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RESUMEN
La presente Ponencia tiene como propósito central: explicar –en apretada síntesis- las
implicaciones del milagro económico chino en la reconfiguración de la geopolítica
estadounidense en el siglo XXI.
El siglo XXI va camino a concluir su segunda década de vida. Durante este recorrido
histórico, se aprecia inobjetablemente los signos claros de una transición inter-sistémica
como consecuencia de las profundas transformaciones acaecidas en el desarrollo lógico e
histórico del Capitalismo global, la exacerbación de sus límites naturales y la correlación de
las fuerzas internacionales protagonizado por el ascenso paulatino de China como potencia
centro en el escenario internacional.
Dicho de otro modo, los imperativos deslindados del actual orden mundial en transición,
unido, el deterioro relativo de los factores de poderío estatal observables en las potencias
occidentales tradicionales, especialmente, las debilidades que acompañan a Estados Unidos
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(EE.UU.), refuerzan la idea de que Washington no cuenta hoy con las ventajas que poseía al
finalizar la Segunda Guerra Mundial, y, mucho menos, goza de la vitalidad que tuvo
cuando emergió victorioso de la “Guerra Fría” para manejar el nuevo contexto de acuerdo
a sus intereses hegemónicos.
Los intentos infructuosos de las administraciones de B. Obama (2009-2017) y de D.
Trump (a partir del 2017) para reconfigurar el tablero geopolítico mundial a su favor,
identificando a China como competidor y enemigo potencial, sólo demuestra en última
instancia la crisis de la política oficial norteamericana; lo que deviene en el principal
incentivo para realizar el presente material.
PALABRAS CLAVES: Geopolítica, geoestrategia, Centros de Poder, factores de poderío,
Estados Unidos, Asia oriental, China, guerra de divisas y guerra comercial.
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Introducción.
Este trabajo tiene como propósito central: explicar –en apretada síntesis- las
implicaciones que trajo consigo el milagro económico chino en la reconfiguración de la
geopolítica estadounidense en el siglo XXI.
Una recapitulación de los sucesos más trascendentes acontecidos en el sistema de
Relaciones Internacionales (RR.II.) durante los últimos 17 años, nos indican con claridad
meridiana la irrupción de megatendencias1 en el contexto internacional inexistentes, poco
visibles, o, probablemente fuera de todo vaticinio previsible por parte de los gurúes del
Capitalismo de finales del siglo XX.
El paulatino deterioro de los factores de poderío estatal2 vislumbrados en las potencias
occidentales tradicionales –con los Estados Unidos (EE.UU.) a la cabeza-, en
contraposición, al brillo que genera e irradia la pujanza de Asia Oriental en materia de
Relaciones Económicas Internacionales (REI) -protagonizado por el relanzamiento de
China como potencia centro-, trastoca inobjetablemente las bases de la racionalidad
geopolítica del mundo heredada por la sociedad contemporánea en el ocaso de la pasada
centuria.
En este sentido, la deslocalización de los motores del crecimiento económico global hacia
el Extremo Oriente del Orbe ya es un hecho que pocos se atreven a cuestionar. Sin
embargo, la idea de una “Asia para los asiáticos con profundo desborde planetario bajo el
liderazgo chino” ha comenzado a inquietar a los geoestrategas norteamericanos, por lo que
fraguan acciones de todo tipo con la marcada intención de contener la influencia del coloso
asiático en todos los rincones del Planeta, y, retomar así, las riendas de la otrora
omnipotencia en las RR.II.
1

Son tendencias globales que abarcan, bien la totalidad del planeta, o, bien una gran parte de él; señalan un
mundo en movimiento; identificarlas permite hacer proyecciones y predicciones acerca del futuro del mundo
globalizado en los distintos aspectos de la vida social. La selección correcta de la(s) misma(s) puede quedar
sujeta de manera flexible a una serie de criterios metodológicos tales como: un fenómeno –sin menoscabo de
su naturaleza- para que constituya megatendencia debe mantener su presencia en un espacio de tiempo no
menor de 10 años; asimismo, no olvidemos que son grandes fuerzas transformadoras globales por lo que
involucra a todas y cada una de las personas en el planeta; se deben diferenciar la megatendencia global de las
que acontecen a nivel continental, regional, sub-regional o bien de tendencia nacional; por último, aunque
cada una de las megatendencias para su estudio deben ser tratadas de forma independiente, es preciso
enfatizar acerca del enfoque integrador con que deben ser interpretadas las mismas (Casals, 2015 y Ernst &
Young Global, 2015).
2

Desde la prospectiva marxista-leninista y de manera sucinta, podemos entender al poder como una
categoría social; es la capacidad que tiene un hombre o grupo de hombres de influir y/o imponer su voluntad
sobre otro hombre o grupo de hombres, de determinar su comportamiento, a través, de variados recursos
como son: la fuerza física, psicológica, económica, ideológicas y otras. Ahora bien, el poderío de un Estado,
su potencia estatal está constituido por el conjunto y la magnitud de los elementos de poder de que disponga
en un momento histórico determinado. Es decir, nos referimos al conjunto de elementos geográficos, la
población, los recursos, el desarrollo económico, la capacidad científico-técnica, cultural, organizativa, los
recursos militares, la capacidad de la dirigencia, el apoyo de la población a su Estado, el régimen
socioeconómico interno, así como el prestigio internacional y los aliados conque cuenta en este ámbito
(Gonzáles, 1990).
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No caben dudas, frente a dicho rebalance de poderes se rediseña la geopoltica
estadounidense en el nuevo milenio que recién echó andar.
Sin embargo, a nuestro juicio, el “eclecticismo político” con que Washington maneja las
piezas del tablero geopolítico mundial para cercar el “pivote asiático” protagonizado por
China, así, como el balance negativo correspondiente a cada movimiento de las mismas
denota en su conjunto: 1) la crisis de la política oficial para gestionar el nuevo escenario
global de acuerdo a sus intereses estratégicos particulares; 2) la imposibilidad eventual que
presenta el imperialismo norteamericano de superar los imperativos que subyacen en el
nuevo contexto histórico; y lo más trascendente, 3) se reconfigura el orden internacional
actual sin el liderazgo de las potencias hegemónicas tradicionales, en especial los EE.UU.;
afirmaciones reconocidas de una forma u otra, mediante las últimas ediciones de los
principales documentos relacionados con la Seguridad Nacional de ese país, lo que deviene
a lo sumo en el principal incentivo para realizar el presente material.
I.
La geopolítica mundial y sus principales hitos teóricos: una historia que no muere.
El vocablo geopolítica, muy de moda en la actualidad dentro de los medios
comunicacionales más diversos, reiterativo, por demás, en el argot académico
contemporáneo, y, fuertemente enraizado entre los tanques pensantes (think tanks) en
materia de Política Internacional al servicio del Imperialismo, disimula, tanto ayer como
hoy, de manera consciente e inconsciente el contenido hegemónico de la doctrina
ideológica capitalista.
Con el advenimiento y posterior evolución de la fase imperialista del Capitalismo
mundial, un círculo reducido de políticos e intelectuales al servicio de la élite económica y
políticamente dominante comienza a emplear de forma cada vez más recurrente el término
en cuestión.
Su precursor, el sueco Rudolf Kjellen (1864–1922), desarrollando las ideas planteadas por
el alemán Friedrich Ratzel (1844–1904) en su obra “Politische Geographie”(1896)
(“Geografía Política”, en español)3, define en su libro “Staten som Lifsform” (1916) (“El
3

Antes de F. Ratzel, el estudio de la Geografía Política no había formado nunca una disciplina sistemática. A
menudo, se retenía la atención de algunos grandes espíritus curiosos por explicar los Estados como grandes
hechos históricos. Al final del siglo XVI, Jean Bodin había buscado los lazos que unen el Estado a la tierra
que le soporta; según él las condiciones naturales ejercen una influencia poderosa sobre los modos de vida y
sobre la mentalidad de los pueblos y, a continuación, sobre sus formaciones políticas. Encontramos la misma
idea entre los filósofos del siglo XVIII y particularmente en Montesquieu quien, para comprender las
instituciones políticas, apela no solo a la historia, sino también a la economía, la geografía, el clima; reconoce
que las diferencias de necesidades en distintas latitudes han diferenciado los modos de vida, y por ello, las
leyes: a propósito de las causas de la caída del Imperio romano, tendrá visiones profundas sobre los
inconvenientes de su extensión desmesurada.
Sin embargo, es el geógrafo F. Ratzel, pionero en comprender la complejidad de las condiciones de existencia
y de funcionamiento de los Estados; el que supo dar sistematicidad al estudio sobre el determinismo
geográfico en las diversas las actividades humanas; concibe el Estado como un organismo que resulta de la
síntesis de un fragmento de tierra y de humanidad lo que fue objeto de una disciplina científica que analiza,
clasifica y compara; e introdujo el concepto de espacio vital (relación entre espacio y población). Es así como
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Estado como forma de vida”, en español) a la geopoltica como “la influencia de los
factores geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, en el desarrollo político en
la vida de los pueblos y Estados”, o, lo que es igual, “la ciencia que concibe al Estado
como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio” (Cuéllar, 2012).
Es así, que desde su disciplina académica y con un marcado enfoque metodológico
racionalista, naturalista y/o positivista, R. Kjellen, considera que la “política” es la variable
dependiente, y se define en función de los factores geográficos del Estado, es decir,
Política = ƒ (Geografía) (Cuéllar, 2012).
A partir de ello, llegó a formular que el rápido crecimiento poblacional es la causa
fundamental de las grandes calamidades sociales, por lo que defendió las disímiles
concepciones anexionistas relativas al fatalismo geográfico, el complejo de tamaño (o
espacio vital) y proximidad de los pequeños países a las metrópolis más cercanas;
asimismo, planteó que el Estado constituye un organismo natural (nace, se desarrolla y
muere como parte del ciclo de la naturaleza).
Con este sustrato teórico-metodológico, la cosmovisión de la realidad expuesta por R.
Kjellen a través de su obra quedaba blanqueada y sujeta a los intereses oligárquicos
provenientes de los países centro del Capitalismo global, o sea, las complejidades que atañe
a las relaciones sociales, sus contradicciones y a la lucha de clases al interior de estos y
fuera de ellos, en especial, dentro del conjunto de los subdesarrollados permanecieron lejos
de todo análisis objetivo lógico, así, como el encubrimiento de las pretensiones
hegemónicas de las potencias imperialistas en uno u otro período de su larga data; también,
por último, intentó explicar las diferencias cardinales subyacentes en el desarrollo
económico-social y político del mundo mediante la influencia directa del determinismo
geográfico.4
A partir de entonces, y durante los últimos 100 años, los continuadores de la obra de F.
Ratzel y R. Kjellen, hicieron importantes contribuciones teóricas a la historia de la
geopolítica mundial -como veremos más adelante-, lo que demuestra la vitalidad de su
naturaleza. Los grandes hitos que los registros historiográficos recogen al respecto, hacen
notar la profunda monopolización de las REI, la formación del Sistema Capitalista de
Economía Mundial (SCEM)5, además, del carácter contradictorio y ultrarreaccionario del
Imperialismo.

F. Ratzel es considerado hoy día como el fundador de la moderna Geografía Política (Geopoltica). (Cuéllar,
2012)..
4

Ver: Colectivo de Autores. Geografía Económica y Social. Ed Pueblo y Educación, La Habana, 2004.
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En resumen, constituye el conjunto de relaciones económicas dadas entre las economías nacionales de los
países capitalistas como un todo único e indisoluble en la esfera de la circulación -pero que tienen como base
la producción, lo cual refleja vínculos clasistas-, que, asegura una situación dominante a un pequeño número
de Estados imperialistas. Se estructura por completo cuando el Capitalismo transita a la fase monopolista de
su desarrollo lógico e histórico y abandona el entramado de lazos formales asociados al otrora Mercado
Mundial capitalista. La base material del SCEM subyace en la desigual División Internacional Capitalista del
Trabajo (DICT) como consecuencia de los avances tecno-científicos registrados a raíz de la II Revolución

5

En concordancia con las ideas expuestas en los párrafos anteriores, podríamos señalar que
un concepto de geopolítica comúnmente aceptado nos conduce a una visión tradicional de
la misma, es decir, indica “el conjunto de estrategias de política exterior imperialista de
países o grupos de países con el objetivo de, o bien salvaguardar los intereses de los
estratos de la plutocracia dominante para fortalecer sus posiciones de poder frente a otros
países o grupos de países, o bien expandirlas. Se incluye también en el concepto el cierto
orden o equilibrio que, suponiéndolo más o menos estable, queda constituido como
resultado de la aplicación de tales políticas” (Casals y Németh, 2016).
Se hizo de la geopolítica, como vemos, el arte para procurar ejercer la dominación a
escala regional y planetaria; un instrumento “científico” indispensable con el propósito de
reajustar el carácter internacional distintivo del modo de producción capitalista en su fase
imperialista acorde a sus limitaciones naturales y hacerle frente al antagonismo
interimperialista entre potencias “viejas y nuevas”6; asimismo, posee un carácter dinámico,
pues se reconfigura atendiendo a las constantes demandas que atañe a las transformaciones
del contexto. Y finalmente, bajo esta racionalidad, imposibilita la ruptura del Capitalismo
con su apéndice natural: el subdesarrollo, o sea, las cadenas de la dependencia que
históricamente ha distinguido a las relaciones entre las grandes potencias occidentales
capitalistas y su respectivo sistema de sojuzgamiento colonial y neocolonial.
A tales efectos, todo lo expresado hasta aquí nos sugiere una síntesis de la teoría leninista
acerca del Imperialismo, particularmente, en lo concerniente a su lugar histórico7 en el
Industrial; la causa reside a su vez, en el contenido y dinámica asumida por las leyes económicas objetivas y
contradicciones inherentes a la propiedad privada capitalista –ahora con carácter monopólico-; la exportación
de capitales en sus diversas manifestaciones, subsume la exportación de mercancías y contribuye a valorizar
el capital “excedente” desde las metrópolis tradicionales hacia su respectivo sistema colonial y/o semicolonial, lo que consolida las relaciones de dependencia y supedita de manera real a los dos polos que
integran la economía capitalista mundial. Por tanto, el SCEM no constituye, en esencia, una simple suma de
economías nacionales; es un sistema mundial de sojuzgamiento colectivo impuesto por un puñado de
potencias capitalistas "avanzadas” dentro de los marcos de una DICT desigual que traspasa las barreras
económicas en lo concerniente al conjunto de países capitalistas dependientes y “poco desarrollados”;
entendida esta última condición, no como un estadío en el proceso de desarrollo, sino, como deformaciones
estructurales aparejadas a las relaciones coloniales y neocoloniales que durante siglos han distinguido los
vínculos desiguales perpetrados entre Metrópolis-Colonia; un apéndice natural de las grandes potencias
capitalistas.
Contradicciones que infructuosamente intentaron ser canalizadas, a través, del antiguo método de la “guerra
como continuidad de la política” (Lenin, 1976). No en balde, el mundo se vio abocado durante el siglo XX en
dos conflagraciones mundiales por un nuevo reparto económico y territorial de éste, con un enorme costo
destructivo en cuanto a fuerzas productivas socio-materiales.
6
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A decir de V. Lenin (1870-1924) -heredero de las concepciones teóricas de los fundadores del Marxismo, C.
Marx (1818-1883) y F. Engels (1820-1895) en torno al desarrollo lógico e histórico del modo de producción
capitalista- con el arribo del Capitalismo a la fase monopolista era incapaz de superar por sí solo el cúmulo de
contradicciones intrínsecas a su naturaleza, en particular, la exacerbación del antagonismo dado entre el
capital y el trabajo como consecuencia del desarrollo de las leyes económicas objetivas que describen su loco
y ciego andar por el mundo; de ahí, que el líder de la Gran Revolución Socialista de Octubre (GRSO),
sintetizara al Imperialismo desde la perspectiva histórica como el Capitalismo ultrareaccionario, rentista,
agonizante, parasitario y en descomposición (Lenin, 2010).
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devenir de la humanidad con plena vigencia hasta los momentos actuales, lo que puede ser
corroborado, sin lugar a dudas, mediante algunos de los principales referentes inmediatos
contenidos en la historia de la geopolítica mundial.
Comencemos entonces por desentrañar el pensamiento del historiador y estratega naval
estadounidense Alfred Mahan (1840-1914), quien en 1890 formuló la “Teoría del Poder
Marítimo”. En su afán de buscar el origen del poder del Imperio Británico -la otrora “reina
de los mares”-, el autor consideró que debido a que Gran Bretaña tenía bajo su dominio las
principales vías marítimas entre Europa, Asia y África y las rutas comerciales de los
Océanos Atlántico, Pacífico e Indico, su país, debía tomar posesión de Hawaii como puerto
estratégico ante alguna invasión de Asia, promoviendo la construcción de un canal en el
Istmo de Panamá, que conectara las aguas del Atlántico con las del Pacífico (Giudice, p20).
Asimismo, en la costa europea del Atlántico, el inglés Halford Mackinder (1861-1947),
fundamentó en 1905 la “Teoría del Heartland o Teoría de la Región Cardial”. Una visión
acerca de la geopoltica diseñada para Inglaterra, en contraposición a la teoría marítima de
Mahan, a través de la cual, se expone que la Era de las potencias marítimas había llegado a
su fin y sostuvo que el siglo XX sería la centuria del poder terrestre. Por tal motivo, sostuvo
que el Estado debe enfocarse en el control de un escenario de la geografía llamado zona
pivote o “Tierra Corazón” (Heartland), la cual sería crucial para hacerse con el control del
mundo; ésta zona pivote se encontraba en Europa Oriental y Asia Central (regiones que hoy
día son cruciales en el desarrollo de las relaciones internacionales)8 (Giudice, p20).
James Fairgrieve, también geógrafo inglés y discípulo de H. Mackinder, elaboró en 1915
un escenario más avanzado que el de su maestro al que denominó “Zonas de Presión” o
“Crush Zones”. Éste escenario se encuentra conformado por un conjunto de pequeños
Estados sobrevivientes de la economía a pequeña escala, tienen una estructura política y
económica frágil y juegan un papel crucial en el desarrollo de las RR.II: Luxemburgo
Suecia, Noruega, Dinamarca, Afganistán, Holanda, Suiza, Polonia, los Estados del
Báltico, Bélgica, Irán, Siam, Korea y Finlandia (Giudice, p21).
Por otra parte, el alemán Karl Haushofer (1869-1946) modernizó la concepción de la
Geopoltica existente hasta esos instantes, pues, la utilizó como instrumento al servicio de la
expansión territorial de la Alemania nazi durante el Tercer Reich, tomando como base el
desarrollo de las teorías de su compatriota F. Ratzel acerca del “espacio vital”.
Adentrándonos en el siglo XX, especialmente en las postrimerías de su primera mitad,
podemos hallar el aporte a la teoría de la geopolítica mundial ofrecida por al pensador
8

En su exposición, H. Mackinder, precisa que el ferrocarril había unido los puertos de Europa con los Urales
(Rusia) y Asia. Eurasia había sido creada por las densas redes de ferrocarriles en conjunto con los puertos
comerciales y había surgido un territorio que determinaba un nuevo poder terrestre distribuido entre
Hamburgo-Amsterdam, Moscú y el Mar Negro, repleto de petróleo. Ese nuevo territorio “pivote” era un
nuevo poder De este modo, el geógrafo inglés exhortó al gobierno de su país a controlar los ferrocarriles
europeos y evitar una alianza entre Moscú-Berlín-Tokio que dominara Eurasia, excluyendo a Inglaterra.
Además, divide el mundo en tres grandes zonas: Islas periferia, islas interiores e Isla mayor, siendo ésta
última la más importante para controlar el globo, pues comprende los continente de Asia, Europa y África,
sitios con grandes concentraciones de recursos naturales (Giudice, p20).
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norteamericano Nicolás Spykman con la formulación del “Realismo Político” (1945), o
sea, negociar reconociendo territorios ajenos y propios. Desde esta perspectiva, el político,
señala que las “regiones pivote” de H. Makinder habían entrado en decadencia hacia 1945
y propuso el poder para los países con “Doble Frente”, es decir, países bimarítimos, que
ponen en contacto el centro de los continentes con los mares, en sus bordes Este, Oeste,
Norte y Sur. De esta forma N. Spykman aportó la “Teoría del Control de las Áreas
Periféricas” o “Rimland” en lo concerniente al continente Euroasiático y la concepción del
“Perímetro de Seguridad de los Estados Unidos” que es una frontera de “alarma
temprana”, la que se proyecta desde el Estrecho de Behring hasta Hawai; luego hasta las
Islas Galápagos (Ecuador), la Isla de Pascua (Chile) y cruza el Canal de Magallanes hasta
Las Malvinas. De allí asciende hasta el Centro de Atlántico en las Islas Azores (Portugal) y
se proyecta hasta Islandia, regresando por el norte polar hasta el Estrecho de Behring.
Spykman era partidario de la intervención y de la Doctrina Monroe: “América Latina es
una Zona de Contención de rivales extracontinentales y debe retenerse a través de un
mercado panamericano y acuerdos de defensa (1954)” (Giudice, p21)9.
Inaugurando la segunda mitad de la centuria pasada, otra importante contribución acerca
del fenómeno en cuestión, podemos encontrarla en la figura del ruso Alexander Seversky
(1894-1974) con la “Teoría de las Zonas Aéreas” (1950). Estudió el poder aéreo;
consideraba que los poderes marítimos y terrestres estaban en franco equilibrio por la
guerra fría, y, que dicha correlación estaba por romperla la otrora Unión Soviética con una
poderosa flota aérea de aviones Tupolev y Aero Flot. El estratega dividió el mundo en tres
grandes zonas aéreas en virtud de la lucha entre bloques: 1) Espacio estadounidense; 2)
Espacio Soviético; y 3) Zona de decisión: conformada principalmente por las zonas
industriales de cada uno. De ahí su máxima de "quien logre la supremacía aérea obtendrá
el poder global" (Giudice, p21).
Otro impulso a los estudios de geopolítica mundial en este período, lo descubrimos en la
figura del estadounidense, Samuel Cohen (1921-2010), ex Presidente de la Asociación de
Geógrafos de su país. Creó una teoría apropiada a la posguerra fría (1990 hasta nuestros
días) bajo el nombre de “Teoría de la Jerarquía de los Espacios del globo terrestre”.
Al respecto, el académico consideró que el primer lugar en la jerarquía lo ocupan las
rutas comerciales marítimas de mayor frecuencia de navegación. El segundo lugar, le
corresponde a las rutas terrestres de comercio intra-europeo, desde Madrid hasta Estocolmo
y Rusia, y desde Venecia y Ámsterdam hacia el Mar Negro. La tercera jerarquía de
espacios geográficos la ocupan los países de lenguas y etnias comunes: 1) Espacio Latino:
Italia - España - Francia – Portugal; 2) Espacio Germánico: Alemania - Holanda Dinamarca - Suecia - Noruega, Irlanda y Finlandia; 3) Espacio Anglo Americano: Estados
9

También es considerado uno de los padres de la Geopoltica estadounidense y tiene influencia de Henry
Kissinger, Hans Morguenthau, así como de los anteriores teóricos. Basó su estudio en la Doctrina Monroe y
hace una interesante compilación de los principales postulados de sus maestros; su teoría la llama “Realismo
Político” y a diferencia de H. Mackinder, él, se enfoca en concentrar la aplicación del poder en las zonas
periféricas del mundo y no en el centro como proponía el político inglés (Giudice, p21).

8

Unidos- Inglaterra - Irlanda - Escocia - Canadá-Australia y Nueva Zelandia; 4) Espacio
Chino: Taiwán - Norte de Indonesia; 5) Espacio Eslavo: Costa del Báltico – Polonia Yugoslavia - Checoslovaquia y Eslovaquia, por afinidad geográfica Rumanía; 6) Espacios
Independientes: Japón, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia, Indonesia y
Filipinas, que no han podido tener una autoridad supranacional común en toda su
existencia, autoridad supranacional como la Unión Europea, Parlamento Regional,
Integración Regional, etc; 7) Espacios de Conflicto O «Shatterbelt»: son los espacios como
el Medio Oriente cuyo gas y petróleo causan incertidumbre y juegos de poder entre las
potencias de hoy. Venezuela, Bolivia y Colombia serían espacios de conflicto en América
Latina; y, 8) Espacios de Transición: Es el grupo de países del centro de Europa que
delimitan la influencia de Rusia en Europa, fortalecido a Alemania en la Europa de los 25 y
debilitado a la Alianza Estados Unidos - Inglaterra y su influencia en la Europa Atlántica
(Giudice, p21-22).
Y para concluir el recorrido teórico e histórico acerca de la geopolítica mundial,
precisamos detenernos en las aseveraciones realizadas a mediado de la década de los 90 del
siglo XX por el político norteamericano Z. Brzeginski (1928-), en lo concerniente a la
supremacía estadunidense a escala global de manera omnipotente e invariable en el
horizonte.
A su juicio, la conjugación de tres aspectos claves en su devenir histórico apuntalan la
anterior afirmación: 1) la base de las ambiciones geopoltica s estadounidense en expansión
fue proporcional a su rápido proceso de industrialización interno; 2) el “no compromiso” de
EE.UU. en los asuntos de política mundial –papel de espectador internacional y actuar sólo
a conveniencia en ese ámbito-, lo cual, refleja de manera parcial el contenido la doctrina
norteamericana de Seguridad Nacional en lo concerniente a que ese país es una isla
continente de proporciones gigantescas y, por lo tanto, el gobierno debía centrarse en la
protección de sus fronteras nacionales; 3) y último, la implosión del Socialismo
eurosoviético con la extinta URSS a la cabeza, su muro de contención y rival más próximo
(Brzeginski, 1997).
En consecuencia, el político, consideró que Norteamérica arribaba a la recta final de la
pasada centuria ostentando un poder hegemónico a escala planetaria inigualable, sustentado
en la convergencia de cuatro aspectos decisorios: 1) en el militar, su alcance global es
inigualable; 2) en lo económico, se presentó como la locomotora del crecimiento global; 3)
en el tecnológico, mantienen posiciones claves de liderazgo mundial en los sectores de
punta de la innovación; y, 4) en lo cultural, disfrutan de atractivos que no tienen rival entre
la juventud mundial (Brzeginski, 1997).
.
Sin embargo, en los casos concretos de China y Rusia, Z. Brzeginski, daba por sentado
que aunque ambas naciones sufren por la hegemonía norteamericana en todo el Orbe y
posean arsenales nucleares que amenazan los intereses vitales de EE.UU., por el momento,
y durante algún tiempo todavía, no podrían enfrentar al Complejo Militar Industrial (CMI)
estadounidense. En su criterio, ambos países carecen de habilidad para proyectar sus
fuerzas a escala global con el fin de imponer la voluntad política, unido, al atraso
económico-social y tecnológico que presentan respectivamente (Brzeginski, 1997).
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Por lo tanto, arribando a las postrimerías del apartado que nos ocupa, estamos en
condiciones de asegurar que una visión transdisciplinaria acerca del contenido de la
geopolítica mundial, así como sus principales hitos teóricos abordados en su devenir
histórico, nos conduce a afirmar que estamos en presencia de un complejo entramado de
relaciones de poder internacionales desplegadas en torno a determinado espacio geográfico
(hemisférico, regional y/o global), cuyo comportamiento es expresión de la naturaleza de
los principales Estados imperialistas y la tiranía mundial del gran capital financiero
transnacional a quienes sirve, de ahí su carácter ultrarreaccionario, inclusivo, excluyente y
dinámico; lo cual es tradicionalmente aceptado.
Pero, a esta visión colonizadora y radical del mundo concebida por el pensamiento
geoestratégico10 convencional “con la finalidad de incidir –o tratar de incidir– sobre el
“orden” global”11, se le contrapone la idea de interpretar a la geopolítica como “el propio
“orden”, (sea este el preexistente o “nuevo orden” que se pretende alcanzar) para servir a
los pueblos y a la humanidad toda. Así entonces, la diferencia en el concepto tiene que ver
más con el “orden” que se pretende mantener o alcanzar que con el mecanismo –aunque,
por supuesto, las cualidades del orden determinan los mecanismos– o lo que es lo mismo,
con los objetivos que se intentan alcanzar y al servicio de quienes estos se encuentren”
(Casals y Németh, 2016).
Al respecto, es oportuno traer a colación el significado que para el siglo XXI representa la
emergencia de China en materia de RR.II., en especial, cómo las transformaciones del
10

A grandes rasgos, el concepto de geoestrategia se encuentra estrechamente ligado al de Geopoltica. Es la
consecuencia de los objetivos estratégicos que fije la política, estrecha sus vínculos con la Seguridad;
constituye la gestión estratégica de los intereses Geopolíticos (Brzeginski, 1997). Al respecto, J.Casals y G.
Németh (2016) especifican que la geoestrategia puede ser considerada como “el conjunto de planes
específicos para el logro de objetivos de mayor proyección (geopolíticos, globales, o si se prefiere
mundiales), que incluyen ámbitos o espacios que van más allá de lo meramente territorial, como, por
ejemplo, lo político, mediático, científico, tecnológico, económico, financiero, cibernético o sideral”.
11

El orden es una condición en las relaciones internacionales. Implica la interacción entre Estados en un
medio ambiente predecible, de reciprocidad y cambio evolutivo. El conflicto, si bien es inevitable, no debería
ser de naturaleza revolucionaria, a fin de no alterar radicalmente el sistema internacional como sucedió
después de las Guerras Napoleónicas en 1815, y la primera y segunda guerras mundiales en 1918 y 1945,
respectivamente. En tal condición, los Estados desarrollan patrones regulares de conducta basados en una
adhesión general a normas, reglas, procedimientos y principios. En una palabra, el orden puede ser
comparado con un régimen internacional. Así, el orden post-napoleónico estuvo basado en el balance de
poder clásico institucionalizado como el Concierto Europeo. El retroceso de la utopía a expensas de la
política de poder puede explicar por qué el orden entre las guerras tuvo una vida breve. Sin embargo, después
de 1945, la dinámica de la bipolaridad (y las armas nucleares) ayudó a institucionalizar un régimen de Guerra
Fría que perduró por más de medio siglo. En los tres casos, el orden se basaba en una estructura jerárquica.
Existía la ley del más fuerte, un orden de superpotencias y grandes potencias, potencias medianas y pequeñas.
Solamente los líderes del sistema internacional –como potencias “determinantes de sistemas”– tenían el
privilegio de determinar las reglas del juego. Otros, dependiendo del nivel de sus capacidades, se ajustaron a
la competencia oligopólica en grados diversos. Basado en la premisa teórica mencionada arriba, el orden en el
sistema internacional de post Guerra Fría estaría basado en la dinámica de la unipolaridad, esto es, la
hegemonía global norteamericana, institucionalizada como el “Nuevo Orden Mundial”. Con esto no
queremos sugerir que no existe producción de políticas autónomas en el sistema internacional, sino que ellas
no están libres de las presiones impuestas por la política exterior norteamericana (Singh, 2006).
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Capitalismo global, así como la agudización de su sistema de contradicciones, unido, a la
correlación de las fuerzas internacionales liderada por el gigante asiático conducen de
forma gradual a iniciar inexorablemente el camino de la transición intersistémica hacia la
Multipolaridad12.
II.
El ascenso de Asia oriental en la economía mundial: la emergencia de China.
Asia oriental deviene en foco de atención por parte de la comunidad internacional desde
el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos de la actual centuria, no solo por su
marcada heterogeneidad en el desarrollo socioeconómico, políticos, incuestionables
atractivos turísticos, peculiaridades geográficas, historia milenaria, diferencias idiomáticas,
mosaico cultural, religiosidad variada, o, su marcada diversidad étnica y conflictos de
naturaleza múltiple, sino también, debido a las señaladas implicaciones que juega esta
singular área del Planeta en la reconfiguración de la geopolítica y geoestrategia global.
Como regularidad, los países del Este asiático, integrados por Japón, la península
coreana, el área china (China continental, Hong Kong y Taiwán), así, como los 10 países
del sudeste asiático integrantes de la ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, por
sus siglas en inglés), gradualmente, desde principios de la segunda mitad del siglo XX
hallaron un camino particular para tomar la senda de la industrialización vía exportaciones
de bienes manufacturados, básicamente, hacia los países avanzados como consecuencia de
profundas reformas estructurales en sus respectivas economías se vieron envueltas
(Krugman y Obstfeld, 2006).13

12

El sistema internacional es el escenario, el ámbito, en que se desenvuelve la política internacional;
estructura resultante de la interrelación entre los Estados y otras entidades políticas independientes. Como
todo sistema, constituye un conjunto de elementos en interacción, que integran una totalidad organizada,
diferenciable de otros conjuntos complejos. Ahora bien, para que pueda hablarse de sistema internacional
deben existir o coexistir varias unidades políticas independientes en interrelación, sobre la base de
determinadas normas o reglas de conducta, reconocidas por todos. De lo anterior se desprenden tres rasgos
esenciales: el sistema internacional no es estático e invariable, lo conforman los Estados y otras entidades de
significación internacional, unido, a la distribución del poder entre los Estados principales, es decir, entre las
potencias de cada época. Distribución del poder, balance de fuerzas, es una característica estructural de
cualquier sistema internacional (Gonzáles, 1990). Hecha la precisión teórico-conceptual anterior podemos
decir que en la actualidad nos encontramos en una etapa de transición hacia la Multipolaridad, o,
desequilibrio unipolar. Los Centros de Poderes tradicionales conformado por las grandes potencias
capitalistas occidentales lideradas por los EE.UU., poseen síntomas claros de deterioro relativo en sus factores
de poderío, y, en consonancia con ello, ascienden otros polos con una vitalidad extraordinaria relocalizados en
distintas áreas geográficas del Orbe: China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica son las cabezas más visibles; lo
que viene a quebrantar el orden internacional heredado por la Comunidad Internacional durante el último
decenio del siglo pasado luego del colapso del Socialismo eurosoviético.
13

Además del dinamismo en cuanto a las altas tasas sostenidas de crecimiento económico que ha arrojado el
proceso en cuestión, es de notar, que éste, se efectúa con fuertes implicaciones del Estado mediante el
reacomodo de los principios clásicos de la cosmovisión social, política, filosófica, ética y moral confuciana a
las nuevas condiciones histórico concretas (neo-confucionismo estatal); asimismo, es distintivo el gran
aperturismo de las economías nacionales al comercio transfronterizo; y, las mejoras sustanciales en los
estándares sociales de vida sin precedentes históricos; en fin, factores todos, que en su conjunto compulsan a
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Dicho de otro modo, en la orilla asiática del Océano Pacífico se alberga alrededor del
36.4% de la población total del Orbe (Key Indicators, 2017) los que aportan alrededor del
31.6% del PIB mundial (Outlook IMF, 2017); al propio tiempo, la región se responsabiliza
con un cómputo similar en cuanto a su participación en el comercio internacional (aunque
como tendencia se observa que el 60% de éste es de carácter intrarregional); asimismo, esta
área del Planeta absorbe el 50% de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) (por lo
general se originan dentro de la región); atesora, también, las mayores reservas de orodivisas internacionales; igualmente, en ella se encuentran ubicados importantes productores
y consumidos de alimentos los que de una forma u otra enfrentan los continuos embates de
las calamidades naturales, pues en esta área del Planeta acontece el 60% de los desastres
climatológicos (Hernández, 2010 y UNESCAP, 2014 y 2017).
Y, si todo lo anterior no bastase para explicar la importancia geopolítica y geoestratégica
de la región, valdría la pena agregar entonces, que más de la mitad de la flota mercante
mundial cruza los estrechos de Malaca, Sunda y Lombok, y en su mayor parte continúa su
ruta hacia el norte por los Mares de China Meridional y de China Oriental. También, ocho
de los 10 puertos de contenedores más activos del mundo están en la región de AsiaPacífico; y un tercio del crudo mundial transita por aquellas aguas cada año. Finalmente, se
estima que para 2030, China, India, Indonesia y Japón juntos conformarán la mitad del PIB
mundial. El crecimiento económico y la interdependencia comercial alcanzado por los
países asiáticos durante los últimos decenios han sacado de la pobreza a millones de de
habitantes en la región (Laborie, 2015).
En este contexto emerge China con una pujanza de alcance planetario. Luego de haber
transcurrido poco más de 35 años de duro bregar histórico en lo concerniente a la
reconversión estructural socialista bajo cánones propios, se observa que el país fue objeto
de tres transiciones: de una antiquísima sociedad agraria a otra urbana, de una economía
excesivamente centralizada a otra socialista con orientación al mercado y de una
“amurallada” hacia otra globalizada (Xiaobo, 2010), lo que explica en buena medida el
poder de readaptación del gigante asiático, en un período de tiempo breve, a las
condiciones cualitativamente nuevas que describen al contexto histórico de finales del siglo
XX y principios de la actual centuria.
En su condición de país-mundo, China, posee 9.6 millones de km2 de extensión territorial
(tercer lugar en el ranking del Orbe luego de Rusia y Canadá) y concentra alrededor del
22% de la población mundial. Cuantificado a Precios Corrientes, el PIB del gigante
asiático ronda los 11.9 billones de USD equivalente al 16% del PIB global, sólo, superado
por los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) con un resultado superior a los 19.4
billones de USD, equivalente al 26% del PIB mundial. Sin embargo, si realizamos similar
análisis, pero desde la perspectiva de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), nos resulta
interesante conocer que el PIB chino en 2017 superó al norteamericano, pues el primero

intensificar el crecimiento económico global y coadyuvan a potenciar progresivamente el liderazgo regional
en dicho indicador (Bustelo, García y Olivé, 2004).
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significó básicamente el 20% del total mundial (23.1 billones de USD), mientras que el
segundo sólo 16% (19.4 billones de USD)14. (Outlook IMF, update abril 2018)
Dicho de otro modo, los datos ofrecidos en el párrafo anterior corroboran la información
rebelada por el Banco Mundial a inicios de la presente centuria, relativo a que Gran
Bretaña demoró alrededor de 60 años para duplicar su PIB (a sazón de la primera
Revolución Industrial crecía a una media anual del 3%), EE.UU. (en el siglo XIX) 50,
Japón 35, Corea del Sur 11. China, por su parte, dobló su PIB en 9 años, volvió a duplicarlo
en otros 9 y mejoró ese record en los 9 siguientes a un ritmo de crecimiento medio anual
entre un 8%-10% (1979-2007); por lo que podemos creer que este peculiar país-mundo
duplica el volumen de su PIB cada 7 años, transformándose de la noche a la mañana en una
de las locomotoras de la economía mundial (Bregolat, 2007)15.
Adicionalmente, desde el año 2010, China se convirtió en el “taller del mundo”
responsable desde entonces del 19.8% de la producción manufacturera mundial; asimismo,
con el 12% de participación en el volumen del comercio internacional, el gigante asiático,
desde el año 2012 sobrepasó a los EE.UU. en dicho indicador -se transformó en el principal
exportador mundial de mercancías, y el segundo importador mundial, así como el tercer
exportador mundial de servicios y segundo importador mundial) (OMC, 2015 y CIEM,
2016-; unido a ello, desde mediados de la pasada centuria el coloso del extremo oriente
constituye el primer destino de las IED dentro del conjunto de países subdesarrollados y,
recientemente, ostenta un lugar semejante en la emisión de capitales transfronterizos
(UNCTAD, 2001, 2015 y 2016).
Por otra parte, es preciso destacar que en las bóvedas del Banco Central de China se
encuentran resguardadas las mayores reservas de oro y divisas internacionales del Orbe
reflejo, por un lado, de la buena salud con que goza la economía nacional, y, del otro, cuán
importante es éste actor internacional para costear los grandes déficit financieros contraídos
por los principales Países Capitalistas Desarrollados (PCD). El papel de banquero mundial
facilita a China, además, la oportunidad de catapultar internacionalmente al yuan (RMB)
14

Las participaciones en el PIB mundial o regional se basa en la valoración del PIB de los distintos países
con base en la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Dicha metodología expresa a grandes rasgos la suma de
todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, en relación a una canasta de precios
estandarizada, ponderada o cotizada dentro del propio mercado interno de los EE.UU., país que es tomado
como referencia en las comparaciones internacionales en este sentido. Por tal razón, el PIB nominal
norteamericano es siempre idéntico a su propio PIB PPA (para un año determinado y según una misma
fuente). La PPA es una de las medidas más adecuadas para comparar la evolución del PIB y del ingreso per
cápita en un país específico a lo largo del tiempo, debido a que dicha metodología permite desacoplar las
variaciones bruscas que puede llegar a existir en el tipo de cambio entre una moneda local y el dólar de un año
a otro. Es decir, este indicador elimina la ilusión monetaria ligada a una eventual devaluación o revaluación
más bien súbita de una determinada moneda frente a la estadounidense, en particular teniendo en cuenta que
la mayoría de los habitantes de una determinada nación reciben sus salarios y hacen sus compras con su
propia moneda en lugar de en dólares (al margen de que los bienes importados tienen en general precios
dolarizados).
15

La tasa promedio de crecimiento sostenido del PIB de China entre 1979-2016 ha sido del 10% (Statistical
Yearbook of China, varias ediciones); resultado que supera la media regional y mundial, así, como el
rendimiento exhibido en este indicador por parte de las denominadas Economías Avanzadas.
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gradualmente como una moneda alternativa a la emitida por los principales centros del
poder global, cuya hegemonía se ve cada día seriamente comprometida con el espacio que
ganan las países emergentes en la economía mundial, particularmente, China (Soberón,
2016).
A lo anterior, agreguemos, que como garantía para preservar la independencia, soberanía
y prosperidad nacional, China, ha desarrollado su poder defensivo. Al respecto amerita la
pena recordar que el gigante asiático es una potencia militar y espacial desde los años 60 y
70 del siglo XX, pues el país engrosó desde entonces la lista del reducido grupo de
naciones que posee el arma atómica (1964), además, logró colocar en órbita un satélite en
el espacio cósmico (1970). Al propio tempo, como parte del programa modernizador en la
esfera militar es preciso tener en cuenta que en la actualidad China cuenta con 2.5 millones
de soldados sobre las armas (en 1951 ese cómputo era de 6.27 millones); ejecuta el
segundo presupuesto militar más grande del mundo (superior a 225 000 Millones de USD)
luego de los EE.UU. (611 000 Millones de USD); es el tercer exportador (6.2%) y cuarto
importador de armamentos en el mundo (4.5%); y posee 260 ojivas estratégicas (SIPRI,
2016 y 2017)16.
Por último, y debido a su profunda connotación desde múltiples aristas, es pertinente
dedicar algunas líneas al megaproyecto más ambicioso y complejo que enfrenta las
autoridades de Beijing en la actualidad: “La Nueva Ruta de la Seda”, o, su equivalente,
“Un Cinturón, Un Camino".17
La reedición de la “Ruta de la Seda” en el siglo XXI por parte de China (tanto en su
dimensión terrestre como marítima), persigue impulsar la conectividad, el comercio y el
intercambio cultural del gigante asiático con no menos de 100 países pertenecientes a tres
continentes, es decir, la iniciativa recorre un itinerario aproximado de 30 millones de km,
transitando por las regiones de Asia, Europa y los países africanos con costas en el Océano
índico.
De magnitud global, el proyecto más importante que en estos momentos coordina el
Partido Comunista chino (PCCH), signado con profundas raíces históricas18, envuelve en
16

El SIPRI realizó los cálculos en dólares a precios constantes tomando como base el año 2015.

17

En contexto, todo indica que la iniciativa tuvo su paternidad en tres sucesos importantes: 1) los funcionarios
del Ministerio de Comercio de China, buscando una manera de lidiar con el exceso de capacidad en los
sectores del acero y de fabricación, empezaron a fraguar un plan para exportar más; 2) el proceso de
desaceleración económica inducido que ha exhibido China para evitar el recalentamiento de su economía en
los últimos cinco años; y, 3) el cerco económico y político-militar que ha intentado llevar a cabo el
imperialismo norteamericano contra China. De este modo, el programa recibió su primer reconocimiento de
nivel superior cuando el Xi jinping realizó una visita oficial a Kazajistán en 2013 y lo anunció publicamente.
Ahora bien, consideramos oportuno señalar además, que cuando se emplea la expresión “El Cinturón” se
hace alusión a la ruta comercial terrestre que une el centro de Asia, Rusia y Europa; en cambio, “El Camino”,
significa curiosamente la ruta marítima por el Océano Pacífico y el Índico occidental, o sea, “One Belt, One
Road” (OBOR, por sus siglas en inglés). (Clover y Hornby, 2015)
18

Las antiguas rutas de la seda tenían como objetivo intercambiar las mercancías, mientras que las nuevas
constituyen proyectos sistemáticos duraderos que combinarán la coordinación de las políticas, la
interconexión de las vías (terrestres, marítimas y aéreas), la facilitación del comercio, la circulación de
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esta oportunidad al 35% del comercio mundial, realiza el 55% del PIB planetario, contiene
el 75% de las reservas energéticas globales, y, contabiliza en su conjunto más de 4 mil
millones de seres humanos (el 70% de la población del Orbe). Al propio tiempo, cuenta con
un financiamiento superior a los 890 000 millones de dólares en línea con la magnitud del
proyecto, el que se solventa mediante el Fondo de la Ruta de la Seda, el Nuevo Banco de
Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) y el Banco Asiático de Inversiones en
Infraestructuras (AIIB, por sus siglas en inglés) e instituciones internacionales creadas por
Xi Jinping para contrarrestar la falta de representatividad de las economías emergentes en
los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) (Parra, 2017).
Desde esta perspectiva, el “Cinturón económico y la Ruta marítima de la Seda” –
contemplado dentro del sistema de prioridades del XIII Plan Quinquenal 2016-2020- fue
concebido como un todo único e indisoluble, o sea, es una gran iniciativa económica de
integración regional abierta a todos los países y organizaciones internacionales que quieran
sumarse y deseen cooperar con la finalidad de crear puentes y reducir barreras entre Oriente
y Occidente (Parra, 2017). Pero, si desglosamos el contenido de la idea anterior, podemos
plantear que OBOR busca mejorar las rutas comerciales de los continentes involucrados a
través de la construcción de infraestructuras de todo tipo para colocar en el menor tiempo
posible los productos chinos elaborados a bajos costes en el mercado europeo; también es el
medio eficaz para abastecer a las industrias chinas de recursos minerales y energéticos con
la finalidad de ser empleados, por ejemplos, en los sectores de la producción de acero y
cemento; asimismo, se transmite gradualmente los estándares productivos chinos, que hoy
transitan de la manufactura de baja calidad y bajos costos de producción, hacia una donde
prima la innovación y la tecnología (Parra, 2017).
No menos trascendente, OBOR, propicia el desarrollo interno de China, pues, como es
lógico impulsa la transferencia de recursos naturales e industrias entre el Este y el Oeste
del país, propone un nuevo tipo de urbanización sostenible, también se pueden aprovechar
con mayor eficiencia las ventajas de las regiones central y occidental del gigante asiático
ricas en recursos naturales y ubicación geográfica, además de que facilita explorar las
potencialidades de cooperación con los países vecinos. De este modo, la iniciativa
contribuye a profundizar la reforma en todos los ámbitos y que el país continúe con su
política de apertura al mundo exterior (Hernández, 2015). A tales efectos, la máxima
dirección del país aspira que China crezca al 6.5% como media para mantener el rítmo de
desarrollo actual (Parra, 2017).
De este modo, se intuye que OBOR rebasa los límites de lo económico y lo nacional en
sí. Significa que la iniciativa acarrea un efecto multiplicador en el desarrollo interno de los
diferentes países imbuidos en el megaproyecto: entrelaza varias regiones compuestas por
sus respectivos mercados, recursos socio-naturales distribuidos en mayor o menor
proporción, y, marcadas diferencias en el grado de desarrollo económico-social, político,
diferentes monedas y los sentimientos de cercanía, unión y afecto entre distintos pueblos. Estas iniciativas
pondrán énfasis en la cooperación práctica y la colaboración en diferentes proyectos y podrán reportar
beneficios para los pueblos de los países implicados (Hernández, 2015).
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cultural, religioso e idiomático. Sin embargo, en esta oportunidad, su nivel de conectividad
no estará ceñido por las relaciones de dependencia que históricamente caracterizaron los
lazos coloniales y neocoloniales de estos países con sus respectivas metrópolis, sino, que
presenciamos un esquema de integración cualitativamente nuevo, donde predomina la
construcción de infraestructuras, los vínculos financieros, comerciales y culturales bajo la
fórmula de los tres ‘No’s: NO injerencia en los asuntos internos de otras naciones; segundo,
que China NO busca aumentar su esfera de influencia y que el país NO busca, además, una
hegemonía o dominación. (Clover y Hornby, 2015). Con un carácter abierto, armónico e
incluyente, todo indica, que el gigante asiático no busca articular un nuevo orden mundial
alrededor de él
Como colofón del presente apartado, y en especial con relación a la reedición de la “Ruta
de la Seda” en el siglo XXI, no quisiéramos perder de vista en el horizonte, que en buena
medida el incontenible avance de Beijing hacia Occidente denota la credibilidad de China
en el mundo y de su política exterior. A su paso, el imparable dragón rojo concierta un
robusto e importante sistema de alianzas estratégicas de nuevo tipo en el terreno
diplomático, económico y político-militar con un grupo de países emergentes soberanos:
Rusia, India, Irán, Turquía, entre otros, que, al igual que el gigante asiático, están sujetos a
constantes presiones en materia de REI y Política Internacional de “máxima tensión” por
parte de las distintas administraciones estadounidenses durante los últimos años en aras de
someterlos a su poder hegemónico. Finalmente, OBOR es un hecho irreversible que
inobjetablemente contribuye al reequilibrio de las fuerzas internacionales.
III.
EE.UU. mueve sus fichas en el tablero geopolítico mundial contra China: el
eclecticismo que denota la aplicación de los instrumentos de dominación no arrojan el
efecto deseado.
El vertiginoso ascenso económico que experimenta Asia oriental desde hace varias
décadas, y, en este contexto, el relanzamiento gradual, pero firme, de China como potencia
centro de la Economía Mundial contemporánea, unido, a la declinación relativa de los tres
centros del poder global: EE.UU., Europa occidental y Japón, anuncian, entre otras
importantes megatendencias: 1) la deslocalización de los motores del crecimiento
económico internacional en el Extremo Oriente; 2) un replanteo en la correlación de fuerzas
en favor de un poder multipolar o multi-céntrico compartido con las nuevas economías
emergentes; y, 3) las potencias imperialista, particularmente, la estadounidense, intenta
reconfigurar su geopolítica y geoestrategia en aras de enfrentar los desafíos que le impone
la nueva situación histórico concreta.
Sin embargo, los factores de poderío conque cuenta el gobierno norteamericano hoy para
preservar un “orden mundial” de acuerdo a sus marcados intereses hegemónicos no son tan
favorables como los que llegó a alcanzar concluida la Segunda Guerra Mundial (II.G.M), ni
mucho menos cuenta con las ventajas que gozaba al colapsar el Socialismo eurosoviético19.
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A. Boron (2014) con claridad meridiana afirma que los más diversos documentos elaborados por el
Pentágono, el Departamento de Estado y la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en
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A decir del politólogo argentino À. Borón (2014), son dos las razones fundamentales que
fundamentan la afirmación anterior:
En primer lugar, los elementos económico-sociales. Si durante los “años dorados del
Capitalismo”, la economía norteamericana se responsabilizaba con el 50% del PIB
mundial, hoy apenas ejecuta la mitad de esa cifra con tendencia al estancamiento. Los
efectos nocivos de las manifestaciones cada vez más recurrentes de la crisis sistémica
capitalista originada hoy en el sector especulativo financiero y que termina por arrastrar a
toda la economía real; la devaluación del dólar estadounidense frente al oro y los espacios
que paulatinamente ganan otras monedas en las reservas internacionales; unido al ascenso
sin parangón en su historia de los “déficit gemelos” (fiscal y comercial), y, el incremento de
las deudas pública y externa que superan en conjunto el 300% del PIB de ese país, dan
cuenta de cuán enferma se encuentra la primera economía del orbe. Y, no menos grave, el
descalabro económico descrito con anterioridad groso modo se traduce en el deterioro del
nivel de vida de la sociedad norteamericana actual, el ensanchamiento de las brechas
sociales y el incremento de las tragedias sociales de todo tipo.
En segundo lugar, la esfera político-militar. Si bien es cierto que en buena medida la
hegemonía del imperialismo norteamericano se ha sostenido hasta hoy por el incuestionable
“músculo militar” en sus manifestaciones más variadas y disgregado por todo el Orbe,
también no es menos obvio suponer, que este factor ha comenzado a presentar síntomas de
fisuras.
Entre los ejemplos más loables podríamos señalar: 1) la incapacidad que presenta el
gobierno estadounidense para costear sus propias campañas militares es el resultado del
estado “gripal” de su economía; 2) el empantanamiento bélico en Afganistán e Iraq, los
obligó a utilizar “contratistas militares” (mercenarios) como pretexto para retirar de forma
gradual las tropas regulares del teatro de operaciones y dar por concluida sus respectivas
misiones en estos lugares; 3) las inesperadas rebeliones populares en el Medio Oriente,
particularmente, en Egipto, Libia y Siria, así, como el desenfreno militarista israelí,
entrelazado, con el auge del terrorismo internacional hacen de esta área del Planeta una de
las más inestables del mundo, lo que mantiene en tensión a los estrategas del Pentágono
debido a los importantes recursos petroleros y gasíferos que acumula la región; 4) las
incursiones terroristas del autoproclamado “Estado Islámico” más allá de las fronteras del
Oriente Próximo, específicamente, en Londres, Madrid y Barcelona, junto, con el bajo
perfil de la colaboración prestada por las fuerzas armadas norteamericana a la coalición
antiterrorista encabezada por Rusia para expulsar a dicha organización terrorista de Siria,
pone al descubierto, primero, la imposibilidad de las grandes potencias para preservar la
seguridad global, segundo, el descrédito de la política exterior de los EE.UU., y, tercero, el
negocio del Complejo Militar Industrial (CMI) yanqui; 5) el deterioro paulatino del sistema
de alianzas político-militares que presenta la Casa Blanca con respecto a sus socios
tradicionales europeos. Las aventuras guerreristas más recientes en las que han participado
como bloque militar causaron una opinión pública desfavorable al interior de Europa
inglés) sobre los escenarios futuros (2020 o 2030) coinciden en señalar que EE.UU., jamás volverá a disfrutar
de la supremacía que supo tener durante la segunda mitad del siglo XX y que ese tiempo ya se acabó.
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occidental esencialmente, además, los hechos terroristas acontecidos en algunas de las
grandes urbes del viejo continente (citados renglones atrás) son sinónimo de que los costos
de las guerras terminan pagándolos la sociedad civil, y, no menos importante, las fuertes
controversias políticas que genera el tema al interior de cada país (Borón, 2014).
Como se observa a grandes rasgos, la hegemonía del imperialismo norteamericano se
tambalea en el sistema de RR.II del siglo XXI, por lo que requiere realizar urgentes
esfuerzos a todo costo y a toda costa para intentar reconfigurar el orden geopolítico mundial
otra vez a su favor.
En este sentido, a todas luces el competidor y objetivo más cercano a derrotar es China;
todo el poder “duro” y “blando” del que disponen los “tanques pensantes”
estadounidenses intentará frenar y/o fracturar el auge incontenible del milagro económico
chino; minar la alianza económica y político-militar estratégica suscitada entre el gigante
asiático con Rusia, India, la ASEAN, Turquía, entre otros países; socavar la marcada
influencia intrarregional de China, unido, a obstaculizar la presencia de éste coloso en el
entorno centroasiático; asimismo, Washington busca fomentar el desequilibrio regional
desde diversas aristas, especialmente, mediante la exacerbación de viejas y nuevas disputas
fronterizas marítimas y terrestres dentro del área, unido, al no apaciguamiento de conflictos
nucleares; por último, y, no menos trascendente, para acometer tamaña tarea los yanquis
requieren consolidar alianzas estratégicas con sus aliados tradicionales en la región: Japón,
Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda.
Veamos algunos hechos concretos que atestiguan la veracidad de las palabras contenidas
en el párrafo anterior:
PRIMERO: Bajo los slogans “pivote asiático” y “América primero”, las distintas
ediciones de la “Estrategia de Seguridad Nacional” (ESN) de los EE.UU suscitadas entre
los años 2009-2017 durante las administraciones de Barack Obama (2009-2017) y Donald
Trump (a partir de 2017), respectivamente, unido, a la Estrategia de Seguridad Marítima
para Asía-Pacífico (APMSS en siglas en inglés) dada a conocer el 27-7-2015 y que
complementa la estrategia militar norteamericana20, y, más recientemente, la Estrategia de
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El 1/7/2015, el Pentágono su Estrategia Militar Nacional (EMN) donde ofrece una visión general de los
retos estratégicos y la manera en que se emplearán las fuerzas armadas para contribuir a la seguridad nacional
propia, así como la de los socios y aliados. En el documento se pueden destacar tres aspectos fundamentales
de esta EMN: (1) EEUU se enfrenta a retos múltiples y simultáneos provenientes de actores tradicionales –
señalados como “estados revisionistas”– y de redes transregionales de grupos subestatales, que se benefician
de los vertiginosos cambios tecnológicos; (2) en un entorno global que se caracteriza por su creciente
complejidad, el éxito de Estados Unidos dependerá cada vez más de compatibilizar adecuadamente el
instrumento militar con los otros elementos del poder nacional; y (3) se resalta la importancia de las
asociaciones y partenariados con otras naciones, para mantener el delicado equilibrio de seguridad. Sobre la
región de Asia-Pacífico parece recibir una atención especial, al adoptar la clarificadora denominación de
“teatro vital”. De esta manera, el Pentágono señala la intención de proseguir con el “reequilibrio de fuerzas”
en la zona –el ya mencionado “pivote” estratégico hacia el Pacífico–, en donde se desplegarán las capacidades
militares más avanzadas. Así mismo, se fortalecerán las alianzas con Australia, Japón, Corea del Sur,
Filipinas y Tailandia; y se potenciarán las relaciones con India, Nueva Zelanda, Singapur, Indonesia, Malasia,
Vietnam y Bangladés. Para Washington, todos estos esfuerzos son esenciales para el mantenimiento de la paz
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Defensa Nacional de los EE.UU (aprobada por el Departamento de Defensa de ese país en
los primeros meses del año 2018 con el subtítulo “Consolidando las ventajas competitivas
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos”), así, como el “Índice del Poderío Militar
de los Estados Unidos, 2018” (elaborado por el “Davis Institute for National Security and
Foreign Policy”), por su contenido son documentos que abordan con claridad meridiana la
reconfiguración de la proyección internacional de Washington para recobrar a través de
múltiples senderos su espacio hegemónico a escala planetaria y, en especial, dentro de la
región Asia-Pacífico –ocupado hoy por China y Rusia, esencialmente-, al propio tiempo,
hacen notar la capacidad del CMI norteamericano actual y de su despliegue alrededor del
mundo con la finalidad de enfrentar la nueva coyuntura, también, enfatizan la necesidad de
consolidar alianzas estratégicas con los aliados tradicionales en aras de alcanzar los
objetivos geopolítico y geoestratégicos trazados bajo el compromiso de “preservar la paz”
como condición para garantizar la Seguridad Global. (Laborie, 2015).21
SEGUNDO: La consolidación de un conjunto de alianzas político-militares por parte de
los EE.UU. con sus socios tradicionales en la región Asia-Pacífico. Usando como pretexto
el relanzamiento de la “Nueva Ruta de la Seda” terrestre y marítima por parte de China, el
recalentamiento del conflicto en la Península Coreana; los ensayos nucleares de Corea del
Norte; así, como las disputas territoriales con un marcado trasfondo geopolítico y
geoestratégico por parte de los países involucrados alrededor del Mar de China
Meridional22 y en el Mar oriental del gigante asiático23, el imperialismo norteamericano
y la construcción de capacidades regionales vinculadas a la defensa antimisiles, la ciberseguridad, la
seguridad marítima, y la actuación en caso de catástrofes naturales. (Laborie, 2015)
21

Considero imprescindible precisar que desde la Segunda Guerra Mundial (II.G.M, 1939-1945) hasta
nuestros días, los propósitos de los EE.UU. hacia la región Asia-Pacífico no han variado mucho desde
entonces: 1) protagonizar el dominio omnipotente, en sus diversos matices, sobre un área del Planeta que
consideran de suma relevancia geopolítica y geoestratégica por razones que ya fueron abordadas con
anterioridad y a las que debemos agregar que esta área del Planeta simboliza alrededor del 40% del comercio
exterior de bienes norteamericano, y, que al propio tiempo, los EE.UU. representan el segundo destino del
comercio de servicios, esencialmente, financieros que ejecuta la región, asimismo, cinco de los siete
principales acuerdos de defensa de los EE.UU. fueron firmados con un grupo de países aliados en esta área
del Planeta; y 2) preservar la seguridad de la región como complemento de la Seguridad Nacional
estadounidense. Durante la administración de George W Buch (2001-2009) dichos objetivos no variaron
debido a que fortaleció sus alianzas con Japón Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, aunque, sin dudas,
su gestión presidencial en materia de política internacional, esencialmente, estuvo dirigida a la “guerra contra
el terrorismo” en el Medio Oriente (González, 2016 y The Heritage Foundation, 2018).
22

Nos referimos, por un lado, a la revitalización de añejas controversias internacionales entre el gigante
asiático y Vietnam por la soberanía de las 130 islas coralinas que conforman el archipiélago de las Paracelso,
del otro, la disputa existente entre China y Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia, Brunei y Taiwán por las
Islas Spratly (150 pequeñas islas, islotes, arrecifes y cayos, de los que únicamente 40 podrían ser consideradas
como “isla” de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Por lo general
este tipo de reclamación se efectúa sobre la base del principio de proximidad y equidistancia de un territorio a
las constas del otro, sin embargo, en este caso el quid del asunto reside en supuestos derechos ancestrales que
China posee con respecto al conjunto de pequeñas islas referenciadas (Laborie, 2015)
23

En este caso, el diferendo territorial se ha convertido en el escenario de tensiones entre Beijing y Tokio,
sobre todo desde la compra de las islas Senkaku / Diaoyu por el gobierno japonés en 2012. Esta tirantez, entre
las dos principales economías asiáticas, se intensificó a partir de diciembre de 2013, con la creación unilateral
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tensa los lazos con sus aliados en la región. Por ejemplo: 1) la presión que ha venido
ejerciendo el gobierno norteamericano a Japón para rehabilitar su artículo constitucional
referido a que las fuerzas de ese país puedan involucrarse en escenarios bélicos fuera de su
frontera; 2) la ejecución cada vez más sistemática de ejercicios militares conjuntos entre
EE.UU., Corea del Sur y Japón en el mar de este último; 3) los acuerdos bélicos
interestatales concertados entre el gobiernos estadunidense y australiano, acerca de los
cuales el gobierno chino ha advertido en reiteradas ocasiones que “en caso de que
Washington emplease los recursos militares estacionados en la isla continente contra los
intereses chinos, ese país podría verse atrapado en fuego cruzado” (Borón, 2014)24.
TERCERO: EE.UU. transita del multilateralismo al aislacionismo en su proyección
internacional para intentar contener el auge de China en las RR.II. Si durante la
administración de Barack Obama se negociaron un sistema de mega-acuerdos
multilaterales de libre comercio con el propósito de estimular la economía estadunidense y
contrarrestar la influencia cada vez más creciente del gigante asiático en todos los sentidos,
tanto del lado del Atlántico como en la región Asia-Pacífico, hoy, sin embargo, dichas
negociaciones ya son historia.
Con Donald Trump, como nuevo inquilino de la Casa Blanca, los complejos procesos
integracionistas que originaron mega-bloques comerciales se deshacen o quedan
congelados. La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI)
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP por sus siglas en inglés25), el
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (en inglés, Trans-Pacific
Strategic Economic Partnership o Trans-Pacific Partnership, TPP), y el Acuerdo sobre
Comercio Internacional y de Servicios (en inglés Trade in Services Agreement, TISA),
terminaron siendo “perjudiciales” para el desempeño macroeconómico de los EE.UU.sobre todo en su balanza comercial- y su correspondiente tejido social, según ha asegurado
por parte china de una Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ en siglas en inglés) sobre el territorio
administrado por Japón. (Laborie, 2015)
24

No olvidemos que EE.UU. en los últimos años ha reforzado su ya robusta presencia militar en la región
Asia-Pacífico. En dicha área geográfica opera el denominado Comando del Pacífico de Estados Unidos
(USPACOM, por sus siglas en inglés), o sea, es el Comando de Combate Unificado de las Fuerzas Armadas
de Estados Unidos llamado a salvaguardar los genuinos intereses hegemónicos de Washington en dicha zona
de responsabilidad. El Cuartel General radica en el Archipiélago de Hawái y le corresponde patrullar el
Océano Pacífico. Diversos documentos asociados a temas de Inteligencia, Seguridad y Defensa Nacional de
los EE.UU. señalan que el Comando concentra alrededor de 300 000 efectivos militares, los que representan
las ⅔ partes de todos las fuerzas combativas del cuerpo de infantería de marina -solamente alrededor de Japón
y Corea del Sur hay acantonados 80 mil soldados disgregados en numerosas bases militares-; en otras
palabras, las distintos unidades armadas que lo componen constituyen una potente infraestructura militar, de
inteligencia, contrainteligencia, logística y comunicacional en sus disímiles manifestaciones que apuntalan en
su conjunto la inmediatez en la capacidad de respuesta de dicha fuerza. Para más información consultar el
sitio web: www.uspacom.us y el documento “2018 Index of U.S. Military Strength of Davis Institute for
National Security and Foreign Policy”, auspiciado por The Heritage Foundation: www.heritage.org/Military
25

Conocido, además, como Transatlantic Free Trade Area (TAFTA) o Área de Libre Comercio Trasatlántico,
es una propuesta de tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea y Estados Unidos. Como
trasfondo también intenta obstaculizar la influencia de Rusia en los países de Europa Occidental.
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a disímiles medios de comunicación el magnate inmobiliario neoyorkino. De ahí, que
Washington apueste en la actualidad por firmar o reformular acuerdos de libre comercio por
separado con aquellos países sobre los cuales EE.UU. pueda asegurar una posición
hegemónica, al mismo tiempo, recurre al proteccionismo económico a través de aumentos
arancelarios escalonados con respecto a las importaciones foráneas -no solo a las
mercancías provenientes desde China-, aunque por su trascendencia, con respecto a éste
último ha iniciado una guerra comercial de proporciones aún insospechadas.
CUARTO: La guerra económica desplegada por los EE.UU. contra China. El origen de
los conflictos suscitados entre los diferentes actores internacionales, esencialmente,
interestatales –conectado con el ejercicio del poder-, parten de una matriz multi-causal que
se canaliza a través de disímiles vías: la violenta –a nuestro juicio la más radical y
destructiva-, las controversias diplomáticas, el terreno ideo-político, en el ámbito
psicológico, la invasión al espacio radioelectrónico ajeno por parte de potencias foráneas, y,
la economía; podrían ser algunos de los rostros más significativos de la guerra.
Es de notar, que, particularmente, en el terreno económico la guerra tiene un carácter dual
según, E. Oriel (2017), o sea, podemos considerarla como el escenario donde se ubica el
conflicto, y al propio tiempo, es una importante arma de ataque y de defensa; un
instrumento para ejercer el poder en última instancia, pues, el término “guerra económica”
se asocia comúnmente con el uso de la violencia, de restricciones o de medios desleales o
ilegales, dirigidos a proteger o conquistar un mercado, o conseguir una posición
dominante para controlar –a veces de forma abusiva- un determinado mercado o
tecnología dominante.
En este contexto, desde el años 2010 hasta nuestros días, los EE.UU. ejecutaron contra
China dos de las tantas vertientes que pueden acompañar a la “guerra económica”: la
“guerra de divisas”, acontecida durante la administración de Obama, y, el actual episodio
de la denominada “guerra comercial”, iniciada en 2018 por el Sr. Trump como continuidad
de la primera con consecuencias aún insospechadas si tenemos en cuenta que rivalizan las
dos primeras potencias del Orbe, entrelazadas paradójicamente en múltiples aspectos en
materia de REI.
Cuando hacemos alusión a la expresión “guerra de divisas (currency war)”,
comprendemos como tal a la situación creada en los mercados cambiarios a raíz de la
implementación de la política de “flexibilización cuantitativa” por parte de la Reserva
Federal (Banco Central de los EE.UU.; FED por sus siglas en inglés) con la finalidad de
palear transitoriamente los efectos nocivos de la actual manifestación de la crisis económica
global suscitada entre los años 2007-2008 en el corazón del Imperialismo Mundial
(Soberón, 2015).
A simple vista, podríamos subrayar que la política monetaria expansiva adoptada por la
FED en lo concerniente a imprimir “dólares de la nada” ilimitadamente e inyectárselos
automáticamente a los bancos comerciales estadounidenses -manteniendo una tasa de
interés básicamente en “0”-, buscaba reanimar la inversión productiva y con ello hacer
despertar a las principales variables macroeconómicas. Sin embargo ocurrió un efecto
contrario; el panorama de la economía norteamericana de entonces se mostraba tan incierto
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que los prestatarios, por lo general, decidieron invertir billones de “billetes verdes” baratos
a corto plazo en las denominadas “economías emergentes”, especialmente en China,
debido a que hasta hace poco tiempo ese país-mundo exhibía un modelo económico
sustentado en un tejido empresarial nacional y foráneo robusto que produce a bajos costos
para solventar las siempre crecientes necesidades del mercado mundial.
Con esta “jugada”, de forma indirecta, Washington buscó presionar a Beijing para que
apreciara artificialmente el yuan (RMB) contra el dólar, y, de este modo, revertir a su favor,
paulatinamente, su desfavorable déficit comercial que para el año 2016 era superior a los
347 000 millones de USD, lo que significa el 70% del cómputo total de ese indicador
(Oriel, 2017)26.
De este modo percibimos, indiscutiblemente, un conflicto financiero en tanto se utiliza
dinero caliente27 para lanzar ataques destructivos sobre la economía de cualquier nación
en el espacio de pocos días; cuyos objetivos se dirigen, tanto a los bancos centrales
tradicionales, como a los de los países pobres” (Oriel, 2017). Por lo tanto, el escepticismo
económico que acompaña dicho “bombardeo monetario” a escala planetaria, pero
particularmente direccionado contra China, no solo ha contribuido a afianzar de manera
abrupta las perturbaciones indeseadas en el ya debilitado sistema monetario-financiero
internacional que gira en torno a la moneda estadounidense como principal activo de
reserva y de cambio desde 1971, sino también, representa distorsiones en el flujo del
comercio internacional y el comportamiento de la “economía real” indisolublemente
unidos en su conjunto28.
Al no surtir el resultado deseado sobre China “la guerra de divisas” durante la
administración de Obama, hoy, por medio del gobierno de Donald Trump el diferendo
económico sino-estadounidense adopta la forma de “guerra comercial”, cuyas bases

26

Hasta esos instantes las autoridades bancarias y los máximos representantes del gobierno norteamericano
trataban de desviar las verdaderas intenciones de la política monetaria expansiva adoptada por la FED,
acusando, en los distintos fórum internacionales al coloso asiático de mantener el RMB subvaluado, es decir,
“China es un manipulador de divisas, el más grande en el mundo”(Hernández, 2018); por lo que emplazaban
a Beijing para que dejase de administrar la tasa de cambio de su moneda y ésta estuviera regida bajo los
influjos del “libre juego” de la oferta y la demanda, de no ser así, seguiría exacerbándose el desequilibrio
comercial existente entre ambas potencias. Ahora bien, por razones obvias, lo que no reconocen esas
declaraciones es que China, luego de mantener durante un largo período de tiempo el yuan devaluado frente
al dólar, a partir de 2005, cuando mejoraron las condiciones y el desempeño económico chino se hizo más
estable, las autoridades chinas, iniciaron un proceso de revaluación y flexibilización de su tipo de cambio de
manera paulatina que acumula entre el 2005 y Mayo del 2017 una apreciación cercana al 40 % del yuan en
relación al dólar (Hernández, 2018).
El término “dinero caliente” (hot money) hace alusión al dinero empleado en los balances bancarios o en
activos líquidos que se trasladan rápidamente de un país a otro para la búsqueda de la rentabilidad a corto
plazo (Oriel, 2017).
27
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Según estimaciones realizadas por el estratega financiero Kinger Lau del Goldman Sachs Group Inc.,
solamente el tema de los aranceles podría provocar una caída de hasta el 3% del PIB chino (Hernández,
2018).

22

quedaron preestablecidas, como tuvimos la oportunidad de observar, desde el período
presidencial de su predecesor.
Desde la campaña electoral, el Sr. Trump, “demonizó” la emergencia económica de
China como el principal responsable del comportamiento económico-social anémico que
sufre su país. Las críticas hacia el coloso asiático, esencialmente, se centraron en temas
relativos al desbalance comercial desleal que enfrentan las mercancías norteamericanas con
respecto a las chinas en términos de intercambio; la deslocalización de una parte
considerable del tejido empresarial estadounidense en China, y, por ende, la pérdida de
cuantiosos puestos de trabajo; además, desde su perspectiva, retoma la idea de que Beijing
manipula la tasa de cambio de su moneda local e impulsa de manera gradual la
transnacionalización del yuan; también planteó que China ha incrementado las reservas
internacionales contribuyendo a financiar el endeudamiento financiero norteamericano; por
último, y guardando relación con lo anterior, no dudaría, según él, en echar mano a la
denominada opción nuclear, si China decide vender los bonos del tesoro estadounidense en
su poder (Hernández, 2018).
Dado el contexto, es pertinente precisar en pocas palabras, que China representa para los
EE.UU. el primer socio comercial en la actualidad, mientras que el mercado
norteamericano simboliza para el coloso asiático el segundo destino de su comercio
exterior29. A grandes rasgos, en los últimos años el intercambio comercial sinonorteamericano creció a un ritmo promedio superior al 7% a pesar de la desaceleración
global causada por la crisis financiera de 2008; tan sólo en el año 2015 la balanza comercial
entre ambas naciones alcanzó un cómputo total de 558 mil 400 millones de dólares y un
año después arribó a los 578 mil 320 millones de dólares, para un crecimiento interanual
del 4% aproximadamente; cifra que a nuestro juicio consideramos espectacular, si tomamos
como referencia el año 1979 cuando ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas
y el flujo comercial sostenido entre las partes era poco significativo (Hernández, 2018).
Es así, que a la vuelta de un año y medio de haberse instalado en el “Despacho Oval” el
Sr Trump, y siendo consecuente con su promesa durante la campaña electoral de elevar los
aranceles comerciales a los productos chinos hasta un 45% respecto al valor de la
mercancía –lo que algunos especialistas en la materia consideran que contribuiría a contraer
en un 3% el PIB chino (Hernández, 2018)-, el actual inquilino de la Casa Blanca se
encuentra enfrascado hoy en una “guerra comercial” de proporciones inmensas contra el
coloso asiático, no solo por la magnitud de las acciones emprendidas entre las partes en
disputa, sino también por los efectos perjudiciales que puedan desprenderse a escala global.
Desde inicios del año en curso y hasta el 24 de agosto, la administración norteamericana
ha realizado escalonadamente varias subidas arancelarias a una amalgama de productos
importados desde el China con un valor total de 100 000 millones de USD; la contraparte
29

Como rasgo típico, el comercio exterior de China se efectúa esencialmente de forma intrarregional con un
monto superior al 50%, y, fuera de ese marco, EE.UU. ocupa el segundo escaño en el intercambio comercial
con el gigante asiático (14% de las transacciones), con Europa realiza el 18.4% de la actividad comercial
externa, América Latina y el Caribe simboliza el 6%, África y las Islas del Pacífico y Oceanía el 4%
respectivamente (Statistical Yearbook of China, 2017).

23

china, por su parte, reaccionó de manera similar imponiendo gravámenes a un grupo
variado de mercancías originadas en territorio norteamericano por un valor similar. De este
modo, el monto global de la guerra de “aranceles espejos” entre las partes involucradas
está costando alrededor de 200 000 millones de USD (Reuters, 2018)30
QUINTO: Los EE.UU. obstaculizan la presencia del yuan en las transacciones
internacionales. A pesar del incuestionable ascenso económico de China en sus disímiles
dimensiones y, en consecuencia, la credibilidad que paulatinamente ha ganado este país en
la arena internacional, unido, a que es el principal acreedor del gobierno norteamericano,
pues, el 39% de las inversiones de cartera del gigante asiático se encuentran ubicadas en
territorio norteamericano (Soberón, 2016); su presencia, sin embargo, en el poder de voto
del FMI es sólo del 6.14% contra el 17% que aún ostenta la parte estadounidense. Ello no
es un hecho aislado, es reflejo objetivo del diferendo económico sino-estadounidense,
particularmente, en lo concerniente a los episodios de la de la “guerra de divisas” y la
“confrontación comercial” directa.
Resumiendo, en el presente apartado los EE.UU. dejan claro cual es el rival a intentar
neutralizar, las armas con las que cuenta para ello, las fortalezas y debilidades de las que
dispone en este nuevo escenario de confrontación, así como la incapacidad que presenta
para manipular la situación a su antojo. El vacío relativo de poder que a todas luces
presenta el imperialismo norteamericano, tropieza forzosamente con la solidez e irradiación
de China; la “potencia emergente” que pide paso en el siglo XXI
IV.
A manera de conclusiones.
Las distintas concepciones que versan sobre la Geopolítica mundial, surgidas al calor
del modo de producción capitalista en su fase imperialista de desarrollo, reproducen el
juego de roles, que, en la compleja dinámica de las relaciones de poder están obligadas a
jugar, en un momento u otro de su historia, las potencias centro del Capitalismo
internacional con el propósito esencial de salvaguardar el status quo de la clase
socioeconómica y políticamente dominante en estos países.
Con una vigencia extraordinaria, constituye una visión hegemónica, inclusiva,
excluyente, colonizadora y rapaz acerca de la realidad, diseñada por los geoestrategas al
servicio de las fuerzas ultrarreaccionarias del régimen capitalista para ahogar la lucha de
clases internacional, evitar el quebrantamiento del “orden natural y eterno” que
supuestamente rige a dicha formación socioeconómica y busca perpetrar en el poder a la
dictadura del gran capital; de ahí la necesidad de regenerar sus concepciones sin cambiar de
contenido.
30

A inicios del mes de septiembre, Donald Trump, declaró a disímiles medios informativos internacionales la
posibilidad de gravar otros productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares, y para ello Washington
recogería opiniones de un grupo de empresas norteamericanas al respecto (Reuters, 2018). Aunque no es
objeto de estudio de este apartado, pero guarda relación directa con la guerra comercial iniciada por el actual
presidente de los EE.UU, también la política aislacionista aparejada a los aumentos arancelarios contra
mercancía foráneas ha sido dirigida hacia países hasta ahora aliados del imperialismo norteamericano.
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Consecuente con el razonamiento anterior, podemos plantear, que si durante el período de
“Guerra Fría” donde existía una correlación de las fuerzas Este-Oeste los gestores del
Capitalismo concentraron sus mejores energías para contener el auge del Socialismo, así,
como el de los Movimientos de Liberación Nacional (MLN), en el decenio de los 90 del
siglo XX, sin embargo, se reconfigura todo ello para legitimar el ascenso victorioso de la
globalización capitalista guiada por la doctrina de pensamiento único neoliberal.
No obstante, los 17 años transcurridos del nuevo Milenio indican de manera sobresaliente
la conjugación de un conjunto de megatendencias dentro de las cuales resalta a la vista el
replanteo una vez más de la geopolítica y geoestrategia global.
La declinación relativa en cuanto a los factores de poder estatales latentes en los países
centros del Capitalismo, particularmente, en EE.UU., y, la deslocalización de los motores
de la Economía Mundial en Asia oriental, liderada con la emergencia de China, repercute
de manera insoslayable en la reconfiguración del tablero geopolítico mundial hacia éste
rincón del Orbe.
En este escenario, el imperialismo norteamericano ha empezado a mover todas sus fichas
con el ánimo de obstaculizar la influencia de China en la región, su esplendor económico y
la irradiación de éste fuera de las fronteras nacionales con una visión integradora que se
sustenta sobre los principios fundacionales de la Carta Magna de las Naciones Unidas y
compartir beneficios mutuos; asimismo, el centro imperial observa con mucho recelo la
concertación de las alianzas estratégicas entre el eje China-Rusia-India-Irán.
La idea de una región asiática para los asiáticos, preocupa a los últimos inquilinos de la
Casa Blanca por lo que su política exterior hacia la región ha sido ecléctica: reconstruyen
coaliciones militares; conciertan mega-acuerdos excluyentes e inclusivos, pero, también los
deshacen o enfrían para pasar al aislacionismo y fomentar las guerras económicas;
exacerban disputas territoriales para contribuir a desestabilizar esa área geográfica etc.
En fin, el saldo a su favor en este sentido cuenta poco o nada. La variedad de fórmulas
empleadas con vista a socavar las bases del milagro económico-social chino y su influencia
a escala planetaria sólo pondera la idea de un imperialismo norteamericano desgastado por
lo profundización de las contradicciones intrínsecas al sistema y la imposibilidad de
superarlas, así como los espacios de poder que ha ido perdiendo ahora es ocupado por otras
potencias emergentes, en especial por China, lo que refuerza objetivamente el curso
inexorable de una transición intersistémica hacia la Multipolaridad.
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