultar las
carencias que se advierten en nuestras propias sociedades - comenzando por el trato inhumano que
nuestros gobiernos dan los refugiados y migrantes que se ahogan cerca de nuestras costas - y esto
menoscaba nuestra legitimidad para hacer frente al desafío de un régimen cada vez más poderoso,
prepotente y agresivo que, no contento con destrozar los derechos de sus propios ciudadanos,
pretende nada más y nada menos que proponerse como modelo de sociedad, de política y de estilo
de vida para todo el mundo.
Y aún así tenemos que hacerlo, aunque sea sólo por instinto de supervivencia, porque hoy más que
nunca sigue siendo válida la frase de Winston Churchill según la cual el pluralismo, los Derechos
Humanos y el Estado de derecho hacen de la democracia “el peor de los sistemas políticos, con
excepción de todos los demás”. Por muy malas que sean nuestras democracias, siempre serán
preferibles a un modelo de dictadura absoluta, perfecta y dotada de la más alta tecnología, que deja
en simples cuentos de niños las profecías distópicas de Aldous Huxley o de George Orwell 125…

CONCLUSIÓN: “TIMEO DANAOS , ET DONA FERENTES…”
Agueda Parra se preguntaba en un reciente artículo: “Es la nueva Ruta de la Seda un ‘caballo de
Troya’ en Europa ? “ 126. Suscribo ese título. Eso sí, sin el punto de interrogación.
En su clásico poema -epopeya sobre la Guerra de Troya, “La Eneida”, Virgilio nos narra la
advertencia del viejo sacerdote Laocoonte a los troyanos, ilusionados con el “regalo” que les hacían
los griegos (Dánaos) en forma de vistoso caballo de Troya, y a los peligros que ocultaba: “Timeo
Danaos, et dona ferentes” - temo a los griegos, y más si nos traen regalos 127 .
No deja de ser una ironía del destino de que los “Danaos” del siglo 21, los chinos de Xi Jinping;
hayan metido su caballo de Troya precisamente a través del helénico puerto del Pireo… Pero aún
estamos a tiempo de impedir que ese “caballo” nos deje su peligroso cargamento. La mejor
respuesta a quienes intentan dividirnos es esforzarnos en construir una Europa más unida, más
fuerte y más leal a sus valores y principios.
En cuanto a la evolución futura de la política exterior en esta segundo mandato de Xi Jinping 128que formalmente expiraría en 2022, pero que a tenor de las últimas reformas constitucionales del
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Estado-Partido podría proseguir indefinidamente, creo que la variable fundamental dependerá de la
evolución de la política interna; si Xi consolida su proyecto en un entorno social económico
favorable es probable que siga impulsando su “gran sueño”, su ambición de poder para su país en
todos los frentes “bajo el cielo” - e incluso por encima de él, si consideramos el programa espacial
chino. El que los factores tanto internos como externos - es decir, las reacciones de los demás
actores regionales y globales le faciliten o le compliquen la tarea ya es otra cuestión…. Quizás
algún día el pueblo chino acabe llegando a la conclusión que una democracia imperfecta es mejor
que la más perfecta de las dictaduras… Mientras ese día llegue los europeos haremos bien en
permanecer vigilantes
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