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BRI (Belt & Road Initiative)
y las relaciones estratégicas de China(1)
Diana Andrea Gómez

Introducción
En octubre de 2013, siete meses después de haber asumido como Presidente de la República Popular
China (RPCh), Xi Jinping dijo: “la zona de los alrededores de China es estratégicamente muy importante
para nuestro país en términos de geografía, medio ambiente y relaciones mutuas” (Qian Tong [钱彤], 2013),
con lo cual aludía a que las relaciones fronterizas se elevaban a un estatus igual o más importante que las
relaciones con Estados Unidos (Yan, 2014; Lei, 2015). De hecho, la iniciativa de la Ruta de la Seda Marítima
Siglo XXI (conocida como OBOR –One Belt, One Road- y más tarde como BRI -Belt & Road Initiative-)
es consecuencia de dicha perspectiva y, en cierta medida, de lo exitosa que ha resultado la Organización de
Cooperación de Shanghái (OCS) para China(2). La RPCh ahora puede liderar procesos como BRI, debido a
que no sólo los conflictos de la frontera entre China, Rusia y sus antiguos aliados de Asia Central han sido
resueltos, sino que las políticas de seguridad en la región han sido consistentes, lo que los ha fortalecido. Esto
allanó el camino para que China desarrolle su “Far West” en Xinjiang, con lo que la ambiciosa iniciativa china
prefigura la integración de la RPCh con Eurasia de la mano de la connivencia política, militar y estratégica
rusa. Con la propuesta BRI desde 2013 China se ha venido consolidando como el único poder en Asia Central que puede permitirse ofrecer tanto el apoyo financiero y militar, como de masas, en esa zona del mundo,
con lo cual China está transformando la geopolítica de Asia Central.
De acuerdo con el Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) entre 2010 y 2020 Asia
necesita invertir un total de alrededor de US $8 billones en infraestructura nacional con el fin de mantener
los niveles actuales de crecimiento económico (Chin, 2015, 6) y las iniciativas de cooperación, créditos y
financiamiento actualmente en Asia orbitan alrededor de BRI, y el gran acreedor es China, lo que la sitúa en
el centro del orden internacional contemporáneo. En la base de dicho posicionamiento está el hecho de que
China ha logrado sumar a los intereses suyos, los de sus vecinos, con lo que está ganando espacios de poder.
Esta conquista ha tenido como centro de operaciones a las ciudades. En efecto, BRI es un plan basado en el

(1)

Algunos apartes de este texto hacen parte del libro El resurgimiento de grandes potencias asiáticas: Un análisis histórico, socio - económico y político de China y Rusia, el cual sale publicado en 2019.

(2)

Fue creada en 2001, aunque tuvo una etapa previa desde 1996, y hoy día reúne a China, Rusia, Kasajistán, Kirguistán,
Tajikistán y Usbekistán junto a India y Pakistán, además de contar con países observadores y socios de dialogo como Irán,
Turquía y Afganistán. Se trata de la más grande organización transregional que involucra a más del 60% de Eurasia, el 49%
de la población mundial (3.500 millones de personas) y el 25% del PIB mundial, lo que contrasta con la dimensión del G-7:
representa el 15% de área terrestre, el 10% de la población mundial, y el 39% del PIB mundial. Si bien el porcentaje del PIB
mundial de los miembros más activos de la OCS es más bajo que el de los del G-7, su capacidad de crecimiento económico
es exponencial. La OCS está destinada a convertirse en la piedra angular de la economía y la política de Eurasia, y referente
obligado de la agenda global en pocos años (Gómez, 2017).
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papel estratégico de las ciudades que apunta a conectar 93 países (45 asiáticos, 39 europeos y 7 africanos) y
252 ciudades en un complejo sistema de ciudades-nodo seleccionadas por cinco criterios basados en el tipo
de relaciones que China establece con los diferentes países, condiciones de infraestructura, flujos comerciales, situación financiera y relaciones diplomáticas de las ciudades. Con base en tales criterios se construyeron
30 indicadores para examinar el tipo de relaciones bilaterales con cada país al que pertenecen las ciudades,
la estabilidad política de las mismas, nivel de libertad económica, estabilidad monetaria, nivel de internacionalización financiera, tendencias de la tasa de crecimiento de la población urbana para la próxima década,
ciudades hermanas, frecuencia de vuelos a China y procedimientos para obtener la visa en cada país (Deng
et al., 2018). En ese sentido, el verdadero éxito de BRI se fundamenta en concebirla como una iniciativa
donde las rutas no son solo para el comercio, sino que está relacionado con el significado original que le dio
Ferdinand von Richthofen, el geógrafo alemán que fue el primero en denominarla “Ruta de la Seda”, pero
quien prefirió los términos “Verkehr” (comunicación) o “Hauptstrassen” (rutas principales), en lugar de
“Seidenstrassen” (Ruta de la Seda).

Las implicaciones de BRI hacia adentro
Si se implementan los proyectos enmarcados en BRI, tienen el potencial de aliviar varios de los desafíos
más apremiantes que enfrenta Beijing. De una parte, es imperiosa la necesidad de suplir las deficiencias en
seguridad alimentaria china. De otro lado, se requiere a través de las rutas marítimas asegurar el paso de petróleo por el océano Índico y el estrecho de Malaca, dada la creciente demanda interna. Los puertos costeros
del Océano Índico están en funcionamiento todo el año, y las aguas son profundas, anchas y navegables. En
la actualidad, más de la mitad de las importaciones de petróleo hacia China proceden de Oriente Medio,
África y el Sudeste Asiático, y alrededor del 80% del petróleo crudo que compra China luego de atravesar
el Índico se transporta a través del estrecho de Malaca. Tal dependencia de este estrecho paso se constituye
en un cuello de botella, lo cual representa una importante amenaza potencial para la seguridad energética
de China. Se requiere por otra parte, vender de manera más expedita los productos chinos en Occidente, ya
que, como ha sido discutido al interior del país (Zimmerman, 2015, 6), se requiere encontrar nuevos mercados para absorber los productos chinos, los cuales fortalecen la capacidad industrial de China.
A su vez, Beijing sigue preocupándose porque los indicadores económicos en provincias del interior y el
oeste de China han quedado persistentemente detrás de los de las ciudades costeras del este, que son mucho
más ricas y desarrolladas. China ha realizado importantes inversiones como parte de su estrategia de “Go
West”, y en los últimos años, numerosas provincias seleccionadas han visto un crecimiento significativo del
PIB. Aun así, están rezagadas frente al promedio nacional. Esto evidencia las enormes diferencias entre el
este, el centro y el oeste.
Beijing también espera que una mayor integración económica con sus vecinos fomentará el uso del
Renminbi en el comercio mundial (Zimmerman, 2015, 6). Por otra parte, el interés chino en que Fujian
desarrolle su zona económica piloto en el marco del BRI es para profundizar la cooperación económica y
promover los intercambios de persona a persona entre la parte continental de China y Taiwán (The China
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Times, 2014). En ese orden de ideas, la iniciativa china cubre también a la isla de Taiwán buscando que la
misma acceda a todos los beneficios de la gran estrategia china exterior, con lo cual logra un mayor acercamiento a la “provincia rebelde”, y en el largo plazo se logre cumplir el pronóstico del presidente Mao en el
sentido de que Taiwán regresará a la RPCh, “así sea dentro de 100 años”.
Beijing le ha apostado al acelerado desarrollo como la cura más prometedora –además de la mano durapara la inestabilidad persistente en la provincia de Xinjiang, donde se expresa la preocupación por las crecientes amenazas de terrorismo, extremismo y separatismo, las denominadas “tres fuerzas malignas”. Mediante
el establecimiento de la provincia como puerta de entrada a un “Puente Terrestre Euroasiático”, a través de
Asia Central a Europa, China espera aliviar una de las mayores amenazas para su seguridad interna. En el
proyecto de marzo de 2015 sobre las acciones tendientes a concretar la iniciativa BRI, se afirma que la RPCh
tiene la intención de “hacer un buen uso de las ventajas geográficas de Xinjiang” y “que sean el transporte, el
comercio, la logística, la cultura, la ciencia y la educación la clave” (NDRC, 2015). No obstante la inyección
económica que China le está suministrando a la región autónoma de Xinjiang, esto no garantiza que la situación de inestabilidad política se apacigüe, sobre todo si el norte de Pakistán continúa ejerciendo influencia
en la región, en razón de los movimientos islámicos extremistas que alberga en su interior.

Las implicaciones de BRI hacia afuera
Mientras que gobierno chino en materia de política exterior ha hecho grandes esfuerzos para enmarcar
sus iniciativas en términos de “cooperación” y hace hincapié en su apertura a una amplia gama de partes
interesadas, también tiene la clara intención de enarbolarse aún más como un actor central en los asuntos
regionales y globales. Ambas posturas se discuten dentro de los círculos políticos de China. Funcionarios
del gobierno y académicos chinos contrastan públicamente sus planes con el Plan Marshall promovido por
Estados Unidos tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, afirmando que BRI carece de las características “hegemónicas” de este último. Beijing cataloga sus iniciativas como un esfuerzo para fomentar la
integración y el crecimiento económico en Eurasia, en lugar de un intento de ampliar su propia influencia
política en la región. El hecho de que China identifique las dificultades de transporte como una barrera primaria para la integración económica regional, y preste apoyo financiero para superar tales problemas, también está implicando que Beijing asuma el papel de gran proveedora frente a las necesidades de sus vecinos.
Esto la catapulta como un actor político con poder indiscutible en la región. En sus etapas iniciales, en efecto,
el BRI está enmarcado en una serie de proyectos de transporte, energía, telecomunicaciones e infraestructura
que aluden al desarrollo de un “Puente Terrestre Euroasiático”, así como la creación de los dos “corredores
económicos: China - Asia Central - Oeste de Asia, y China - Península de Indochina” que serán generados
mediante la conexión de una serie de “ciudades principales” de China a Europa. Así mismo, otros corredores
se han planeado como el de la Ruta del Ámbar que conecta a China con Polonia y “Cooperación 1+16” que
vincula a China con la Europa centro-oriental. Lo anterior implica que la RPCh, al ser el artífice y facilitador de los recursos para llevar a cabo estas iniciativas, se atribuye las condiciones de cuáles rutas y ciudades
posicionar, decisión que parte de los intereses y necesidades que la RPCh tiene y, si bien debe realizar negociaciones previas, las disposiciones finales son de su discreción.
http://www.politica-china.org
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A esto se suma que la mayoría de las naciones insertas dentro de la nueva Ruta de Seda no tienen las
condiciones económicas para elevar de manera autónoma y tan rápidamente su nivel de desarrollo. A su vez,
para los países de Asia Central, afectados por los bajos precios del petróleo y la caída en picada de las remesas
de los trabajadores migrantes en Rusia, la perspectiva de una mayor participación china en el contexto regional fue bienvenida. La propia Rusia, cuidadosa de la influencia china en los antiguos estados soviéticos de la
región, es más escéptica frente a las intenciones chinas, particularmente debido a su comportamiento en el
Mar del Sur de China, donde a propósito de las islas en disputa, la RPCh ha dado la impresión de que puede
intimidar a sus vecinos más pequeños (The Economist, 2015).
No obstante, a diferencia de lo ocurrido con India, China ha llegado con la Federación Rusa a una suerte de acuerdo de cooperación en el que ni Moscú ni Beijing renuncian a sus intereses, sobre todo, en Asia
Central. Antes que un opositor, el presidente ruso Vladimir Putin se ha convertido en un promotor o, por
lo menos, en un aliado de BRI; mientras que el presidente chino Xi Jinping ha realizado algo semejante con
la Unión Económica Euroasiática, UEE, clave para los intereses rusos: “Rusia y China han sido capaces de
desarrollar un marco para acomodar sus intereses mutuos en Asia Central, incluso con ideas para unir a BRI
y a la UEE” (Gabuev, 2016, 77). Esto se debe a que ambas iniciativas son, en esencia, diferentes: la primera
es mayoritariamente económica; y la segunda, política. Moscú y Beijing no están exentas de posibles tensiones y han tomado medidas para reducir este riesgo. Rusia no está en posición de impedir que China y Asia
Central lleguen a acuerdos, y China, al enfocarse en el ámbito económico, dejando de lado el político, evita
una confrontación o competencia abierta con Rusia (Kaczmarski, 2017, p. 1043). Esto no significa que no
haya roces entre ambos. Rusia ha visto con recelo el crecimiento chino y, por ejemplo, se ha negado a que la
OCS tenga su propio banco y, en cambio, ha urgido a China para que estreche sus relaciones con la UEE en
esa materia. Si bien China ha presionado para que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) establezca una institución financiera que proporcione un flujo de fondos adicionales para los proyectos de BRI,
la dirigencia rusa ha estado preocupada por el potencial de un banco de desarrollo de la OCS, dada la creciente influencia de China en Asia Central. Pero en tiempos recientes, esta dinámica ha venido cambiando.
En marzo de 2015, el secretario general de la OCS, Dmitry Mezentsev, dijo que la organización “combina
sus estrategias de desarrollo” con la estrategia de la Ruta de la Seda de China e invitaba a todos los miembros
a participar en la iniciativa. Esto muestra que si bien Rusia se erige como una potencia política que sobrepasa
el orden regional, también es una realidad que su situación económica no es boyante. Lo que más la aventaja
es su posición geoestratégica al ocupar gran parte de lo que Halford Makhinder, denominó “la isla mundial”
al referirse a Eurasia y su centro o corazón del mundo.
Por otra parte, la RPCh, pese a la oposición estadounidense, ha ganado adeptos mientras las empresas
chinas esperan realizar muchos de los proyectos de ingeniería de caminos, vías férreas, puertos y tuberías
que la nueva “conectividad” demanda, lo que puesto en palabras del internacionalista indio Parag Khanna
se denomina “conectografía”. El mejoramiento de las conexiones terrestres y marítimas para el transporte
beneficiará a los exportadores chinos, y ayudar al desarrollo de sus vecinos creará nuevos mercados.
Empero, a las autoridades chinas no les agrada la analogía de ser las gestoras del Plan Marshall chino, ya
que asocian el Plan Marshall con la política de contención de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética.
http://www.politica-china.org

8

E insisten en que sus iniciativas no son de contención sino para el beneficio de toda la humanidad y que el
objetivo es “ganar-ganar”. Pero sin duda, para la perspectiva estadounidense, China espera que el dinero y
la inversión le haga ganar amigos.
La reacción en algunos países del sudeste de Asia frente a BRI hoy es de distancia y prevención. En Malasia, por ejemplo, donde la respuesta habitual del gobierno ante las propuestas de China solía ser plegarse a
las directrices de la RPCh, el ministro de Defensa, Hishamuddin Hussein, manifestó que la ruta marítima
de la seda ha “planteado preguntas” y que debe ser percibida como una articulación, es decir, una iniciativa
regional, en lugar un proyecto únicamente chino. Mahathir Bin Mohamad, elegido en 2018 como primer
ministro de Malasia y conocido por sus reticencias hacia Pekín durante su primer mandato, ordenó la suspensión de tres oleoductos y una línea ferroviaria destinada a conectar la costa oriental de Malasia, en el mar
de China Meridional, con la estratégica ruta marítima del estrecho de Malaca, al oeste. El valor de los proyectos asciende a 23.000 millones de dólares y todos eran respaldados por empresas estatales chinas desde el
final de la era Najib (2009-2018). La línea de tren, presupuestada en 17.000 millones de euros (El País, 2018)
era paso estratégico por el sudeste asiático ya que le acortaba la distancia que deben recorrer los barcos por el
mar meridional de China. Mahatir abogó por estrechar lazos con Japón.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, quien afirmó que quiere convertir a su país en un “punto de
apoyo marítimo mundial”, manifestó en un principio sus dudas frente a la iniciativa BRI, ya que podría
verse socavada su política marítima de desarrollo de infraestructura (renovación y construcción de más de
300 puertos) y cooperación marítima con el futuro régimen marítimo bajo el liderazgo de China. Pero en la
actualidad está inclinado a consentir la estrategia china, ya que puede apoyar la inversión masiva en los puertos indonesios y otras obras de infraestructura. En una visita a China el líder indonesio dio una declaración
conjunta prometiendo una “asociación marítima” considerándola “complementaria” a la política de su país.
Pero el presidente Joko también había dejado claro antes de llegar a Beijing que Indonesia no aceptaba las
reivindicaciones territoriales de China en aguas del sudeste asiático (The Economist, 2015). Esto demuestra
que si bien los mandatarios de la región aprueban la iniciativa china, tampoco son del todo abiertos, debido
al peso de los conflictos fronterizos vigentes con China en esa zona del mundo.
En la India, el primer ministro Narendra Modi ha mostrado un enfoque crítico frente a la propuesta
china. Tras sus visitas a Sri Lanka, y las islas Mauricio y Seychelles, tres países estratégicos del Océano Índico, prometió una mayor cooperación y anunció el interés de la India en convertirse en una gran potencia
marítima. En enero de 2015, el dirigente indio y el presidente de EE.UU., Barack Obama, hicieron pública
una “visión estratégica” conjunta. La respuesta de la India a las ambiciones marítimas de China fue la de
fortalecer los vínculos con los vecinos y acercarse a Norteamérica. Cabe decir aquí que el papel del Océano
Índico es crucial tanto para China, por ser paso obligado dentro de la Ruta Marítima de la Seda, como para
India, no solo por razones comerciales sino también por motivos de seguridad y defensa india en la región.
Las preocupaciones indias respecto a BRI se pueden resumir en tres aspectos. Primero, BRI le va a
otorgar a China mayor poder en el Océano Índico. Segundo, esta iniciativa le va a permitir a China superar
a India en su zona de influencia. Y, tercero, BRI va a desequilibrar la balanza a favor de China, en la larga
http://www.politica-china.org
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disputa entre ambos países, más aun cuando China tiene como gran aliado a Pakistán, lo que incrementa la
tensión con India. Todo esto explica la decisión del gobierno indio de no asistir a la cumbre de la nueva Ruta
de la Seda que se celebró en Beijing el 14 de mayo de 2017 para discutir sobre BRI y que reunió a cerca de
una treintena de mandatarios del mundo y a representantes de alto nivel de diferentes Estados. Para algunos
la ausencia de India fue vista como un boicot a la cumbre: “Ningún país puede aceptar un proyecto en el cual
se ignoran preocupaciones fundamentales como son la soberanía y la integridad territorial”, declaró el vocero
del Ministerio de Relaciones Exteriores indio, Gopal Baglay (Asia News, 2018).
India por su parte ha relanzado su “Look East Policy”, ahora conocida como “Act East Policy” como respuesta, en parte, a la iniciativa china, la cual es el intento indio de “ponerse a tono” con las medidas chinas,
con el objetivo de salvaguardar sus intereses de una Beijing cada vez más asertiva. India y China están jugando un juego de rivales y socios a la vez: India es el segundo mayor accionista del Banco Asiático de Inversión
e Infraestructura (BAII) y socio de China en el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), pero a la vez ha efectuado fuertes declaraciones según las cuales no considera a BRI como un esfuerzo verdaderamente multilateral.
De acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, BRI es “una iniciativa nacional china”. Las
preocupaciones de la India se ven agravadas por el hecho de que el “Cinturón económico” propuesto por
Beijing correría a través de Gilgit-Baltistan, Provincia de Pakistán, territorio que la India considera en disputa. India sigue reacia a unirse a BRI debido a su malestar con el Corredor Económico China-Pakistán y con
la Ruta de la Seda Marítima siglo XXI. China, por su parte, no ha visto con buenos ojos la Act East Policy,
especialmente las inversiones indio-vietnamitas en el mar de China Meridional.
Por su parte, además de su acercamiento a India y Japón, Estados Unidos también ha movido influencias
al manifestar preocupaciones significativas sobre el creciente poder económico de China en Asia y buscó
infructuosamente persuadir a sus aliados como Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur de no unirse al
BAII propulsado por China (Keck, 2015). Sin embargo, la presencia ya de 87 países como miembros del
BAII, donde un número significativo de ellos pertenece al continente asiático, derrumba las intenciones de
EE.UU. de mantener un control mayor sobre la región.

Reflexiones finales
En el nivel regional, en Asia y el Pacífico, China tiene un entorno con importantes actores políticos y
económicos, los cuales desempeñan dos papeles simultáneos: son sus aliados en proyectos como BRI, iniciativa que, por lo demás, refleja la intención de Beijing de dar forma a un orden sino-céntrico. Pero, a su
vez, el otro papel consiste en que son jueces atentos que también marcan su distancia frente a los conflictos
fronterizos terrestres y marítimos con la RPCh.
En particular en Asia Central, China se convirtió en la mayor fuente de inversión en la región superando
a Rusia en 2009, y su influencia política ha crecido en paralelo. Mientras Rusia parece considerar que las inversiones económicas chinas en Asia Central son en principio beneficiosas, no obstante, Moscú es un agudo
y cuidadoso observador de la conducta de Beijing. Esta doble condición es superada por la contundencia de
http://www.politica-china.org
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la alianza sino-rusa expresada en las posturas convergentes en foros multilaterales y escenarios de primer
orden a nivel mundial.
La relación entre India y China es de rivales y aliados. Son dos Estados continentales con economías estables, con convergencias en el ámbito demográfico, y con posturas similares respecto a su crítica del sistema
financiero internacional, lo que los vincula en escenarios como BRICS y OCS. Empero, los intereses chinos
entran en conflicto directo con los de India en la región del océano Indico y sus países vecinos, tradicional
órbita de influencia india. A esto se suman los conflictos fronterizos terrestres que están a la orden del día y
que constituyen un factor de tensión adicional al llevarse a cabo la iniciativa china de BRI.
En una mirada de contexto es importante resaltar que el papel de China en Eurasia es central para su
posicionamiento como potencia mundial a través de BRI que obra como su proyecto globalizador. Siguiendo a John Darwin, el centro de gravedad del mundo está en Eurasia, “en las difíciles, conflictivas, íntimas e
interconectadas relaciones existentes entre sus grandes culturas y Estados, dispuestos a lo largo de una línea
que une el “Lejano Oeste” europeo con el “Lejano Oriente” asiático” (Darwin, 2012, 40-41). Dicha zona del
planeta es geoestratégica y en ella se encuentran inscritas, además de China, potencias como Rusia, Japón e
India. Como sostiene Darwin, “Desde esta posición central y contando con una extensa red de ferrocarriles
capaz de movilizar grandes recursos, un imperio euroasiático podría empujar a cualquier rival allende los
mares, al “mundo exterior “de las Américas, el África subsahariana, las islas del Sudeste Asiático y Oceanía”
(Darwin, 2012, p. 43). China está materializando dicha posibilidad.
En la actualidad, la RPCh está convirtiéndose en un fuerte actor para la inversión extranjera directa, lo
que sumado a su poderoso despliegue comercial, le está asegurando un papel central en la configuración del
orden internacional del siglo XXI, representando de facto un gran contrapeso al poder de Estados Unidos. En
otras palabras, a Washington le preocupa que China cree sus propias reglas.
China pone en la mira a la industria naviera mundial, la cual registrará en los próximos años un incremento en su desarrollo y magnitud, y continuará impulsando el crecimiento económico de ese país. Y aquí
el valor geoestratégico de los océanos, especialmente el Pacífico y el Índico, cobra aún mayor relevancia. Algo
similar ocurre con la aviación, no en vano Comac, la compañía aeronáutica más grande de China, es probable que desplace a los Estados Unidos como el mercado de aviación más grande del mundo (medido por el
tráfico hacia, desde y dentro del país) para mediados de la década de 2020 (Apex, 2019). Esto, unido a una
acción diplomática hábil pero contundente, le asegurará a Beijing rutas marítimas y de la aeronáutica civil, y
a través de éstas, acceso permanente y estable a mercados vitales de energía y alimentos.
El poder trasformador de crear una nueva economía global que convierta a la mayor parte del mundo
en abastecedor de materias primas, consumidor de productos manufacturados y prestatario de capitales,
caracterizó a la Europa industrial y sobre todo a Gran Bretaña en el siglo XIX. Hoy un esquema similar
está repitiéndose pero en el marco de la cuarta revolución industrial y con China como fuerte aspirante a
encabezarla.
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Finalmente, en su camino de consolidación como potencia global, el gran desafío chino en el mundo es
equilibrar los intereses nacionales de Beijing con los intereses estratégicos de las otras potencias y los demás
Estados, lo que constituye la tarea primordial en política exterior para el liderazgo chino. BRI se está convirtiendo en el principal escenario que evidencia los retos en política exterior que debe afrontar China, los
cuales, más allá de superarlos o no, pero dada la dimensión de BRI, per se la catapultan como la gran artífice
de la reconfiguración del orden mundial.
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Oportunidades, desafíos e intereses
de Argentina en OBOR
Eduardo Daniel Oviedo

Introducción
La Franja y la Ruta (OBOR)(1) es una iniciativa china de conectividad euro-asiática enunciada en 2013
por el presidente Xi Jinping. Comprende la Franja Económica de la Ruta de la Seda, propuesta ese año en su
discurso en Kazajstán; y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, planteada en Indonesia al mes siguiente.
La Franja, como vía de comunicación terrestre, une a China con Europa a través de Asia central y occidental;
y también conecta a China con el sudeste asiático, el sur de Asia y el océano Índico.(2) La Ruta, como vía
marítima, parte de los puertos de seis provincias costeras de China (Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong,
Hainan y Shandong) en dos direcciones: 1) hacia Europa a través del océano Indico, el mar Rojo hasta llegar al Mediterráneo; y 2) hacia el Pacífico sur a través del Mar de la China Meridional y el Mar de la China
Oriental.(3) En 2015, la iniciativa expandió su ámbito geográfico hasta Oceanía. En 2017 sumó a América
Latina y el Caribe (ALC) cuando el presidente Xi consideró a la región como “extensión natural de la Ruta
Marítima de la Seda del siglo XXI”(4). Como consecuencia, esta iniciativa regional paso a ser global, afectando
a todos los países del orbe.
En mayo de ese mismo año, el gobierno chino organizó el Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la
Ruta. Mauricio Macri y Michele Bachelet fueron los únicos presidentes latinoamericanos que participaron
del evento. A partir de entonces, la diplomacia china persiguió el objetivo de suscribir acuerdos bilaterales
sobre OBOR con los países de la región. Hasta diciembre de 2018, el gobierno chino había firmado memorandos de entendimiento con Antigua y Barbuda, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guyana,
Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela y Uruguay. Durante el viaje de Xi Jinping a cuatro países de Ibe-

(1)

La traducción al chino de la denominación Ruta de la Seda es sichouzhilu （丝绸之路）. La Franja y la Ruta en chino se
expresa yidai, yilu（一带一路）, comúnmente conocida por las siglas en inglés OBOR (One Belt, One Road) o BRI (Belt
and Road Initiative). La traducción precisa del chino al español es “Una Franja, Una Ruta” (UFUR), aunque los traductores
oficiales chinos han optado por la denominación “la Franja y la Ruta”. Este es acrónimo de la denominación completa en
chino 丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路, traducido como Franja Económica de la Ruta de la Seda y Ruta Marítima
de la Seda del siglo XXI.

(2)

中华人民共和国国家发展改革委、外交部和商务部，推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动，北京2015
年。Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Comercio de la

República Popular China, Perspectivas y acciones sobre la construcción conjunta del cinturón económico de la Ruta de la Seda y la Ruta
Marítima de la Seda del siglo XXI, Beijing, 2015.
(3)
(4)

Idem.
习近平同阿根廷总统马克里举行会谈。两国元首一致同意推动中阿全面战略伙伴关系得到更大发展，北京2017年5月17日。Xi

Jinping conversó con el presidente argentino Macri. Los jefes de Estado de los dos países acordaron unánimemente promover un mayor desarrollo de la asociación estratégica integral entre China y Argentina, Beijing, 17 de mayo de 2017. Disponible en: http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680926/xgxw_680932/t1462761.shtml
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roamérica, la delegación china firmó acuerdos sobre OBOR con Panamá y Portugal, pero no con Argentina
y España. En el caso de Argentina, el artículo noveno de la Declaración Conjunta emitida durante la visita de
Estado del presidente chino destaca que “…la Asociación Estratégica Integral entre ambos países es extensible a la relación con la Iniciativa de la Franja y la Ruta y coincidieron en promover acciones conjuntas para
la cooperación de empresas de ambos países en mercados de terceros Estados en proyectos relacionados.”(5)
Estas disímiles aproximaciones hacia OBOR invitan a reflexionar sobre cuáles son las oportunidades,
desafíos e intereses de la iniciativa china para estos países. Al pensar estos ejes de investigación, surgen interrogantes sobre qué es OBOR, cuáles son sus características y porqué expande su ámbito hacia América
Latina. Respondidas estas preguntas, corresponde analizar las ventajas, obstáculos e intereses concretos de
Argentina en el marco de esta iniciativa.
A diferencia de la idea general que existe en académicos chinos sobre la “década dorada”(6) del crecimiento económico de ALC, Argentina desaprovechó la relación con China. Los datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) permiten aseverar la existencia de una “década perdida” en el comercio con
China (2008-2017), con dependencia de sus finanzas en el periodo 2014-2016 e inicio de deuda externa con
un país que históricamente nunca había sido su acreedor.(7) Dentro de esta situación adversa para Argentina
que impone los intercambios económicos bilaterales, la decisión del gobierno chino de extender OBOR hacia ALC constituye una oportunidad para re-encausar el vínculo bilateral, con miras a revertir la desfavorable
situación y cooperar con mayor equidad, menos asimetrías y suprimir los factores adversos a la complementación comercial entre los dos países. Sin embargo, desarrollar infraestructura y conectividad como pretende
OBOR no necesariamente soluciona los problemas estructurales existentes en la relación. Al contrario, ambas pueden acrecentar las desigualdades económicas, los desequilibrios del intercambio centro-periférico, la
asimetría Norte-Sur y la dependencia del capital chino.
Para alcanzar el objetivo de explicar las oportunidades, desafíos e intereses de Argentina en OBOR, este
artículo se divide en cuatro secciones. La primera presenta a OBOR como una iniciativa y estrategia geopolinómica de China. La segunda introduce a sus características principales. La tercera, coteja la afirmación de
ALC como “extensión natural” de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI con la historia, la geografía y el
derecho internacional. La cuarta, explora las oportunidades, desafíos e intereses de Argentina en OBOR. Por
último, la conclusión sintetiza la actual relación entre Argentina y la iniciativa china.

(5)

Declaración Conjunta entre la República Popular China y la República Argentina, Buenos Aires, 2 de diciembre de 2018.
Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-conjunta-entre-la-republica-popular-chinay-la-republica-argentina

(6)

沈安，新形势下深化中拉合作关系的必要性、路径选择和挑战，拉丁美洲研究，第39卷，第6期，北京，2017年12月，第23
页。Shen An, Necesidad, selección de caminos y desafíos de profundizar las relaciones cooperativas sino-latinoamericanas

bajo la nueva situación, Estudios Latinoamericanos, Vol. 39, No. 6, Beijing, diciembre de 2017, p. 23.
(7)

Eduardo Daniel Oviedo, Chinese Capital and Argentine Political Alternation: From Dependence to Autonomy? In Chinese
Political Science Review, Springer, September 2018, Volume 3, Issue 3, pp 270–296.
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1. OBOR como iniciativa estratégica global de China
El debate central gira en torno a saber si OBOR es una iniciativa o una estrategia, tal como se lo ha preguntado Nivedita Das Kundu.(8) Esta investigadora considera que el gobierno chino la define como iniciativa
y no como plan o estrategia.(9) En contraste, Yang Minghong entiende que se trata de una visión estratégica,
pero difiere según el plano desde el cual se la perciba: externamente, “no es una entidad o mecanismo sino
una visión o iniciativa focalizada en la cooperación y el desarrollo;”(10) internamente, “es una nueva estrategia que China adopta para seguir promoviendo la apertura”(11). Tal es así que la Enciclopedia Baidu la define
como la “estrategia nacional de nivel máximo”（国家级顶层战略）.(12) Es claro, pues, que OBOR representa al
mismo tiempo una iniciativa y una estrategia.
OBOR es una de las cuatro principales iniciativas político-económicas vigentes en el mundo. Las tres
restantes son el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), la Asociación Transatlántica para
el Comercio y la Inversión (TTIP) y el Corredor de Crecimiento Asia-África (AAGC). La primera liderada
por China; la segunda por Estados Unidos (hasta enero de 2017); la tercera por Estados Unidos y la Unión
Europea; y la cuarta por Japón e India.
OBOR surgió como una reacción al TPP. Este último comenzó su negociación en 2002 y, bajo el liderazgo del presidente Barack Obama, doce países firmaron el acuerdo en 2016.(13) Se trata de un tratado de
libre comercio que crea una alianza comercial dirigida a equilibrar el pujante y constante avance económico
de China. Tras el retiro de Estados Unidos en enero 2017, el TPP quedó herido de muerte. Los once países
restantes continuaron negociando el ahora denominado TPP-11, cuya entrada en vigor comenzó el 8 de
marzo de 2018. Tras la salida de Estados Unidos, el ministro de Comercio e Inversiones de Australia Steven
Ciobo invitó a China a participar del TPP, pero su Cancillería evitó dar una negativa rotunda y en lenguaje
diplomático se limitó a describir como China percibe el libre comercio regional,(14) dejando inferir que las
(8)

Nivedita Das Kundu, One Belt, One Road, Unfolding Challenges and Opportunities for India-China Cooperation. En
Bal Kishan Sharma y Nivedita Das Kundu (editores), China’s One Belt One Road: Initiative, Challenges and Prospects, Vij Books
India Pvt Ltd, Delhi, 2016.

(9)

Idem.

(10) Yang Minghong, Understanding the One Belt One Road Initiative: China´s Perspective. En Bal Kishan Sharma y Nivedita
Das Kundu (editores), ob. cit., 2016.
(11) Idem.
(12) 百度百科，一带一路。Enciclopedia Baidu, Yidai, yilu, Disponible en: https://baike.baidu.com/item/一带一路/13132427
(13) Los doce países firmantes son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, México,
Perú, Singapur, Vietnam.
(14) “China siempre ha defendido el establecimiento de un acuerdo de libre comercio regional abierto, transparente y mutuamente beneficioso, y propone que todas las partes determinen conjuntamente las reglas comerciales a través de consultas
equitativas para reflejar el espíritu de “ganar-ganar”, conducente a salvaguardar los intereses comunes de todas las partes.
Estamos dispuestos a unirnos con todas las partes para, sobre la base de tener plenamente en cuenta la diversidad y las
diferencias en el desarrollo económico en la región, continuar nuestro compromiso de promover el proceso de integración económica en la región de Asia Pacífico, y avanzar en la construcción de una zona de libre comercio en la región de
Asia y el Pacífico y las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional basada en los principios
de apertura, inclusión y transparencia, por inyectar un nuevo impulso en el desarrollo económico de la región de Asia y
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características del TPP no son las que China desea para fortalecer la integración en la Cuenca del Pacífico.
Simultáneamente, el gobierno de Donald Trump congeló el proceso de negociación con la Unión Europea
sobre el TTIP. Como consecuencia, OBOR salió fortalecido, expandiéndose hacia Oceanía y ALC como
“extensiones naturales”. Por su parte, el AAGC surge de la Declaración Conjunta emitida por los primeros
ministros Narendra Modi y Shinzo Abe, en noviembre de 2016, y tiene como objetivo establecer un corredor de cooperación económica entre África y Asia.(15)
Para entender OBOR es necesario partir de la perspectiva estratégica de China, relacionada con su diplomacia de largo plazo,(16) los ingentes beneficios que este país extrae del orden internacional vigente y
su deseo de transformarlo hacia futuro.(17) Sun Zi, el más antiguo de los realistas chinos, decía: “luchar y
vencer en todas las batallas no es la excelencia suprema, la excelencia suprema consiste en vencer al enemigo sin luchar”(18)（不战而屈人之兵善之善者也）. Un ejemplo claro de este dogma chino ha sido puesto en
práctica por Estados Unidos, país que, sin recurrir a la fuerza militar, logró desintegrar políticamente a la
Unión Soviética y cambiar el orden mundial. En China, la extinción jurídica de la Unión Soviética no es
vista como referencia de lo aconsejado por Sun Zi, pero es el mejor ejemplo al que aspira la diplomacia
china para ejecutar su visión de largo plazo en el plano internacional, con la diferencia que, en la conflictividad chino-estadounidense, Estados Unidos cumpliría el rol de la otrora Unión Soviética. En esta puja
por la hegemonía mundial, el gobierno chino planea sus estrategias (como OBOR) y tácticas (negociación
bilateral) tras evaluar la situación internacional y una estimación estricta de su fuerza. Es decir, el gobierno
chino define su interés nacional, al igual que otros estados, a partir de las variables intermésticas de su poder
político.
Con OBOR, el gobierno también descomprime la presión de las compañías chinas ante la ralentización
de la velocidad del crecimiento de su economía, desviándolas a maximizar beneficios en el exterior. Así reorienta las demandas dirigidas al sistema político hacia ultramar para fortalecer la competitividad y expansión
de sus empresas y, simultáneamente, aportar al crecimiento mundial con préstamos para proyectos de infraestructura en los cinco continentes, otorgados por el Fondo de la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión y otras instituciones crediticias. También significa exportar excedentes de capitales
que no encuentra cabida en el saturado mercado chino, debido al alto nivel de productividad y competencia.
Así, con OBOR, el gobierno chino provee una iniciativa para fortalecer la internacionalización comercial y
el Pacífico y la economía global.” 中华人民共和国外交部，2018年1月29日外交部发言人华春莹主持例行记者会。Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Conferencia de prensa ordinaria del portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores Hua Chunying, 29 de enero de 2018. Disponible en: http://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/
t1529866.shtml
(15) African Development Bank Meeting, Asia Africa Growth Corridor. Partnership for Sustainable and Innovative Development, Ahmedabad, India, 22-26 May 2017, p. 1.
(16) Eduardo Daniel Oviedo, China en Expansión. La política exterior desde la normalización chino-soviética hasta la adhesión de China a la
OMC (1989-2001), EDUCC, Córdoba, 2005, p. 39.
(17) Eduardo Daniel Oviedo, América latina: entre la hegemonía estadounidense y la influencia china, en FLACSO-ISA Joint
International Conference, Buenos Aires, julio 2014, ps. 9 y ss. Disponible en http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-ISA%20BuenosAires%202014/Archive/19a9b824-087d-4788-a429-a1a572d6846a.pdf
(18) Sun Tzu, El arte de la Guerra, Longseller, Cap. III, Comprometer al mundo, Buenos Aires, 2003, p. 37.
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financiera de China: dos de los cuatro instrumentos de construcción hegemónica de un país en la economía
política mundial.(19)
Como iniciativa geopolítica tiene eje en Asia y, para Li Shuyun, “Asia es el centro de la política mundial...”.(20)
Y agrega: “Como país asiático, China debería considerar los asuntos asiáticos como el centro de toda su política exterior.”(21) Además, se orienta hacia el oeste de China, zona debilitada por la presencia de minorías
que resisten a la dominación han. Por ejemplo, Chen Gong considera usar el Plan Marshall chino como herramienta estratégica para hacer un buen trabajo en la construcción de una nueva Ruta de la Seda, estabilizar
Xinjiang y desarrollar Asia Central, que es el eje central de OBOR.(22). Este autor no escatima en invertir
parte de los más de tres billones de dólares que China tiene como reservas internacionales para desarrollar
esta iniciativa.(23) Al mismo tiempo, OBOR se encuentra en dirección opuesta al este asiático, región donde
su principal oponente -los Estados Unidos- contiene a China con presencia de bases militares y una serie
de alianzas formales e informales que mantiene la estructura de poder conformada durante la Guerra Fría.
OBOR es una iniciativa geopolinómica, es decir, abarca la geografía, la política y la economía. Originalmente de alcance regional, pasó a ser global al incorporar a países latinoamericanos como “extensión natural”
del proyecto. Tal ha sido el avance de la iniciativa china que se transformó en parte de la puja mundial entre
Estados Unidos y China; mientras que India y Japón propusieron el AAGC tres años después de OBOR y
como medio diplomático para contenerla. Cabe destacar que, en la disputa económica del G-2, la Xiplomacia
aparece como abierta, inclusiva e intervencionista; mientras la administración Trump plantea una estrategia de
contracción, excluyente y selectivo proteccionismo de Estados Unidos. El repliegue de la superpotencia busca
re-modernizar su economía, dejando espacios internacionales vacíos para el avance de la diplomacia china.
En comparación con otras experiencias asiáticas, OBOR difiere de la Esfera de Co-prosperidad de la
Gran Asia Oriental formulada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, ya que esta potencia recurrió
a la expansión militar en Asia y el Pacifico para conformar su zona de dominación. China, como potencia
continental, arremete en dirección inversa hacia un área donde encuentra a otras dos grandes potencias,
como son India y Rusia (esta última proclive a OBOR). A diferencia de portugueses, holandeses y británicos
que dominaron estas vías comerciales, son los chinos hoy quienes proponen las mismas rutas, pero en sen-

(19) Susan Strange describe cuatro estructuras que interactúan en el sistema internacional: el control sobre la seguridad, la
producción, el crédito y el control sobre el conocimiento, las creencias y las ideas. En Susan Strange, State and Markets.
London: Bloomsbury, 2015. En términos más específicos que las estructuras de Strange, Keohane considera que los poderes
hegemónicos deben tener control sobre las materias primas, control sobre las fuentes de capital, control sobre los mercados
y ventajas competitivas en la producción de bienes de alto valor agregado Robert Keohane, Después de la Hegemonía: Cooperación y discordia en la Economía Política Mundial, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1988, p. 63.
(20) 李淑云等编著，中国亚洲战略探研，辽宁大学出版社，沈阳2007年，第189页. Li Shuyun y otros, Investigación exploratoria de la
Estrategia de China en Asia, Editorial de la Universidd de Shenyang, 2007, p. 189.
(21) Idem.
(22) 陈功，一带一路”重点应在“新丝绸之路，新京报，2015年1月27日。Chen Gong, La Franja y la Ruta debería centrarse en la nueva Ruta de la Seda, The Beijing News, 27 de enero de 2015. Disponible en: http://epaper.bjnews.com.cn/html/2015-01/27/
content_559447.htm?div=-1
(23) Idem.
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tido contrario. Es ahora China la que busca controlar estas rutas y desafía -y al mismo tiempo usufructúa- el
control que ejerce Estados Unidos y otros países sobre las vías terrestres y marítimas de tráfico comercial.

2. Características principales de OBOR
El debate académico sobre las características de OBOR es amplio y controvertido. Aquí resulta de interés
destacar las siguientes cualidades:
2.1. Articula estrategias de desarrollo. El documento marco de OBOR se titula “Perspectivas y acciones sobre la construcción conjunta del cinturón económico de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima
de la Seda del siglo XXI”, publicado de forma conjunta en 2015 por la Comisión Nacional de Reforma y
Desarrollo, y los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio de China.(24) La versión en idioma chino
de este documento la define como “un proyecto sistémico, que requiere promover activamente la mutua
articulación de las estrategias de desarrollo de los estados a lo largo de la Franja y la Ruta adhiriendo a los
principios de consulta, construcción y beneficio conjuntos.”(25)
La palabra clave del documento constitutivo es “articular” （对接）, entendida por el profesor Cheng
Dawei de la siguiente manera:
“La premisa de articular es que el otro país tiene su propia estrategia de desarrollo y
considera una mayor cooperación en los puntos de correspondencia estratégicos existentes entre las dos partes. Esto difiere de las negociaciones comerciales de la OMC, pues en
la mayoría de las negociaciones comerciales de la OMC, los temas son nuevos, los países
iniciadores presentan el asunto y después de recibir respuestas de cada país, comienza
la negociación del nuevo asunto, siendo un proceso de elaboración de reglas. La actual
articulación es principalmente bilateral, es la coordinación de las políticas exteriores bajo
el respeto mutuo del marco político existente y la búsqueda de oportunidades de cooperación. La articulación no es necesariamente el proceso de formular las reglas. Puede
ser solo un tipo de cooperación y también puede conducir a la formulación de reglas.”(26)
Es decir, se parte de la idea de que China tiene su propia estrategia de desarrollo y pretende
articularla con las de otros países. Precisamente OBOR viene a cumplir este propósito.
(24) Idem, cita 2.
(25) La versión en inglés ha sido traducida diferente de la versión china: “The Belt and Road Initiative is a systematic project,
which should be jointly built through consultation to meet the interests of all, and efforts should be made to integrate
the development strategies of the countries along the Belt and Road.” Ver: National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, Vision and Actions on
Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, Beijing, 2015. Disponible en: http://
en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
(26) 程大为: 如何理解“一带一路”倡议中的“对接”策略，人民论坛，2017年，第17期，第 85页。Cheng Dawei, Cómo entender la
estrategia de “articulación” en la iniciativa OBOR, en Foros Populares, 2017 No. 17, p. 85.
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Entre los dieciocho artículos del Comunicado Conjunto del Foro de 2017, varios de ellos pueden ser
direccionados a la cooperación con Argentina. Por ejemplo: 1) OBOR expande la conectividad a la esfera
global con la apertura hacia ALC y otras regiones (art. 5); 2) la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y otros marcos e iniciativas de cooperación internacional, regional
y nacional pueden generar oportunidades de cooperación para avanzar en la interconexión y el desarrollo
sostenible (art. 6); 3) la posibilidad de cooperación bilateral, triangular, regional, multilateral (art. 3) y sectorial (art. 9); 4) construir una economía abierta, asegurar un comercio libre e inclusivo, y oponerse a todas
las formas de proteccionismo (art. 7); 5) promover la cooperación Norte-Sur, la cooperación Sur-Sur y la
cooperación triangular (art. 8); 6) cooperar en base a los principios de consulta en igualdad de condiciones;
beneficio mutuo y ganancias conjuntas; armonía e inclusión; operaciones basadas en el mercado; equilibrio
y sustentabilidad (art. 14).(27)
2.2. China como emisor, el resto de los estados como receptores. OBOR es una iniciativa de China
y, por lo tanto, orientada a la defensa del interés nacional chino en primer lugar. Expresa el carácter activo
e iniciador de su diplomacia, con miras a asociar países a su estrategia global, con el atractivo de potenciales
beneficios provenientes de la articulación con la economía china. Este binomio de actores activos y pasivos
es similar a la clasificación de la profesora Cheng Dawei, quien divide a los sujetos de articulación de OBOR
en iniciadores y respondedores, o exportadores y receptores de políticas(28). No obstante, si bien China es el
iniciador o lanzador de la propuesta, no es el único estado promotor y realizador de la misma, pues requiere
del beneplácito y esfuerzo de los países de las áreas involucradas. Así, se parte de la premisa que la nueva
Ruta de la Seda no es una política impuesta, tal como sucedió en la antigüedad, sino un instrumento de cooperación internacional laxo. Al mismo tiempo, crea dos tipos de recipiendarios: los que deseen articular sus
estrategias de desarrollo con la de China; y aquellos estados refractarios de la misma. Por eso, los primeros
estarían asociados a una Zona China o Área del Yuan dentro del actual régimen económico internacional.
Pero, ¿Qué sucede con aquellos estados que no adhieren a OBOR? ¿Qué diferencias existe entre unos y
otros? ¿Cuáles son las consecuencias para aquéllos que no participan?
2.3. Construcción de lo bilateral a lo multilateral. China construye OBOR de manera bilateral, a
través de memorandos de entendimiento u otros tipos de acuerdos, con miras a conformar una red multilateral basada en virtuales beneficios de la articulación. La idea de la bilateralidad es una táctica para fortalecer
la coordinación y articulación de estrategias y superar las dificultades provenientes de la planificación del
desarrollo regional, criterios de selección y métodos para proyectos prioritarios, normas técnicas, sistemas
de evaluación de impacto ambiental y social, mecanismos de financiación y garantía, así como disputas territoriales y obstáculos para desarrollar las relaciones bilaterales.(29)

(27) Comunicado Conjunto de la Cumbre de Mesa Redonda sobre el Foro de Cooperación Internacional de Belt and One Road
(texto completo), Beijing, 15 de mayo de 2017. “一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报（全文），北京2017年5月15日。
(28) En chino:「对接的主体存在倡导者和回应者，或政策的输出者和接受者之分」。Ver: Cheng Dawei, ob. cit., p. 85.
(29) 谢文泽 ，“一 带 一 路 ”视 角 的 中 国 - 南 美 铁 路 合 作 ，《太平洋学报》，2016 年第 10 期，第 50 页。 Xie Wenze, The
China-South America Railway Cooperation from the Perspective of ‘One Belt, One Road’, Pacific Journal, Vol. 24, no. 10,
2016, p. 50.
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2.4. ¿Iniciativa de cooperación o integración? OBOR se presenta como iniciativa de cooperación
económica. Si bien existen un sinnúmero de interpretaciones sobre el concepto de cooperación, Schweitzer
y Hummer tempranamente lo definieron como “la colaboración de las uniones cooperantes manteniendo su
estructura, con el fin de intensificar las relaciones”.(30) Visto desde esta perspectiva, OBOR se enmarca dentro de la cooperación sin alcanzar nivel de integración, pues la integración está reservada “para aquellas instituciones que tienen órganos comunitarios, donde emerge la supranacionalidad.”(31) No obstante, OBOR
no se ciñe a ninguna de las conocidas clases de cooperación (zona de preferencia arancelaria, zona de libre
comercio; unión aduanera); menos a las de integración (mercado común; unión económica e integración
económica total). En realidad, dentro de estos niveles, estaría por debajo de las zonas de preferencias arancelarias, que es el primer estadio de la cooperación. Aquí vale reiterar las palabras Yang Minghong cuando
afirma que OBOR “no es una entidad o mecanismo sino una visión o iniciativa focalizada en la cooperación
y el desarrollo.”(32) Si hablamos de visión, entonces China busca expresar su posición de liderazgo mediante
un entramado flexible y laxo de interrelación para articular las estrategias de desarrollo de los países en el
marco del actual sistema económico mundial.
2.5. Similitud con la Diplomacia del Dólar. Chen Gong afirma que la iniciativa es asimilable al Plan
Marshall. En contrario, Yang Minghong observa cuatro diferencias: respecto a los antecedentes y objetivos;
las connotaciones estratégicas; el modelo de cooperación y los mecanismos de implementación.(33) En efecto,
en contraste con el plan Marshall, OBOR es una iniciativa que incorpora a países con diferentes regímenes
políticos en un orden internacional y contexto histórico disímiles. Tampoco reconstruye economías nacionales derruidas por guerras, pues busca facilitar la conectividad con epicentro en China, creando mayor
influencia de este país en la económica global.
Es más preciso comparar OBOR con la Diplomacia del Dólar que con el Plan Marshall. En realidad,
OBOR debería ser conocido como la Diplomacia del Yuan (o Diplomacia del Renminbi), pues tiene rasgos
semejantes a la Diplomacia del Dólar. Su diferencia radica en que, mientras la Diplomacia del Dólar priorizaba las inversiones privadas estadounidenses, apalancadas por su gobierno; los préstamos e inversiones
de bancos y empresas estatales chinas son prioridad en la Diplomacia del Yuan, creando deudas soberanas a
través de acuerdos inter-gubernamentales que son celosamente custodiados por las embajadas chinas en los
estados deudores.

(30) Michael Schweitzer y Walder Hummer, Derecho Europeo, p. 5, citado en Eduardo A. Monsanto, Derecho internacional y
derecho de la integración (a propósito del derecho comunitario), en Ponencias, Año II, N° 5, Rosario, 1996, p. 7.
(31) Idem.
(32) Yang Minghong, Understanding the One Belt One Road Initiative: China´s Perspective. En Bal Kishan Sharma y Nivedita
Das Kundu (editores), ob. cit., 2016.
(33) Idem.
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3. ¿América Latina es la “extensión natural” de la Ruta de la Seda?
Esta expresión genera controversia académica. La incorporación de ALC a la iniciativa es de reciente data
y todavía las páginas Web chinas alusivas a OBOR no han actualizados los mapas y mantienen los originarios,
referidos a Europa, Asia, África y Oceanía.
El problema es que difícilmente encuentren un mapa de esa característica. ALC como “extensión natural”
de OBOR implica expandir la iniciativa hacia el continente americano. Pero, en estricto sentido, la denominada Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, antiguamente conocida como Ruta de las Especias, unía los
puertos de China con los de Asia, la costa este de África y el Mediterráneo. Allí finalizaba la ruta, sin conectar
a China con América.
El tratado de Tordesillas de 1494 delimitó las esferas de influencia de España y Portugal en el mundo,
quedando España en poder de la ruta directa desde ALC hacia las Especias a través del Pacífico. En 1521, Fernando de Magallanes descubrió una nueva ruta de navegación hacia las islas de las Especias (hoy archipiélago
de las Molucas) por los estrechos del sur de América, destruyendo el monopolio portugués de navegación.
Por eso, los contactos de China con Asia, África y Europa a través de la Ruta de la Seda y la Ruta de las Especias eran diferentes a los vínculos marítimos entre China y ALC. Estos últimos crecieron con la expansión
colonial española de los siglos XVI y XVII. Se trataban de travesías indirectas, realizada en dos tramos: entre
China y las Filipinas, por un lado, y el empalme con el segundo tramo, realizado por el Galeón de Manila
desde 1565 hasta 1815 entre Manila y Acapulco a través del océano Pacífico. Es decir, por el monopolio portugués sobre la Ruta de las Especias, los barcos debían navegar a través del extremo sur de África y no existió
“extensión natural” de la Ruta Marítima de la Seda hacia América, sino rumbo a las metrópolis europeas. La
conexión comercial entre China y América, implicaba otra ruta de navegación a través de Filipinas, entonces
controlada por España, siendo que las travesías del Galeón de Manila constituían viajes de cabotaje entre
dos puertos coloniales españoles. Esta conexión marítima indirecta se transformó en directa tras las Guerras
del Opio (1839-1860), cuando el tráfico de coolíes entre China y América, emprendido por portugueses e
ingleses, acabó con el monopolio de los españoles sobre el comercio exterior de los países latinoamericanos
de habla hispana.
El impacto del Galeón de Manila ha sido importante en México, el sur de Estados Unidos, América Central y la costa Pacífica de América del Sur, particularmente en Perú y Chile. Sin embargo, la línea de navegación proveniente del Pacífico ejerció menor influencia en los países atlánticos que actualmente conforman
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), con exclusión de Brasil, país que mantuvo conexión directa
con Macao a través de barcos portugueses que llegaba a las costas de San Salvador de Bahía tras la ruptura del
monopolio comercial con la metrópolis.
Argentina recibió escasa e indirecta influencia del Galeón de Manila. Cuando en México, Cuba, Perú y
otros países latinoamericanos vivían miles de chinos; el Segundo Censo Nacional de 1895 registraba sólo 28
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residentes.(34) Esta cifra aumentó a 462 chinos en el Tercer Censo Nacional de 1914(35). Se estima que estos
inmigrantes arribaron desde Perú y Chile, mientras que hacia 1930 se informa que la porcelana Jingdezhen
y otros productos tradicionales de origen chinos comenzaron a aparecer en Buenos Aires.(36) La vinculación
estratégica con Japón durante la primera mitad del siglo XX y la promoción de la inmigración europea, estipulada como cláusula en la Constitución Nacional de 1853, limitaron el tráfico comercial y la afluencia de
inmigrantes chinos.
Estos datos históricos refutan la idea de América Latina como “extensión natural” de la nueva Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Se trata de un eslogan que explica el giro en la diplomacia china, iniciado en
2015 cuando el presidente Xi Jinping declaró que OBOR incorporaba una línea sur que incluía a Oceanía
como “extensión natural”.(37) Por entonces, China rivalizaba con el TPP y, dos años después, aprovechará su
debilitamiento para sumar estados a su iniciativa. En efecto, luego de que Donald Trump firmara el memorándum presidencial por el cual Estados Unidos se retiró del TPP, la diplomacia china aprovechó los espacios
geoeconómicos dejados por la contracción internacional de la superpotencia para fortalecer y transformar
OBOR, originariamente regional, en una iniciativa de alcance global, con intención de vincular a un área
geográfica tan lejana de China como es ALC y desafiar a la superpotencia en su “patio trasero”.
Fue durante la reunión con el presidente Macri en Beijing que Xi Jinping enunció que América Latina
es una “extensión natural” de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI.(38) Las palabras del presidente luego
fueron desagregadas por el canciller Wang Yi, al resumir el carácter inclusivo de la iniciativa: “China no tiene
la intención de establecer un límite geográfico claro para OBOR y está abierto a todos los países y regiones
de ideas afines.”(39) Y agregó: “Esta iniciativa no es un club de miembros, sino un círculo de amigos que participan abiertamente”(40). De ambas declaraciones derivan dos preguntas para analizar: ¿de dónde proviene la
idea de “extensión natural”? ¿y qué entiende China por “ideas afines”?
La idea “extensión natural” （自然延伸）proviene del ámbito diplomático. La cancillería china utiliza esta
misma expresión para sustentar sus reclamos soberanos en el Mar de China Oriental, el Mar de China Meridional y las islas próximas a la China continental bajo el principio de “extensión natural” de la plataforma
continental. Dicho concepto es originario de la geografía, utilizado en el Derecho Internacional Público y,
particularmente, mencionado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
(34) República Argentina, Segundo Censo Nacional, Tomo II, 10 de mayo de 1895, Buenos Aires, 1898, p. XLIV.
(35) República Argentina, Tercer Censo Nacional, Tomo I, 1º de junio de 1914, Buenos Aires, 1916, p. 206.
(36) Chen Shun Ying, Del Río Changjiang al del Plata, en Autores Varios, China y América Latina: un mismo destino, Beijing:
China construye, 1984, p. 23.
(37) ¿Australia es o no es parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China?, Australian Financial News, 25 de diciembre de
(38)

2016. Disponible en: http://afndaily.com/opinion/20.html
Idem cita 4.

(39) 中华人民共和国外交部，王毅：“一带一路”向所有志同道合的国家和地区开放，2017年4月18日。Accessible en: http://www.
fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1454521.shtml
(40) 央视网，“一带一路“倡议为何受到世界的欢迎，北京2017年5月10日。CCTV, ¿Por qué la iniciativa de la Franja y la
Ruta es bien recibida por el mundo?, Beijing 10 de mayo de 2017. Disponible en: http://news.cctv.com/2017/05/10/
ARTIxPX6uTR8xGrPI0UTzJfB170510.shtml
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En cambio, “ideas afines” es la traducción más sencilla del refrán zhitongdaohe （志同道合） que, según
el diccionario de refranes chinos publicado en Henan, literalmente significa “apreciar los mismos ideales
y seguir el mismo camino” (41). Es decir, remite a la idea de unificar ideales e intereses en una idéntica ruta.
Por eso, el ministro Wang invita a asociar a todos los países afines y que estén de acuerdo con el espíritu de
la iniciativa china.

4. Oportunidades y desafíos de Argentina en OBOR
Hasta el presente, Argentina no participa de ninguna de las cuatro iniciativas. Si bien Mauricio Macri
-como presidente pro-tempore de la UNASUR- asistió al Foro de OBOR en 2017, su gobierno no suscribió el memorando de entendimiento que prevé la construcción conjunta de OBOR y la articulación de las
estrategias de desarrollo. A su vez, el retiro de Estados Unidos del TPP disminuyó el interés argentino por
la política de convergencia hacia el Pacífico, curso de acción iniciado tras la alternancia política de 2015. Por
otra parte, la iniciativa de India y Japón es de reciente data y limitada a la cooperación entre África y Asia.
Distinto es el caso de TTIP que, de alcanzar acuerdo final, puede afectar a Argentina en la medida que el
gobierno del presidente Macri propulsa la firma del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea.
La iniciativa OBOR genera oportunidades y desafíos a los países, sopesados por sus gobiernos para definir la adhesión o la exclusión de esta iniciativa. OBOR abre oportunidades para Argentina en los siguientes
ámbitos:
»» a) Fortalecer la relación bilateral con China. Los países de ALC cumplen un rol importante en
el escenario internacional y sus políticas autonómicas son atractivas para China al brindar apoyo al
desarrollo global de la iniciativa. La adhesión a OBOR también implicaría una aproximación mayor
al círculo de países con lazos intensos con China y virtuales beneficios provenientes del crecimiento
chino. Para países como Argentina, su inclusión en OBOR significaría, además, definir un cambio
respecto de su relación con Estados Unidos (ver infra punto “Implicacias geopolíticas”).
»» b) Reorientación parcial de capitales. De seguir el plan original, OBOR hubiese concentrado
inversiones y préstamos exclusivamente en desarrollar la infraestructura y conectividad de Eurasia
y África, marginando a ALC de esta iniciativa. Como resultado de la “extensión natural” hacia ALC,
capitales originariamente pensados para ejecutar proyectos euroasiáticos podrían ser reorientados
hacia obras en Argentina o terceros estados.
»» c) Financiamiento para proyectos de infraestructura en el marco de la IIRSA. La cooperación
entre IIRSA y OBOR abre expectativas favorables para financiar proyectos argentinos o regionales con
participación de este país. Cabe recordar que la IIRSA cuenta con diez ejes, de los cuales Argentina está
conectada en cinco: Eje Hidrovía Paraguay-Paraná; Eje de Capricornio; Eje MERCOSUR-Chile; Eje

(41) 湖北大学语言研究室，汉语成语大词典，河南人民出版社，1982年，第1530页。Oficina de Idiomas de la Universidad de
Hubei, Diccionario de refranes chinos, Editorial Popular de Henan, 1982, p. 1530.
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Andino del Sur y Eje del Sur. La propuesta de cooperación bilateral, triangular o regional estipulada
en el artículo tercero del comunicado del Foro de OBOR posibilitaría financiar proyectos nacionales
y regionales de los cuales Argentina participa, a través del Fondo de la Ruta de la Seda, el Banco
Asiático de Infraestructura e Inversión, el Fondo de Cooperación China-América Latina y el Fondo de
Inversión para la Capacidad Productiva China-América Latina, entre otras instituciones.
»» d) Financiamiento alternativo para proyectos bilaterales. Cabe distinguir entre el
financiamiento provisto por OBOR y el procedente del marco regulatorio bilateral. El Convenio
Marco de Cooperación Económica y de Inversiones de 2014 estableció que las adquisiciones en el
marco de proyectos del sector publico podrán ser adjudicadas de forma directa siempre que estén
sujetas al financiamiento concesional de China. Sin ser considerados compartimentos estancos, las
partes pueden utilizar el financiamiento del Convenio Marco para proyectos bilaterales y dejar el
financiamiento de OBOR para aquéllos que pasen por el marco de la IIRSA. No obstante, restricciones
presupuestarias impresas por el gobierno de Macri desde 2018 limitan el uso de préstamos externos
para proyectos de infraestructura.
»» e) Expansión y diversificación de exportaciones. En función del número de países que la integran,
OBOR representa uno de los principales mercados del mundo y ofrece un marco multilateral de
cooperación para expandir exportaciones y su diversificación en productos y destinos, en particular
hacia China y otros mercados emergentes. Según el artículo 7 del Comunicado Conjunto del Foro,
los miembros reafirmaron el compromiso compartido de construir una economía abierta, asegurar el
comercio libre e inclusivo, en oposición a todas las formas de proteccionismo.(42) Además, promueven
un funcionamiento universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo sistema
multilateral de comercio con la OMC en su núcleo.(43) Este es un punto central de interés para
la inserción argentina, en la medida que puede contribuir a la seguridad alimentaria de los países
miembros de OBOR.
»» f) Los chinos residentes en Argentina como “puente” hacia OBOR. Argentina es un país de
inmigrantes y la comunidad china es cada vez más importante en cuanto al número de residentes.
Según diversos académicos chinos, los residentes de origen chino (huaoqiao) y los nacionalizados
(huaren) cumplen la función de “puente” entre China y el resto del mundo. Teniendo en cuenta que
Fujian es uno de los ejes chinos de OBOR y que el 80 por ciento de los estimados en 180 mil chinos
que viven en Argentina provienen de esa provincia,(44) estos inmigrantes deberían cumplir un rol
importante como actores indirectos y nexos entre Argentina y OBOR.

(42) “一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报（全文），北京2017年5月15日。 Comunicado Conjunto de la Cumbre de
Mesa Redonda sobre el Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta (texto completo), Beijing, 15 de mayo de
2017.
(43) Idem.
(44) Eduardo Daniel Oviedo, Introducción a la migración china en Argentina. En Jsapiens, Año I, Nº 1, Seminario Rabínico
Latinoamericano Marshall T. Mayer, Buenos Aires, 2017, p. 25.
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Ahora no todo es oportunidad en OBOR. También existen desafíos políticos y económicos que obstruyen el vínculo. Se observan lo siguientes:
»» a) Implicancias geopolíticas. La adhesión formal a OBOR implica alinear al país con la iniciativa
china en desmedro de otras o de ninguna. La adjudicación de proyectos financiados por OBOR
desafía a las empresas y capitales estadounidenses y europeos en Argentina. Esta iniciativa, junto a la
Estación de Espacio Profundo en la provincia del Neuquén, el desarrollo de la cooperación nuclear y
la creciente influencia económica de China son vistos por Washington como contrarios a sus intereses
en ese país. Como se expresó, estos intereses en pugna son parte de la puja hegemónica entre potencias
que buscan “vencer al enemigo sin luchar”. De cara a esta batalla, el sistema internacional obliga a
los países a adoptar posición frente a iniciativas competitivas entre sí. En la práctica, a diferencia de
varios estados latinoamericanos, Argentina no suscribió el memorando de entendimiento con China
sobre la construcción conjunta de OBOR y la articulación de las estrategias de desarrollo, a pesar
que Mauricio Macri ha sido uno de los dos presidentes de la región que asistió al Foro de OBOR y
realizó una visita de Estado a China en mayo de 2017, retribuida por Xi Jinping en diciembre de 2018.
Los intereses económicos argentinos, en el contexto de guerra aduanera chino-estadounidense, pesan
al momento de definir la posición estratégica del país. Por eso, la puja hegemónica del G-2, por un
lado, y la dependencia argentina del FMI de manera principal y de China en forma secundaria, por el
otro, orientan la acción externa argentina hacia la búsqueda de un inestable y sutil equilibrio capaz de
desarrollar cursos de acciones sin herir las susceptibilidades de Donald Trump y Xi Jinping al mismo
tiempo.
»» b) Mayor conectividad y problemas estructurales. El desarrollo de infraestructura y conectividad
no necesariamente soluciona los problemas estructurales de la relación bilateral con China. Por el
contrario, puede acrecentar las desigualdades económicas, los desequilibrios del intercambio centroperiférico, la asimetría Norte-Sur y profundizar la dependencia del capital chino. Por su parte, China
opera comercial y financieramente en estos esquemas económicos, consolidados en la última década.
»» c) Complementación económica y proteccionismo chino. Si bien las estructuras económicas
de los dos países son complementarias; el proteccionismo, las barreras paraarancelarias y los subsidios
chinos a la agricultura obstaculizan el intercambio comercial equitativo. Estos factores desvían el
comercio y disminuyen la complementariedad. Como expresa un informe de Fiel: “a pesar de que
muchos productos principales que exporta la Argentina ocupan un lugar en las importaciones chinas, en
términos comparados, existen otros países con los que el intercambio se revela más complementario.”(45)
Si bien China predica la idea de libre comercio en diversos foros (incluido OBOR), el acceso a
mercados de productos exportados por Argentina es limitado. La cadena productiva de la soja es un
claro ejemplo. China importa solo porotos de soja y ha dejado de importar aceite, harinas, pellets y
biocombustibles a base de soja. Incluso, este país se ha convertido en exportador de harina y aceite de

(45) M. Cristini y G. Bermúdez, La nueva China cambia el mundo, Documento de Trabajo Nº 81, FIEL, Bueno Aires, 2004, p. 29. También en
Felipe de la Balze, Entre los “cuentos chinos” y la realidad. El surgimiento de China: un dilema central en la política exterior argentina, CARI, 2013, p. 3.
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soja.(46) Este caso muestra intereses contradictorios, limitada complementación y falta de articulación
de estrategias.
»» d) Revertir la década perdida. Argentina ha perdido una década comercial con China. Otros países
de América del Sur, como Brasil y Chile, tuvieron amplios superávits comerciales y no precisaron
de aportes financieros externos para equilibrar sus reservas internacionales. Argentina tuvo déficits
comerciales anuales, constantes y crecientes entre 2008 y 2017, transfiriendo en total US$ 44.368
millones a China.(47) Brasil obtenía US$ 256.151 millones(48) y Chile US$ 48.840 millones de saldos
favorables en el mismo periodo(49). Más de dos terceras partes de los U$S 373.972 millones de reservas
internacionales del Banco Central de Brasil a diciembre de 2017(50) corresponden a saldos comerciales
favorables con China; mientras que en Chile superan los U$S 38.982 millones de reservas a esa misma
fecha(51). Por eso, mientras estos países disponían de divisas para afrontar la inestabilidad financiera
mundial iniciada en 2008; Argentina debió recurrir a préstamos chinos para estabilizar la débil situación
financiera desde 2014 y, tras las elecciones presidenciales de 2015, al mercado de capitales y el FMI.
Es decir, el comercio con China generó un ciclo desfavorable para Argentina, cuyas consecuencias
financieras adversas, en parte, fueron subsanadas con el aporte de capitales chinos, el mercado de
capitales y el FMI.
»» e) Creciente dependencia del capital chino. La participación en OBOR puede acrecentar
la dependencia hacia el capital chino. En el contexto de aislamiento internacional, el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner profundizó la cooperación financiera y en materia de inversiones con
China, en especial desde el establecimiento de Relaciones Estratégicas Integrales en julio de 2014.
China, país que nunca había sido acreedor de Argentina, se transformó en un importante Estado
prestamista de capitales ante las apremiantes necesidades financieras del gobierno argentino. Así se
inició la deuda externa con China a través del swap de moneda de U$S 10.375 millones (incrementado
por la administración Macri a U$S 19.000 dólares) y préstamos inter-gubernamentales para realizar
obras de infraestructura o compra de bienes. Estas necesidades financieras de los países en desarrollo
como Argentina coinciden con la construcción del poder global chino (donde la “Go Out policy”
conjuga con la internacionalización del renminbi), además del aislamiento internacional de Argentina
mencionado ut supra. Por eso, de compartir proyectos en el marco de OBOR, Argentina profundizaría
su dependencia del capital chino.

(46) Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en la campaña 2016/2017, China importó 93.5 millones de toneladas de porotos de soja. Esas importaciones le sirvieron para satisfacer sus necesidades internas y exportar 1.1
millones de harina de soja y 0.7 millones de toneladas de aceite de soja. En dicha campaña, Argentina solo contribuyó con 7
millones de toneladas de porotos de soja al mundo.
(47) INDEC Informa, 2008-2017.
(48) Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Estatísticas de Comércio Exterior, 2008-2017. Disponible en: http://
www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior
(49) Prochile, Reporte Anual de Comercio Exterior de Chile, 2008-2017.
(50) Banco Central do Brasil, Quadro Sinóptico das Reservas Internacionais, 31 de diciembre de 2017. Disponible en: http://
www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/RESERVA
(51) Banco Central de Chile, Reservas Internacionales, diciembre de 2017.
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Conclusión
OBOR es una de las cuatro principales iniciativas estratégicas del mundo actual. Impulsada por el gobierno
chino, comenzó siendo regional, afectando a Europa, África y Asia. Luego incorporó a Oceanía y ALC, perdiendo la esencia histórica de las rutas de la Seda y de las Especies, abarcando los cinco continentes y transformándose en una iniciativa global. Con rasgos similares a la Diplomacia del Dólar, China busca articular su estrategia de desarrollo con la de los miembros de OBOR, a través de la diplomacia bilateral, para crear un Área
del Yuan laxa, flexible, abierta, sin clasificar en ninguno de los tipos de cooperación e integración económicas.
Históricamente ALC no ha sido una “extensión natural” de las tradicionales rutas de la Seda y de las
Especias. Sin embargo, el proyecto chino para modernizar y ampliar estas ancestrales rutas comerciales ofrece a los países latinoamericanos la oportunidad de acceder a ingentes recursos financieros que la segunda
potencia mundial pretende utilizar para acrecentar su poder global. La iniciativa de OBOR tiene como eje
articulador el financiamiento y la asistencia técnica para ejecutar proyectos de infraestructura. Aunque China
consiga poner en marcha todos los proyectos contemplados, persistirán las dudas sobre su capacidad para
acotar los riesgos asociados con las asimetrías y otros desequilibrios estructurales inherentes a las relaciones
bilaterales. Por el contrario, su puesta en marcha, podría tener efectos en sentido inverso e incrementarlos.
De las cuatro principales iniciativas existentes a nivel mundial, Argentina se aproxima a OBOR, aunque
no ha firmado el acuerdo bilateral de adhesión. Su potencial adhesión abre expectativas para el desarrollo del
comercio y financiamiento del país, aunque demanda prudencia sobre los virtuales resultados a alcanzar. La
creación de infraestructura deja interrogantes sobre si Argentina podrá revertir la década perdida de Argentina en el comercio con China; la persistencia del modelo centro-periferia; las asimetrías comerciales; los bajos
niveles de complementación; la concentración de las exportaciones en pocos productos; y la dependencia
financiera. Por eso, la creación de infraestructura es loable para aproximar la región de América del Sur al
Asia a través de la IIRSA, pero puede profundizar el modelo de relaciones y acrecentar sus efectos no deseados. Por eso, se requiere prestar atención a cómo revertir la situación comercial y financiera desfavorables al
tiempo de desarrollar la infraestructura regional.
China buscar articular estrategias de desarrollo con otros países en OBOR para liderar un área de cooperación o Zona del Yuan, la cual entra en pugna con otras grandes potencias e iniciativas, demandando al
resto de los países definir su posición frente a la iniciativa. Aquí reside el eje central de la discusión, en la
medida que la pertenencia a OBOR puede debilitar los vínculos con otras naciones o iniciativas. Para una
Argentina financieramente dependiente del FMI y los swaps de China, participar en OBOR es una decisión
relevante en el contexto de la conflictividad del G-2. Como se expresó up supra, la puja hegemónica chinoestadounidense y la dependencia financiera argentina orientan la acción externa del país en principio hacia la
búsqueda de un sutil e inestable equilibrio, capaz de desarrollar cursos de acciones sin herir las susceptibilidades de Donald Trump y Xi Jinping al mismo tiempo.
Eduardo Daniel Oviedo es Investigador del CONICET y Profesor Titular
de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
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La internacionalización del renminbi
¿Se enfrenta China al Dilema de Triffin?
Juan Barredo-Zuriarrain y Ricardo Molero-Simarro

Introducción
En octubre de 1958, en una declaración al Comité Adjunto de Economía del 87º Congreso de los Estados Unidos, el economista Robert Triffin expresaba sus preocupaciones en torno a la estabilidad del dólar
estadounidense en el contexto del sistema monetario internacional del patrón dólar-oro. Las pérdidas de oro
y el incremento de los pasivos internacionales estaban deteriorando progresivamente la balanza de pagos
estadounidense y, como consecuencia, amenazaban la confianza internacional en el dólar. La administración
estadounidense se enfrentaba, en palabras de Triffin, a un ‘doble dilema’ relacionado con sus objetivos internos y externos. Si se intentaba eliminar el déficit de la balanza de pagos, los Estados Unidos podrían privar
al resto del mundo de la liquidez en dólares necesaria para el desarrollo de las relaciones internacionales. Por
el contrario, facilitar el crédito y bajar los tipos de interés impulsaría el crecimiento y el empleo, además de
proveer de suficiente liquidez al resto del mundo; pero la salida de capitales y la pérdida de reservas en oro
resultantes afectarían a la confianza internacional en el dólar (Triffin, 1961, pp. 9-10).
Desde que Nixon anunció la ruptura del patrón dólar-oro en 1971, Estados Unidos ha sido capaz de
mantener la posición hegemónica de su moneda. No obstante, también ha tenido que hacer frente a las diferentes tensiones derivadas del empeoramiento de la posición financiera externa de su economía. Un claro
síntoma de esta deterioración es el casi crónico déficit de la cuenta corriente de su balanza de pagos presente
desde los años ochenta del siglo pasado. Además, desde una perspectiva más amplia, el uso internacional del
dólar ha llevado a un incremento todavía más amplio del valor de los pasivos financieros internacionales de
la economía de los EE.UU.
Literatura reciente acerca de la relevancia de lo planteado por Triffin tanto para otras monedas internacionales(1), como en forma de nuevos tipos de dilemas(2). De hecho, desde principios del siglo XXI el sistema
monetario internacional se caracteriza por una mayor multipolaridad: aunque lejos del predominio del dólar
estadounidense, otras monedas nacionales tienen un peso relevante en las operaciones económicas internacionales. Entre ellas, hay monedas de reputación histórica como la libra esterlina o el yen japonés y otras más
recientes, como el euro. Aparte, resulta particularmente singular la emergencia durante los últimos años del
renminbi chino (RMB) en un proceso impulsado por la administración china como elemento central de la
estrategia de transformación estructural del modelo de desarrollo del país.

(1)

Ver, por ejemplo, Bordo and McCauley (2017), quienes revisan los debates existentes acerca de los roles de monedas de
reserva internacionales del euro y el renminbi.

(2)

Ver Davies (2018).
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Desde una posición periférica en la economía global, con una economía basada en las exportaciones a países desarrollados gracias, entre otros factores, a sus bajos costos laborales, la economía china trata de moverse
hacia un crecimiento basado en actividades industriales innovadoras y de mayor complejidad tecnológica
y orientada en mayor media hacia el mercado interno. Para tal objetivo, el gobierno chino viene aplicando
desde hace años políticas orientadas, por un lado, a la consecución de una “sociedad armoniosa”, mediante
la reducción de la desigualdad y la expansión de la red de seguridad social; por otro lado, a la promoción de
un “desarrollo científico” por medio de la reorientación de la especialización productiva y comercial hacia
sectores de mayor valor añadido (reforzando la I+D). Todo ello se ve, además, acompañado por el desarrollo
de un nuevo rol de China en la economía política global. Entre múltiples medidas, esta transición implica un
grado creciente de liberalización financiera, así como la internacionalización del RMB.
El objetivo de esta investigación es mostrar que China, incluso con el mayor excedente comercial en la
última década e implementado todavía fuertes controles de capital, presenta síntomas del llamado Dilema de
Triffin. El creciente uso del RMB en los mercados internacionales facilita la llegada de capitales extranjeros;
pero esto también conduce al incremento de los pasivos extranjeros en relación con el valor de las reservas
oficiales chinas. Como ya se vio en 2015, una potencial salida masiva de capitales pondría en jaque el rol
internacional del renminbi y, consecuentemente, la entera estrategia de desarrollo nacional. De hecho, el
creciente grado de convertibilidad internacional del RMB podría llevar a la pérdida parcial de las actuales
herramientas de la política monetaria de las que dispone el Banco Popular de China, banco central del país,
impidiendo el control del sobreendeudamiento público y privado.
El texto está dividido en tres apartados principales, además de esta introducción y las conclusiones. Primero, presentamos el dilema que Triffin expuso para el caso de los Estados Unidos desde finales de los años
cincuenta y comparamos este periodo con el contexto contemporáneo de financiarizacion de la economía
global. Seguido, se estudian los grandes cambios en la economía china en los últimos años, tanto a nivel
interno como el relacionado con las relaciones financieras con el resto del mundo. En el tercer apartado,
exploramos los riesgos a los que se enfrenta el sistema financiero chino externo, relacionándolos con la insuficiente transformación de su patrón distributivo y su modelo de crecimiento económico.

1. El Dilema de Triffin: desde la postguerra hasta la financiarización
El ‘doble dilema’ presentado por Triffin en 1959 hacía referencia al contexto particular de los Estados
Unidos tras la II Guerra Mundial. Como nueva nación hegemónica, los Estados Unidos debían coordinar y
financiar, con su propia moneda, el desarrollo económico de sus aliados. Este apartado presenta el dilema original del caso de los Estados Unidos. El análisis se hace en dos pasos. En un primer momento estudiaremos
el rol que los Estados Unidos jugaron como potencia hegemónica tras la II Guerra Mundial. Posteriormente
nos interrogaremos sobre el impacto que esto tuvo en la evolución de la balanza de pagos del país desde los
años cincuenta. Finalmente, podremos sacar algunas conclusiones sobre la validez del dilema en un contexto
de coexistencia de múltiples divisas en el ámbito internacional y de alto grado de liberalización financiera.
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1.1. La economía internacional de postguerra y el rol del dólar
El final de la IIGM trajo un escenario nuevo a los Estados Unidos y a la economía internacional. Gracias a
su tardía toma de posición directa, así como a su localización geográfica, el país norteamericano llegó al final
del conflicto bélico en una posición relativamente privilegiada. Como principal suministrador industrial de
los países europeos aliados en la segunda mitad de la guerra, los Estados Unidos registraron altos niveles de
crecimiento, pleno empleo, una industria potente y excedentes comerciales record (IBRD, 1949). Por su
parte, las potencias capitalistas europeas estaban destrozadas tras la guerra.
En la dimensión monetaria y financiera, el liderazgo de los Estados Unidos no era tan obvio. La libra esterlina representaba el 88% de las reservas monetarias oficiales en el mundo (Triffin, 1961: 60). No obstante,
la pérdida progresiva de oro desde la I Guerra Mundial y las demandas constantes de repatriación de capitales
por los países acreedores en los años treinta eran síntomas claros de la pérdida de influencia internacional de
la libra (ibid.).
En contraste, el dólar estadounidense representaba sólo el 12% de las reservas. Sin embargo, gracias a
sus exportaciones netas y a la confianza en su liderazgo, empezó la segunda mitad de los años cuarenta con
¾ partes de las reservas de oro mundiales. Además de esto, la ‘United Nations Monetary and Financial
Conference’ de 1944 aprobó aceptar, desde ese momento, el dólar como equivalente al oro para los pagos
internacionales (Bretton Woods Commission I, 1944: 25; Steil, 2014). Con la mayor parte del oro mundial
guardado en Fort Knox y el reconocimiento internacional como equivalente al oro, el dólar tomó el rol de
moneda de uso internacional en el periodo de postguerra.
El nuevo liderazgo económico y monetario planteaba nuevos desafíos para los Estados Unidos: sus altos
niveles de crecimiento eran sostenibles en la medida en que sus socios comerciales incrementaban sus niveles de desarrollo económico. Tal dependencia forzaba a los EE.UU. a apoyar financieramente a sus aliados
por diferentes mecanismos:
»» Incrementando sus donaciones, inversiones y préstamos para la reconversión de las devastadas
potencias europeas
»» Reduciendo sus barreras comerciales para favorecer el comercio internacional;
»» Desarrollando una estructura militar en Europa Occidental en un contexto de escalada de las
tensiones contra la Unión Soviética.
»» Vendiendo activos denominados en dólares para el progresivo remplazo de la libra esterlina.
La ayuda oficial y los préstamos extranjeros eran beneficiosos tanto para los países europeos, como para
la propia economía estadounidense. Por un lado, los gobiernos de las economías europeas tenían acceso a
liquidez para financiar gastos básicos asociados a su recuperación. Por otro lado, muchas de estas ayudas y
créditos estaban sujetos a compras en los Estados Unidos, por lo que los dólares suministrados volvían a los
EE.UU. De esta manera, la recuperación en Europa podía ser financiada, evitando una falta de dólares para
los países beneficiarios; y, al mismo tiempo, el liderazgo estadounidense se consolidaba.
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Esta dinámica positiva empezó a mostrar algunos signos de agotamiento a comienzos de los años cincuenta. En Europa, las inversiones permitían alcanzar el nivel de producción y tecnología previo a la guerra,
haciendo parte de las importaciones desde los EE.UU. innecesarias. La devaluación de algunas monedas en
Europa y la alta inflación en Estados Unidos también frenaron las exportaciones desde este país. Además,
algunos países europeos establecieron restricciones a la importación de productos estadounidenses (Federal
Reserve Bank of Saint Louis, 1961). En este contexto, el total de las exportaciones estadounidenses siguieron
incrementándose, pero las importaciones aumentaron más rápido debido a la pérdida de competitividad
progresiva y el mayor nivel de renta per cápita del país. Las firmas estadounidenses también se beneficiaron
del incremento del poder de compra en Europa. Sin embargo, como explica Block (1977: 152-154), esta
nueva demanda no fue satisfecha mediante un incremento de las exportaciones, sino mediante la inversión
en nuevas plantas productivas en territorio europeo.
La caída del excedente comercial de los EE.UU. desde los cuarenta a los cincuenta no afectó a todos los
elementos de la balanza de pagos por igual. La economía estadounidense seguía siendo la mayor potencia
exportadora de bienes de capital, especialmente hacia las empresas subsidiarias en Europa. Pero al mismo
tiempo, la balanza comercial de bienes de consumo manufacturados no dejó de caer hasta los setenta. Esta
reducción, unida a la de la industria automovilística, excedía los efectos positivos de la balanza de bienes
de capital (op.cit., 144-146). En relación con la balanza de servicios, su caída fue menos acusada que la de
bienes. En 1947, ésta registró un superávit record de 1.493 millones de dólares, más de seis veces inferior al
superávit en la balanza de bienes. Sin embargo, la posición favorable en el comercio de servicios desapareció
rápidamente como consecuencia de los elevados pagos que el país realizaba a sus países aliados por mantener
las tropas en Europa; en 1958, esta balanza ya tenía un saldo negativo de más de 1.000 millones de dólares
(Federal Reserve Bank of Saint Louis, 1961).
En resumen, el excepcional superávit en la balanza comercial durante los años cuarenta dejó paso a una
balanza todavía positiva pero más débil en los cincuenta. Sumándole a esto las aportaciones positivas de las
rentas generadas por las inversiones exteriores, el total de la cuenta corriente mostraba una evolución desfavorable pero todavía con saldo positivo.
De todas formas, esto no resultaba suficiente para reabsorber el total de los dólares exportados a otros
países. Como la moneda clave del sistema monetario internacional, los agentes – públicos y privados – de
todo el mundo obtenían dólares como beneficiarios de créditos, ayuda oficial, inversiones estadounidenses
en el exterior, venta de títulos en el mercado estadounidenses, etc. Y desde los 1950s solo una parte cada
vez menor volvía a los Estados Unidos por medio de los saldos positivos de su balanza por cuenta corriente.
Como resultado del cada vez mayor margen entre salidas y entradas de capitales, el volumen total de activos
extranjeros en dólares creció rápidamente, siendo parte de estos convertidos en oro.
Es en este contexto en el que algunos economistas como Robert Triffin empezaron a preocuparse acerca
de la evolución de la balanza de pagos estadounidense, así como acerca de sus implicaciones para la estabilidad del patrón dólar-oro. De acuerdo con el doble dilema expuesto por Triffin, la administración de los
EE.UU. debía elegir. Como unos años después sintetizó: “si los Estados Unidos corrigieran su persistente
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déficit en la balanza de pagos, la producción de oro no podría asegurar la provisión suficiente de reservas a 35
dólares la onza, pero si los Estados Unidos continuaban incurriendo en déficits, sus pasivos internacionales
acabarían inevitablemente excediendo su capacidad de convertir dólares en oro bajo demanda y provocaría
una ‘crisis del oro y el dólar’”.
Estos miedos expresados por Triffin se hicieron realidad a finales de los sesenta, con la suspensión de facto
de la convertibilidad en oro y, en 1971, con el fin oficial de la convertibilidad al tipo de 35 dólares la onza
asegurada hasta ese momento. Para entender esto y su posible aplicación al caso chino, conviene estudiar el
significado de los ‘déficit de balanza de pagos’, antes y después de la liberalización financiera desde los años
ochenta y noventa del siglo pasado.

1.2. El déficit de la balanza de pagos en la postguerra y en la era de la financiarización
En el Seminario Republicano sobre la Balanza de Pagos en 1968, Edward Bernstein (1968: 2139) explicaba
que “es verdad que el déficit de la balanza de pagos, el problema de la balanza de pagos no puede ser medido,
sólo puede ser analizado. Esto implica que haya grandes diferencias de opinión en relación con el tamaño del
déficit” En la misma línea, el sociólogo americano Fred Block (1977: 140) hacía años después una doble advertencia al respecto. Primero, que “contabilizar la balanza de pagos es una cuestión de escoger entre diferentes convenciones, cada una de las cuales hace una serie de asunciones en cierta manera arbitrarias; en resumen,
no hay una forma objetiva de analilzar la posición de la balanza de pagos internacionales de un país” Pero la
elección de un método específico, añadía, tiene implicaciones respecto a la política internacional: “La paradoja
es que una interpretación sobre la posición de pagos internacionales de un país (…) tiene series consecuencias
porque la interpretación afecta al comportamiento actual de los países y las agencias internacionales”.
En términos simples, el Banco de la Reserva Federal de Saint Louis definía la balanza de pagos de los
EE.UU. como “la contabilización de todos nuestros pagos a países extranjeros y nuestros ingresos desde
países extranjeros”. Los pagos a agentes extranjeros incrementan los pasivos líquidos internacionales. En
el caso de la economía estadounidense, dado el rol internacional del dólar, más pagos en dólares significan
más pasivos en dólares. Si los pasivos internacionales en dólares aumentan y los ingresos de pagos desde
el extranjero son débiles, como era el caso desde los años cincuenta y especialmente desde finales de los
sesenta, los activos líquidos en dólares en el resto del mundo aumentaban. Bajo un patrón dólar-oro, más
dólares en el extranjero incrementaban la presión sobre la demanda de conversión de dólares en oro. A largo plazo, dicha tendencia alimentaría la demanda internacional de oro, pero también afectaba a la confianza
en el dólar.
La principal dificultad aquí es determinar qué tipo de transferencias deben ser tenidas en cuenta en el
cálculo del resultado de la balanza de pagos. Ciertamente, el comercio de bienes y servicios, como una de las
principales actividades económicas a nivel internacional, es un elemento básico de dicha balanza. Si todos
los flujos estuvieran relacionados con el comercio, los déficits o superávits de la balanza de pagos estarían
determinados por el resultado de la balanza comercial (y, de forma más general, de la balanza por cuenta
corriente). Pero los flujos de capitales transfronterizos son resultado de actividades muy heterogéneas, especialmente en el caso de los países que proveen liquidez al resto del mundo. En este sentido, el mismo Triffin
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(1964: 64-65) señalaba que, para el caso de Estados Unidos y Reino Unido, no existía una fuerte correlación
entre la balanza de pagos y la de la cuenta corriente.
Es relevante remarcar que en el periodo de postguerra había un consenso generalizado en torno a la necesidad de que los países aplicaran controles de capital para evitar flujos de capital desestabilizadores (Gallagher, 2012: 109). Por tanto, además de las actividades relacionadas con la cuenta corriente, los flujos de capital
internacionales estaban fundamentalmente relacionados con préstamos e inversiones directas. Pero desde la
segunda mitad de los años cincuenta, estos controles de capital podían ser evitados de facto por medio de
nuevos mecanismos financieros como el mercado de eurodólares. En el caso de Estados Unidos, estas formas diferentes mediante las que los capitales salían multiplicaron los pasivos del país en el extranjero, a pesar
del saldo positivo de la balanza por cuenta corriente (Barredo-Zuriarrain, 2016).
La falta de una definición consensuada sobre el volumen del déficit de la balanza de pagos no debería ser
un obstáculo para medir las dinámicas de la posición externa de los EE.UU así como para sacar algunas conclusiones sobre su impacto en la confianza en el dólar. En este sentido, el potencial peligro para la confianza
en esta moneda – y para cualquier moneda que juegue el rol de medio de pago internacional – resulta de la
subida continua de los pasivos exteriores - especialmente los pasivos de corto-plazo – respecto al nivel de
reservas del que disponga para garantizar la estabilidad del precio de su moneda. Para entender la magnitud
del problema de los Estados Unidos a este respecto, puede ser útil recurrir a la ‘Balanza de liquidez bruta’,
usada entre otros por el Departamento de Comercio (Lederer, 1963) y Fred Block (1977) entre otros. Ésta es
calculada como la diferencia entre los cambios en el nivel de reservas oficiales y los cambios en los pasivos a
extranjeros, privados o públicos. Este indicador mostraba, para los últimos años cincuenta, una balanza negativa de alrededor de 2 a 4 miles de millones de dólares, principalmente por la creciente cantidad de activos
en dólares de titularidad extranjera, a pesar del mantenimiento de superávit por cuenta corriente (Gráfico 1).
Gráfico 1: Estados Unidos: Balanza por cuenta corriente y balanza de liquidez bruta (1946-1974)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Federal Reserve Bank of Saint Louis (1961)
para la balanza de liquidez bruta desde 1946 a 1960 y de Block (1977) desde 1961.
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El gran deterioro de la balanza de liquidez en la economía de los EE.UU. se produjo a partir de los años
sesenta. De acuerdo con los cálculos de Triffin (1978), en el año 1964 las reservas oficiales de otros países en
dólares suponían 16.000 millones; diez años después ya alcanzaban los 20.000 millones. A finales de 1977,
las reservas en dólares y eurodólares se estimaban en torno a los 197.000 millones. Pero sumando todos los
pasivos extranjeros del sistema financiero estadounidense, el incremento era mucho mayor: comparado con
los menos de 25.000 millones en 1959, su volumen alcanzaba en 1969 los 94.000 millones y los 481.000 en
1977. Este fuerte incremento de los activos en dólares alimentó la demanda de oro a la administración de los
EE.UU., cuyas reservas cayeron a la mitad de 1960 a 1970, en un contexto de saldos positivos en la cuenta
corriente. Todo ello obligó a Nixon a anunciar el fin de la convertibilidad del dólar en oro en 1971.
El fin del patrón dólar-oro no trajo ni el colapso del dólar como principal moneda de reserva internacional, ni el final del Dilema de Triffin. Ciertamente, bajo un régimen de tipo de cambio flexible, el dólar comparte el rol de moneda de uso internacional con el euro, la libra esterlina, el yen o el renminbi, entre otras
monedas nacionales. Dicho esto, el dólar sigue siendo hoy en día la moneda más usada de largo para la mayor
parte de las actividades económicas internacionales (BIS, 2016). Esta posición predominante, sin embargo,
ha sido posible a expensas de una balanza de pagos más deteriorada que supone una amenaza continua a la
confianza en el dólar.
En este sentido, la liberalización financiera promovida desde los años setenta generó nuevos desafíos no
solo para la posición internacional del dólar sino también para la estabilidad del SMI. Esto se debe principalmente a dos razones. En primer lugar, la liberalización en muchos países provocó la eliminación de los
controles sobre la titularidad de activos en moneda extranjera. Por consiguiente, a diferencia de los años
cincuenta y sesenta en los que las autoridades públicas gestionaban gran parte de los activos en moneda extranjera, hoy en día son los agentes privados – principalmente instituciones financieras y empresas – los que
gestionan los activos en dólares y otras monedas de uso internacional. En segundo lugar, porque se abrió la
posibilidad de realizar operaciones prohibidas desde la postguerra. Esto alentó la multiplicación de flujos de
capital transfronterizos buscando rentabilidades a corto plazo.
Una de las monedas nacionales que han venido ocupando un rol creciente en el plano internacional es el
renminbi chino. Desde una posición marginal hace apenas unos años, esta moneda ha extendido su grado
de influencia en la región asiática oriental y en los principales mercados financieros internacionales. Como
planteamos en la introducción, el propósito de esta investigación es mostrar que, en paralelo a la emergencia
de su moneda, China está experimentando un deterioro de su balanza de pagos similar al que ya advirtió
Triffin para los EE.UU. en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Como explicaremos posteriormente, la internacionalización del renminbi junto con la, todavía parcial, liberalización de la cuenta de capital
china resulta en una multiplicación de los haberes financieros extranjeros denominados en renminbi. En la
medida en que este incremento de pasivos para China no esté acompañado por incrementos similares en
las reservas oficiales, el gobierno chino tendrá que lidiar con crecientes tensiones sobre su moneda, incluso
si China sigue manteniendo una balanza por cuenta corriente superavitaria. La siguiente sección analiza los
patrones de crecimiento económico en ese país para, posteriormente, comprender las raíces de las amenazas
sobre su moneda.
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2. ¿Hacia dónde se dirige la economía china?
Cualquier análisis sobre los riesgos potenciales que amenazan a la economía china debe tener en cuenta
las reformas estructurales llevadas a cabo en el país. Éstas tienen una componente tanto externa como interna
y afectan profundamente el modo de desarrollo nacional.

2.1: El modelo de crecimiento chino y su reorientación
Desde el comienzo de la reforma económica en 1978, la economía china ha seguido un modelo de crecimiento guiado por los beneficios(3). Gracias a un patrón distributivo favorable a los beneficios, la inversión
y las exportaciones han impulsado conjuntamente el crecimiento económico(4). Este proceso vino acompañado de un empobrecimiento relativo de las áreas rurales del país, que ha generado un continuo flujo migratorio hacia las ciudades de la costa. La falta de protección legal de los migrantes rurales debido al hukou,
el sistema de registro de los hogares, ha contenido los salarios industriales por debajo de los incrementos de
la productividad de los trabajadores(5). Esto provocó una caída de la participación de los salarios en la renta
nacional que, por un lado, colaboró al incremento exponencial de las exportaciones; y, por el otro, hizo posible el incremento de los beneficios de las empresas chinas con los que se financió principalmente el proceso
de acumulación del capital. Sin embargo, la caída del salario relativo también contribuyó decisivamente al
incremento de la desigualdad de la renta(6).
Tras el estallido de la crisis financiera mundial, el gobierno chino lanzó un plan de estímulo de 4 billones
de RMB (equivalente a unos 600.000 millones de dólares) de cara a mantener las altas tasas de crecimiento
mediante la compensación con inversión pública de la caída de las exportaciones. Además, el gobierno tomó
diversas medidas (entre otras, una nueva ley de contratos laborales en 2008, la llamada a incrementar el salario mínimo de las provincias durante el XII Plan Quinquenal, 2011-2015, el desarrollo de un nuevo sistema
de seguridad social, el incremento de los precios de los productos agrícolas o una reforma sanitaria rural)
tratando de reorientar el modelo de crecimiento chino a través del incremento de la participación salarial y
el aumento del consumo privado, al mismo tiempo que se reducen las desigualdades.
De este modo, durante los últimos años, la economía china ha realizado algunos progresos con respecto
a la reducción de las fuertes desigualdades entre las zonas urbanas y rurales, así como entre el centro y oeste
del país y la zona oriental. Tras más de dos décadas de incremento de las desigualdades, en 2009 el ingreso
medio en zonas urbanas era 3.3 veces mayor que el de las rurales (17.175 vs. 5.153 yuan). Desde entonces
y hasta 2016, la diferencia relativa se ha reducido hasta ser de 2.71(7). Algo similar ha ocurrido en términos
geográficos: a pesar de las importantes diferencias en términos absolutos entre las regiones del este y el
resto del país, la favorable evolución de los salarios en el centro y oeste han permitido una reducción de las
brechas de ingresos relativos (Urban, 2013). Ciertamente, esta convergencia bidimensional ha contribuido
(3)

Molero-Simarro (2015).

(4)

Zhu y Kotz (2010).

(5)

Molero-Simarro (2017a).

(6)

Molero-Simarro (2017b).

(7)

Cálculos propios basados en los datos del National Bureau of Statistics of China.
http://www.politica-china.org

36

a reducir las desigualdades económicas que venían acentuándose en el país desde los años ochenta (Shi,
2016).
Sin embargo, esto no quiere decir que se haya completado la ansiada transición hacia un nuevo modelo
de desarrollo. A pesar de las recientes mejoras, el índice Gini de desigualdad se encuentra todavía en torno
a 0,47, de acuerdo con los datos del National Bureau of Statistics. Esto se explica, entre otras cosas, por el
insuficiente incremento del peso de los salarios sobre la renta nacional, que han pasado de un 46,6% en 2009
al 47,9% en 2015, y del consumo privado (del 50,1% al 51,6% del PIB entre 2007 y 2015)(8). De hecho, esa
mejora del consumo no ha sido suficiente para compensar la bajada de las exportaciones netas (que cayeron
del 8,7% al 3,5% del PIB durante esos mismos dos años), ni tampoco para reducir la dependencia de la inversión (que incrementó su participación en el PIB del 41,2% al 44,9% durante el mismo periodo).
En cualquier caso, la nueva estrategia de crecimiento ha sido acompañada por un proceso gradual de internacionalización del renminbi. Esto, entre otros factores, podría compensar, en primer lugar, la reducción
de las reservas internacionales provocadas por la caída del superávit comercial y, en lugar, la potencial reducción de los flujos de inversión extranjera directa debido al incremento de los costes laborales.

2.2 La internacionalización del renminbi
En un sistema monetario internacional profundamente asimétrico, el uso internacional de una divisa
nacional conlleva una serie de ventajas para el país emisor: menores costes de transacción, el acaparamiento
de parte del ahorro mundial, una mayor independencia de otros sistemas financieros, etc. No obstante, en el
caso de la economía china, los esfuerzos por internacionalizar su moneda también parecen tener una crucial
importancia a la hora impulsar un nuevo modelo de desarrollo para país. La ‘vieja’ estrategia de crecimiento
basada en las exportaciones garantizaba la acumulación de niveles récord de reservas internacionales, principalmente en dólares, desde principios del siglo XXI. Sin embargo, la intención explícita de transitar hacia
un crecimiento basado en el consumo interno requiere incrementos de salarios y la extensión de una red de
protección social que pueden afectar a la posición externa del país.
Uno de los mayores cambios en este sentido puede venir por el lado de las relaciones comerciales. Incluso
con incrementos significativos en términos de productividad por trabajador, el incremento de los salarios
ha provocado un aumento de los costes laborales unitarios en la economía china durante los últimos años
y se espera que siga subiendo (Gaulard, 2015). Además, los mayores salarios y las transferencias sociales
sostienen un aumento significativo de las importaciones por el mayor aumento del consumo de los hogares.
Como resultado de todo esto, el superávit exterior neto está decreciendo en comparación con el periodo
pre-crisis. Y al mismo tiempo que las exportaciones netas se reducen, la posible caída de la rentabilidad
empresarial debido al alza de los costes puede desincentivar la inversión, tanto nacional, como extranjera, al
menos en los sectores de bajos costes. Consecuentemente, las dos mayores fuentes de capital extranjero que
han impulsado la expansión económica en el país durante los últimos años se ven amenazadas por el nuevo
rumbo que se le quiere dar al desarrollo del país. En este contexto, la internacionalización de la moneda
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nacional junto con una liberalización parcial del sistema financiero podría proveer de ahorro externo por
medio de inversiones en cartera.
Junto con estos profundos cambios ‘internos’, China también está reorientando su política exterior: de
la estrategia de ‘ascenso pacífico’ durante el mandato de Hu Jintao, el país se mueve hacia un papel internacional más influyente, tratando de asegurar la provisión de materias primas, así como sus rutas comerciales.
Desde esta nueva perspectiva, Asia Oriental es una zona prioritaria para los intereses chinos. De las múltiples
herramientas que puede movilizar (comercio e inversiones, proyectos de infraestructura, acuerdos de compra de deuda pública, etc.), la promoción de la utilización del renminbi entre sus países vecinos es una forma
atractiva para reforzar el liderazgo regional e internacional chino.
Cabe indicar que no hay pautas claras para que un país pueda romper el control histórico del sistema
monetario internacional por unas pocas divisas nacionales. En cualquier caso, la internacionalización de una
moneda nacional no parece poder plantearse como un proceso sencillo y lineal, sino como un esfuerzo basado en profundos cambios institucionales (Faudot, 2016) y sujeto a los vaivenes de la economía internacional.
En el caso chino, el primer esfuerzo explícito por internacionalizar su moneda puede datarse de julio de
2009, a partir de un esquema piloto lanzado por China, Hong Kong, Macao y la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN, según su acrónimo en inglés), para promover el uso del RMB a nivel regional.
En la China continental, diez bancos domésticos y tres extranjeros fueron autorizados a realizar operaciones
transfronterizas en RMB. Esto contrasta con, por ejemplo, los 43 bancos autorizados al mismo tiempo en
Hong Kong en el marco de la misma iniciativa (BBVA Research, 2009).
Durante los primeros años, el uso del RMB se orientaba más al pago de importaciones chinas antes que
a las exportaciones. En 2010, la ratio de pagos de comercio exterior en RMB respecto a los ingresos era de
1:5,5 (People’s Bank of China, 2012: 19). De acuerdo a Ito y Kawai (2016), esta asimetría se puede explicar
por la falta de RMB fuera de China así como a las expectativas de apreciación respecto a otras monedas. Por
la misma lógica, la mayor disponibilidad de RMB en los años posteriores y el deterioro de las proyecciones
del tipo de cambio han equilibrado – e incluso revertido – la ratio hasta un 0,96:1 en 2015 (People’s Bank of
China, 2015: 72).
Por otro lado, el gobierno chino también ha tratado de promover la influencia de su moneda por medio
de dos grandes iniciativas. Una primera es su inclusión en la cesta de monedas que componen los Derechos
Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional. Desde octubre de 2016, el RMB representa
el 10.92% de la canasta total de los DEG. Una segunda iniciativa es la firma de acuerdos de cooperación con
países e instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el desarrollo, o con el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, por medio del cual el RMB se
expande geográficamente.
Un ejemplo de ello es la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales para extender líneas de swap con al
menos 36 países (IMI, 2017), incluyendo la iniciativa Chiang Mai lanzada en 2010 y expandida en 2012. Un
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caso más reciente de cooperación internacional es la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de Seda, un ambicioso
programa comercial y de inversión que agrupa a más de 100 países e instituciones en África, Europa y Asia.
En dicha iniciativa, el RMB se erige como elemento clave por el que China aspira a reforzar su liderazgo
regional (SWIFT, 2018).
Sin embargo, tal y como Faudot (2016) señala, no basta con proveer fuentes de exportación de RMB
al resto del mundo con diversos acuerdos. En la medida en que los activos líquidos en RMB se hacen más
accesibles, las autoridades chinas han debido ir respondiendo a las demandas de mayor “profundidad” de los
mercados financieros en los cuales invertir los activos RMB (Kawai y Liu, 2015).
En una cuidada estrategia de apertura gradual de la cuenta de capital y liberalización financiera, el gobierno del país ha permitido, primeramente, el uso de RMB en actividades financieras en mercados offshore.
Hong Kong, desde 2004, es el primer centro de compensación offshore con, aproximadamente, un 75,68% de
los flujos internacionales en RMB en enero de 2018 (SWIFT, 2018). Estos mercados fuera de China han sido
las principales alternativas para las compañías extranjeras y para los países para emitir bonos denominados
en yuanes, así como para desarrollar otras actividades financieras, dado el estricto control financiero ejercido
en China continental.
El desarrollo de un mercado financiero separado del nacional ha facilitado la coexistencia de dos tipos de
cambio: uno interior (CNY) y otro exterior (CNH), cada uno sujeto a diferentes marcos de regulación. Sin
embargo, a pesar de momentos concretos de alta volatilidad, el margen entre ellos ha sido históricamente
estrecho.
Al menos tres factores explican esta fluctuación semejante del RMB dentro y fuera del país. Primero, es
posible cierto arbitraje entre los dos mediante las operaciones comerciales (Gagnon y Troutman, 2014). Por
otro lado, China ha ido ampliando la banda de fluctuación del CNY desde el estricto anclaje al dólar seguido en el periodo 1994-2005 a la actual fluctuación máxima diaria del 2%. Pero sin duda, la explicación más
plausible viene dada por el esfuerzo institucional creciente por unir los mercados offshore y onshore, principalmente mediante el desarrollo de un sistema propio de pagos (Faudot, 2016) y la iniciativa ‘Bond Connect’,
lanzada el 3 de julio de 2017 y planteada para abrir el mercado onshore al resto del mundo (Hughes, 2017).
El orden monetario y financiero internacional es todavía profundamente asimétrico, con el RMB muy
lejos de la posición del dólar, o incluso del euro, en las diferentes esferas. En relación con su papel como
instrumento de reserva, y a pesar de su inclusión en la cesta de los DEG, su peso sigue siendo muy débil.
Las inestabilidades financieras en 2015-2016 supusieron un grave revés en las aspiraciones de extender el
dominio del RMB. Sin embargo, en una perspectiva de largo plazo, la evolución de dicho dominio es prometedora.
Hoy en día, esta moneda se mueve entre la 5ª y la 7ª posición de las monedas más utilizadas en las operaciones internacionales, muy lejos de la posición 35ª que ocupaba en 2010 (SWIFT, 2018 y 2011). Además,
de acuerdo con el Informe Trianual del BIS, en 2016 el RMB ha sobrepasado al peso mexicano como la 8ª
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moneda más comercializada en el mundo, representando el 4% de las operaciones(9) y sólo ligeramente por
debajo del franco suizo. Además, el volumen de su incipiente mercado de bonos creció de los 842.500 millones de RMB en junio de 2017 a 1.147.700 millones a finales de 2017, un crecimiento de 36 puntos en sólo
seis meses, gracias al lanzamiento del llamado ‘Bond Connect’.
De acuerdo con su evolución en la última década, y tomando en cuenta la importancia de China en términos de PIB, su moneda todavía ofrece un gran potencial de internacionalización. Dicho esto, el creciente
uso de RMB como instrumento de liquidez internacional en un contexto de liberalización financiera y apertura de la cuenta de capital, supone nuevos riesgos relacionados con la extrema vulnerabilidad de la posición
exterior china, tal y como tratamos de explicar a continuación.

3. Riesgos financieros en el impasse chino
Si bien es cierto que algunas dinámicas recientes reflejan resultados positivos en términos de cambio de
modelo de crecimiento, la economía china está atravesando un impasse, en el cual surgen algunas dudas sobre
la capacidad de mantener altos niveles de crecimiento, así como sobre la resiliencia frente a riesgos financieros. A pesar de las particulares características del caso chino, las posibles vulnerabilidades de esta economía
pueden ser entendidas desde la óptica del Dilema de Triffin.

3.1. La incompleta transición y la expansión financiera contemporánea en China
A pesar de los avances parciales en el proceso de reorientación de la economía china, existen dudas crecientes sobre la capacidad de China para mantener los niveles de crecimiento de los pasados años. Por un
lado, algunos autores advierten de la amenaza que supone la continua subida de los salarios por encima de
los incrementos en términos de productividad para la reconocida ventaja competitiva de la economía china
vía bajos costes que ha favorecido su nivel de exportaciones (Woo, 2012; Cai, 2012; Yang et al., 2010; Yang,
2016). A esta subida de los costes laborales hay que añadir los efectos negativos derivados de la apreciación
del RMB frente a muchos de sus socios comerciales desde 2005 (Ceglowski, y Golub. 2012; Ceglowski et
al, 2015). Como Holz y Mehrotra (2013) explican, esta doble causa del deterioro del nivel de costes de la
economía nacional no se ha trasladado del todo a los precios finales, pero ha incrementado la presión sobre
los márgenes de beneficios.
Otra serie de autores apuntan a la caída de la productividad del capital como la explicación fundamental
del posible debilitamiento del crecimiento nacional en el medio-largo plazo. Por un lado, se culpa a ciertas
características de la economía del país desde las últimas dos décadas, como la inutilización de parte de la
capacidad productiva, la excesiva dependencia de las exportaciones o las políticas proteccionistas (Zheng y
Bigsten 2008; Batisse, 2005; Fu y Balasubramanyam, 2005). Desde otra perspectiva, sin embargo, se achaca
esta caída a un factor compartido con otros países capitalistas, como es la caída tendencial de la tasa de ganancia (Felipe, Laviña, y Fan, 2008; Gaulard, 2015).

(9)

El 95% de estos intercambios fueron en dólares estadounidenses.
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Por lo tanto, si China presenta aún altas tasas de crecimiento no parece tanto por los incrementos de productividad, como por una expansión crediticia y de inversión pública sin precedentes tras la Gran Recesión de 2008.
Como mencionamos más arriba, esta expansión fue inicialmente liderada por el gobierno y tuvo dos momentos
clave (Gráfica 2). Uno inicial tuvo lugar en 2008, cuando el gobierno nacional respondió a las tendencias bajistas del comercio mundial mediante un paquete de estímulo de 4 billones de RMB (unos 600.000 millones de
dólares), a ser aplicado en diferentes sectores en los siguientes dos años. En 2013-2014, cuando las perspectivas
pesimistas volvieron, el estímulo fiscal fue reforzado. Como resultado, la relativamente débil deuda pública
china de las últimas décadas subió a niveles más propis de economías desarrolladas (García Herrero, 2015).
Gráfica 2: Crédito a los sectores no financieros desde todos los sectores (% PIB)

Fuente: Bank for International Settlements

Además del rol del gobierno central, un diagnóstico completo del aumento de los niveles de deuda debe
tener en cuenta la deuda de los gobiernos locales. En la última década, sus inversiones financiadas con deuda
se han vuelto un problema para toda la economía. Para sortear la prohibición de la autoridad central de acceder a préstamos bancarios, los gobiernos locales crearon vehículos de financiación paralelos – los llamados
Local Government Financing Vehicles – con el objetivo poder endeudarse e invertir en la misma medida que
cualquier otro agente. (Lu y Sun, 2013). Sus inversiones, especialmente orientadas a infraestructuras y al
sector inmobiliario, han sido fundamentales para el desarrollo de una burbuja especulativa durante los últimos años. (Krugman, 2015; Tu, 2016). La inestable evolución del nivel de precios en el sector inmobiliario
plantea dudas acerca de la sostenibilidad de los niveles excepcionalmente altos de la deuda local.
No obstante, la mayor expansión crediticia en China no viene del sector público, sino del privado y, particularmente, de las sociedades no financieras. De hecho, de acuerdo a las estadísticas que el Banco de Pagos
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Internacionales elabora para más de 30 países, China fue el país en el que el crédito – en relación al PIB – a
agentes privados creció más entre 2009 y 2015 (Gráfica 3). Esto contrasta con el periodo 2002-2009 en el que,
a diferencia de muchos de los países desarrollados y emergentes, los niveles de crédito en China se estancaron.
Gráfica 3: Crecimiento de la ratio de crédito a las sociedades no financieras privadas (% PIB)

Fuente: Bank for International Settlements

Mucho de este crédito sale del sistema bancario tradicional. Pero otra parte proviene del mercado de
bonos y del shadow banking. La opacidad y falta de regulación de este último dificulta estudiar la gravedad del
problema de la deuda en el país. Estudios como el de Xia, Schwartz y Garcia-Herrero (2013) estiman que el
sector no financiero acumulaba a finales de 2012 una deuda de unos 107,9 billones de RMB (un 207,7% del
PIB). Más recientemente, el FMI (2017b) informaba de una deuda acumulada por las sociedades no financieras privadas del 165% y de 40% del PIB en el caso de los hogares.
En ausencia de un marco de regulación macroprudencial consistente, tal apalancamiento implica un
riesgo sistémico obvio para la economía nacional y sus socios (FMI, 2017b). Consciente del desafío que esto
implica en términos de estabilidad, el Gobierno ya trata de combinar los altos niveles de crecimiento con
medidas que promuevan un desapalancamiento progresivo (State of Council, 2017; Bloomberg, 2018).
De hecho, aunque esta expansión sea esencialmente interna, la liberalización de la cuenta de capital en
dicho contexto ha llevado a una multiplicación de las interrelaciones financieras entre agentes nacionales y
extranjeros. Como muestra la Gráfica 4, esta multiplicación se refleja en los incrementos en las posiciones
financieras externas de China: desde 2004 hasta 2014 el valor tanto de los activos como de los pasivos financieros internacionales se multiplicó por siete. Tras un pequeño retroceso en 2015, se ha vuelto a la senda de
crecimiento de estas posiciones en los años recientes.
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Gráfica 4: Posición de inversión internacional y balanza por cuenta corriente chinas
(billones de dólares)

Fuente: State Administration of Foreign Exchange (www.safe.gov.cn)

3.2. El Dilema y las particularidades del caso chino
Desde 2007 hasta hoy en día, China ha pasado de tener el mayor superávit en el mundo – en torno al
7-8 % del PIB – a rangos positivos del 1-2%. Siguen siendo resultados significativos, pero sus altas tasas de
crecimiento, los costes laborales crecientes, la posible apreciación de su moneda nacional y la promoción
del consumo interno pueden llevar la balanza a posiciones más equilibradas o incluso negativas. Inevitablemente, esto haría recelar de los peligros del tipo de crecimiento. No obstante, no es necesario esperar a tal
momento para advertir de algunos riesgos que ya amenazan a la estabilidad futura de la economía del país.
En este sentido, el Dilema de Triffin, originalmente planteado para la economía de los EE.UU. en los años
cincuenta, puede ser útil para entender las tensiones potenciales que tendrá que afrontar la administración
china.
Como señalábamos en la primera sección, Estados Unidos era el motor del bloque capitalista en los años
cincuenta y sesenta y el dólar era la moneda utilizada en operaciones comerciales y de inversión en el resto
del mundo. Inversiones directas, ayudas públicas y la demanda de dólares como reservas multiplicaron los
pasivos exteriores en dólares por parte del sistema financiero estadounidense. La balanza comercial y los
beneficios que retornaban a los EE.UU. por las inversiones extranjeras ayudaban a mantener una cuenta
corriente positiva aún en los sesenta, pero no era suficiente para reabsorber las salidas masivas de dólares al
resto del mundo. Esta constatación era la base del problema planteado por Triffin.
En este sentido, hay interesantes paralelismos entre la evolución de la balanza de pagos de los EE.UU.
en los años cincuenta y sesenta y la posición financiera contemporánea de China. China representa la mayor
potencia económica de la región asiática: canaliza muchas de las exportaciones de la región al resto del mundo, es el primer destino de IED en la región y tiene un papel cada vez más relevante en las inversiones en los
países en desarrollo (Anyanwu, 2017). Además, la progresiva liberalización de la cuenta de capital da razones
para esperar que sus relaciones financieras con el resto del mundo seguirán creciendo los próximos años.
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Dados los esfuerzos por internacionalizar el RMB, una parte creciente de estas relaciones serán realizadas en
su moneda nacional.
Independientemente de si la administración china consigue mantener el superávit de su cuenta corriente
en los próximos años, éste será probablemente insuficiente para reabsorber su creciente volumen de pasivos financieros exteriores. Además de esto y en relación con los activos financieros que guarda China con
el resto del mundo, dada la liberalización de su cuenta de capital, es de esperar que, con los años, el peso
de los activos exteriores en manos privadas crezca respecto a aquellos en manos públicas (principalmente,
las reservas monetarias). Como resultado, la ratio entre reservas oficiales y pasivos exteriores totales seguirá
probablemente la fuerte tendencia a la baja que ya empezó en 2008 (Gráfica 5).
Gráfico 5: China: Pasivos totales respecto al PIB y ratio de reservas respecto
a los pasivos exteriores totales

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de la State Administration of Foreign Exchange data (www.safe.gov.cn).

Esto genera un creciente déficit en la balanza de pagos del país, de acuerdo con el significado discutido
en los años sesenta y explicado en el primer apartado: es decir, los activos chinos poseídos por agentes extranjeros crecen respecto a las reservas oficiales, a pesar de que la economía china siga presentando superávit
en la balanza por cuenta corriente. En la medida en que esos activos sean de corto plazo y denominados en
moneda nacional, una potencial crisis de confianza en la moneda nacional podría provocar salidas masivas
de capital y, consecuentemente, amenazar la estabilidad del tipo de cambio de la moneda nacional. En este
sentido, el episodio de salidas de capital desde China en 2015 y 2016 puede ser visto como un preludio de
otros episodios futuros de mayores tensiones sobre el RMB.
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Gráfico 6: China: Balanza por cuenta corriente y balanza de liquidez bruta

Fuente: Cálculos a partir de los datos del State Administration of Foreign Exchange (www.safe.gov.cn)

Llegados a este punto, se pueden deducir las similitudes entre el caso chino y el dilema originalmente
planteado por Triffin. Por un lado, una política monetaria laxa con la que promover el alto crecimiento y
los niveles de empleo, o que sostenga la deuda local y de las sociedades no financieras, puede deteriorar más
la balanza de pagos china y con ello erosionar la confianza internacional en la moneda nacional. Por otro
lado, subir los tipos de interés para reforzar el rol internacional del RMB frenaría el crecimiento nacional y
aumentaría el riesgo de una crisis de deuda y deflación (Lepers, 2015).
Dicho todo esto, cualquier tipo de analogía entre el caso estadounidense de los cincuenta y sesenta y el
chino de hoy en día debe integrar igualmente las grandes diferencias entre ambos. Primero, y esencial, China
está lejos de tener la hegemonía de la que disponían los EE.UU. en la segunda mitad del siglo XX: a pesar
del peso de la economía china, el mundo es ahora multipolar y, en el plano monetario, el RMB ni siquiera
está entre las tres monedas más usadas en el mundo. En este sentido, conviene retomar el carácter doble del
dilema recordado anteriormente: afectaba a la realidad interna y externa. Dado que el dólar era casi la única
fuente de liquidez internacional en los años cincuenta y sesenta, cualquier decisión tomada por los EE.UU.
en relación con el dólar afectaría a la provisión de liquidez para el resto de los países capitalistas. Actualmente, el mucho más débil rol del RMB limita la repercusión internacional de una crisis de esta moneda.
Por otro lado, a diferencia de los Estados Unidos en los cincuenta, la economía china parece estar inmersa
en una burbuja especulativa que se ha trasladado del mercado inmobiliario a los mercados de acciones (que
estuvieron a punto de entrar en crisis durante el verano de 2015) y de éstos al sistema crediticio. La falta de
controles macroprudenciales multiplica los riesgos internos derivados de un endurecimiento de la política
monetaria. Un brusco cambio de expectativas podría espantar no sólo a capitales extranjeros sino también a
nacionales buscando rentabilidades a corto plazo.
En tal escenario, la crisis en China sería difícil de evitar, produciéndose un fenómeno que podríamos
llamar externalización de la deuda: las tensiones propias de un sistema financiero con altos niveles de endeudamiento y síntomas de burbuja especulativa derivarían en una crisis de confianza internacional en su
moneda. El gobierno podría estar tentado a monetizar la deuda, como se ha hecho en los últimos años en
los Estados Unidos, Reino Unido, Europa… Pero esto podría exacerbar las expectativas de depreciación del
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RMB y alentar la salida de capitales. Si, por el contrario, el gobierno no monetizara la deuda, priorizando
así la estabilidad de su tipo de cambio, el proceso de desendeudamiento podría tener consecuencias muy
negativas para la economía nacional que, dados los altos niveles de endeudamiento presentes en la economía
china, podría tomar la forma de una crisis de recesión de balances.

Conclusiones
La economía china está experimentando profundos cambios. No ha completado la deseada reorientación
de su modelo de desarrollo, especialmente en términos de redistribución del ingreso e impulso del mercado
interno. Mientras tanto, el montante de las exportaciones netas se está reduciendo, aunque China mantiene
una balanza por cuenta corriente positiva. Un posible episodio de huida de capitales en tales circunstancias
podría generar mayores riesgos que imposibilitaran culminar dicha transición.
Entretanto, China también está redefiniendo su rol internacional. La internacionalización del RMB es un
paso clave tanto para el nuevo modelo de crecimiento, como para el nuevo papel de China en la economía
política internacional. Sin embargo, dicha internacionalización también conlleva sus propios riesgos, especialmente en un contexto de movimientos financieros crecientemente liberalizados y de elevados niveles de
deuda pública y privada. De hecho, el sistema financiero chino ya ha venido sufriendo en años recientes episodios de salidas de capital doméstico y extranjero. Dichos riesgos se pueden analizar desde la perspectiva del
Dilema de Triffin. Los menores superávits comerciales han afectado al nivel de reservas monetarias y el total
de pasivos financieros exteriores no deja de aumentar respecto a éstas. La amenaza de posibles fugas de capitales dificulta la posibilidad por parte del banco central del país de manejar el sobreendeudamiento. Como
explicamos anteriormente, una política monetaria laxa que permitiera monetizar la deuda podría afectar al
nivel de confianza del RMB; por otro lado, subir los tipos de interés afectaría al nivel de crecimiento nacional
y aumentaría el riesgo de una crisis de deuda y de deflación, haciendo peligrar de esta forma los niveles de
crecimiento e, incluso, la estabilidad social y política del país.
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The Chinese Research and Development System:
A Measure of its Specialisation and its Evolution in
an International Context
Elio Pérez Calle

Introduction and Objectives
In 1949, at the time the People’s Republic of China was funded, there were only 207 higher education
institutions in the country that hosted 117,000 students –less than 0.2% of the total population. In this scenario, the first Five Year Plan started in 1953 with a strong emphasis in heavy industry. Following USSR’s
guidelines, 42.5% of all investment went to industry, and 85% of it was devoted to the development of new
heavy industries Wang (1993). Mao used the Soviet model as a reference for higher education too, and the
approaching of separating teaching from research was adopted. Research institutes were isolated from universities and enterprises, and universities focused on teaching only (Wang and Zhou, 2011).
In 1956, the first Scientific Long-Term Plan
(1956-1967) was established on the same grounds.
The plan aimed to concentrate resources on priority research fields, and most of these fields were
linked to heavy industry and defence. A number
of researchers, such as Chen (1990) Riskin (1987)
Volti (1982a) Volti (1982b) Volti (1982c), consider
that this emphasis on research for the heavy industry did remain unchanged for the following two
decades, despite the changes in the science policy
caused by the political turmoil of the 1960s and
1970s.
In 1978, the Chinese government started to add
research as part of the universities’ mission and to
encourage a certain degree of coordination bet-

Illustration 1: Evolution of the world’s investment in research
and development.

ween these and research centres, even when the Government itself retained its role as the central node of the
scientific and technological system. The new National Plan for the Development of Science and Technology
(1978-1985) was still strongly focused on applied research and heavy industry, but it paved the way for new
research fields, such as particle physics and genetics (Wang, 1993). The Sixth and Seventh Five-Year Plans
(1981-1985 and 1986-1990 respectively), while still oriented towards short-term economic development
instead of generation of knowledge, started a trend where the share of light industry projects increased over
the years.
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In the last two decades, China has increased the share of its Gross Domestic Product (GDP) devoted to
research and development, this is, its research intensity. As shown in figure 1, China’s Research & Development (R&D) expenditure as a share of the world total has been growing much more rapidly than these
of the United States, Canada, Korea, Japan or any considered European country. This growth is even more
impressive given that China’s has simultaneously grown by rates over 7% per year on that period, as shown
in figure 2.
The current figure for China’s research intensity is slightly over 2%, which is still below Korea, Japan,
Germany, United States, and France, but already above the United Kingdom, Canada and Spain. Should
China maintain this rate of growth, it could reach the main European countries by 2020, and approach the
current research intensity of Korea in ten years. Given the increasing significance of the Chinese R&D
system it is of the utmost importance to acquire an insight into how China is developing its science and
innovation to meet international standards.
However, in order to depict China’s research profile, we need to consider not only its investment in
R&D, but also to produce a measurement of its results. We will take into account the evolution of high technology manufacturing, the production of international patents, the investment in basic research and the
production of research papers, whose distribution in knowledge areas can lead to a better understanding of
the degree of specialization of China’s R&D system.

An increasing R&D expenditure with an emphasis on applied research
While China is a 1.4-billion strong economy experiencing a sustained growth of its annual increase in
R&D expenditure, as shown in figure 1. However, China’s research intensity per capita is still low compared
to the world’s main scientific powers. According to the International Monetary Fund (IMF), China’s per
capita GDP in purchasing power parity terms is slightly above USD 19,000 (as of October 2018), which is
close to the world’s average, and its research intensity per capita is only around 18%-21% of these of the top
expending (per capita) scientific powers, i.e. the United States, Germany, Korea and Japan (plotted in the
upper area of figure 3). The ISO-3166 alpha-3 standard three-letter codes are used here to identify countries.

Illustration 2: Research intensity in 2014 (as percentage of

Illustration 3: Per capita research intensity in 2014 (USD) and

nominal GDP) and annual average growth rate of research

annual average growth rate of research intensity, 1994-2014.

intensity, 1994-2014.
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The growth of China’s research intensity has boosted its results. Starting in the 1990s, China has successfully improved its position in the international scientific arena and its share of the world’s scientific
output –China appears to be transforming into a major player in the world’s scientific arena. A growing investment in R&D (China has already outranked Japan and it has become the second largest performer) and
a strong role of a Government-backed industry has reshaped China’s economy, currently focused on value
added, high technology outputs instead on just the heavy industry as it did before.
Knowledge- and Technology-Intensive (KTI) manufacturing (such as aircraft and spacecraft; electronics)
and services (such as communication; financial), which require high standards and advanced skills, accounted for 27% of the world’s GDP, and this share is on the rise, especially in industrialised economies, where
the KTI share grew from 29% to 32% between 1997 and 2012, mostly due to increases in commercial and
public (education and health) Knowledge-Intensive (KI) services.
Particularly, the developing world is increasing rapidly its share of KTI production, partly due to China’s
successful industrialisation and diversification. Between 2003 and 2012, China high technology manufacturing increased fivefold and its share of global production grew from 8% to 24%, according to the
U.S. National Science Board (2014). This is a complete shift of paradigm in the situation of the Chinese
industry, as most of the research output was rarely transferred to the industry before the reforms. Simon
(1984) and Suttmeier (1986) estimate in less than 10% the amount of all applicable research results when
the economic reforms started. This scenario has dramatically changed in the last years. Apart from KTI
production, figure 4 shows how China has increased its output in terms of international (triadic) patents
from 1994 to 2013, which confirms that technology transfer has improved. While China has increased the
number of patents in two decades, has surpassed Spain, Canada, and recently the United Kingdom, and it
is approaching some other industrial economies, it is still lagging behind the world’s leaders in this field,
i.e. Japan and the United States.

Illustration 4: Triadic patents in 1994 and 2013.

Illustration 5: Basic research intensity in 2014 (as percentage
of nominal GDP) and annual average growth rate of basic
research intensity, 1994-2014.

However, despite China’s increased production of international patents and the higher value added of
China’s industrial production, the emphasis on applied research still remains, and China is currently investing more in development and applied research than other industrialized nations, whose effort in basic research is stronger. Investment in basic research accounts for just 0.1% of its Gross Expenditure on Research
and Development (GERD). China’s basic-research spending has historically been extremely low –about
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4.8% of all research expenditure in 2012 and 2013 compared with 10 to 25% in developed nations. However,
this trend is starting to be reversed with an increased appropriation for basic research (Qiu, 2014).
Figure 5 shows how while the growth in China’s basic research intensity is above any other considered
country, its rate is the lowest of all: China (0.1%), United Kingdom (0.18%), Spain (0.27%), Japan (0.44%),
United States (0.48%), France (0.54%) and Korea (0.76%). Data confirms that China’s investment in basic
research is still very limited. Also, it has been shown that China is currently devoted to science and technology applied programmes, i.e. those linked to economic growth, technological development and national defence, at the expenses of social science and humanities. Regarding the outputs of these endeavours,
Chinese researchers have dramatically increased their share of the world’s scientific publications. Analysing
the nature of these publications can lead to a better understanding of the outputs of China’s science and
technology system, and to evaluate to which extent these reflect the emphasis on applied research of China’s
current science policy.

A Measure of the Specialisation and Evolution of China’s R&D System
The measure of the specialisation of evolution of the Chinese science and technology system can be
achieved by building on previously developed research and focusing on one of its main characteristics: how
the research effort produces outputs in different areas of knowledge. Analysing the fields in which China’s
researchers have major activity will allow us to develop a deeper insight of the profile of China’s science and
technology system, and to have a better knowledge of whether these outputs are contained in those areas
that belong to industrial production or not.
In this case, research publications in a set of international journals, and particularly those in the Scopus
database because of its coverage, will be used as a bibliometric indicators. This bibliometric variable was succesfully identified by Vinkler (1988), Rinia Rinia et al. (1998), He, Zhang, and Teng (2005) and Tsay (2008)
as a reliable measure of scientific production.
In order to better understand the profile of China’s research and development system in an internationally comparable way, the research outputs of other eight countries will be analysed in the present paper:
the USA as the world’s leading scientific power, four major European nations (France, Germany, Spain and
the United Kingdom), Japan as leading East Asian scientific power and South Korea as emerging power in
the same area. USA, France, Germany and the United Kingdom are considered to be the best performing
countries in the West, while both Canada and Spain are of medium strength. Japan and South Korea are considered to be among the scientific leaders in Asia as noted by authors such as Leydesdorff and Zhou (2005),
Zhou and Leydesdorff (2006), Shelton, Foland, and Gorelskyy (2007), and Glaenzel (2008). We will then
consider whether China’s profile is trending towards one or more of these nations or if it is a kind of its own.
It has been already evidenced the fact that China is heavily investing in applied science. In addition to
this, in order to provide further evidence of China’s emphasis in science and technology applied research,
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and particularly those linked to economic growth, technological development and national defence, at the
expenses of social science and humanities, the study of the research output will be split into coherent disciplines, to gain a further insight into the nature of China’s emergence as scientific power.
It has been shown that Asian countries are starting to contest the West’s lead in scientific output (Von Bubnoff, 2005). As a country’s research impact in a given field is related to its innovative capacity (Lim, 2004;
Zitt and Bassecoulard, 2008), this approach allow us to consider China’s. We aim also to evaluate to which
extent China’s strategy, previously introduced and summarized as making emphasis on applied knowledge
as the main engine of the national economy and a guarantee of sustained economic growth, can be related
to its scientific production in terms of research papers published in international, peer-reviewed journals,
along the last decades, and the distribution of this production among different represented disciplines and
areas of knowledge.
Data shows how the United States leads the world’s production of scientific papers, with an output of
nearly one fourth of the global output. Other major powers are the main European nations, together with
East Asian countries such as Japan and Korea. China appears to be the most important emerging scientific
power currently and it competes for the top position as the nation with the largest output.
It is worth noting that the concentration of scientific results has not changed much over a decade, except
for the notable exception of China. The main powers in the world scientific arena (USA, Japan, and the
main European nations) have maintained their position, but Korea and particularly China show a major
increase as show in Figures 6 and 7.

Illustration 6: Worldwide publications and patents in 2001.

Illustration 7: Worldwide publications and patents in 2011.

China, which was only responsible for slightly above 3% of the world’s publications in 2001, and climbed
up to almost 11% only ten years after that (Royal Society, 2011), is currently the only country approaching
the leading position of the USA, with South Korea also increasing its role and major players such as Germany, the United Kingdom, France and Japan losing ground. So a global shift from a trans-Atlantic centre of
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scientific excellence to an East Asian emerging pole appears to be taking place in the last ten to fifteen years,
even when Japan has slightly reduced its presence in international journals.
In order to perform a detailed analysis of the profile of Chinese research output in a way it is comparable
to other scientific powers, a classification has been established based in eight general categories that include
all fields of science, including life sciences, physical sciences, health sciences, social sciences and humanities. This classification does not aspire to be universal but to offer a coherent approach that can be used to
perform a diachronic study of the evolution of the Chinese system in an international context –a common
framework is therefore needed.
The purpose of such classification is to divide any further research and analysis in eight different analyses,
so when an comparison among different countries is developed, it will be split into these categories. Such
exercise will allow us to better understand the profile of Chinese science according to the distribution of
its research output in these categories and to better compare its to these of other major scientific powers
worldwide.
The eight general categories are established as follows:
1. Arts and humanities.
2. Biological sciences.
3. Engineering.
4. Environmental science.
5. Mathematics.
6. Medicine and health sciences.
7. Physical sciences.
8. Social sciences.
When measuring the scientific output of different countries in terms of articles published in international
journals, we have considered any research paper which has been authored or co-authored by at least one
scientist based in each of those countries, as the objective is to identify to which extent the research community based in a given country is taking part of the world’s research output.
Therefore, the approach to be followed consists in the analysis, year by year, of those articles having at
least one Chinese co-author in the last two decades. This will allow us to obtain a grasp of the increase of
China’s scientific production in terms of research papers. Because of the fact of co-authorship, this will not
provide a figure to be used as an absolute indicator, but it will provide a quantitative measure of research
output and its evolution, as the same search criteria have been applied for every single year, not only in the
case of China but also for every single country studied.
Bibliometric methods such as the publication of research papers in international journals have been widely used to measure scientific performance of countries, and recently the volume of data able to be proceshttp://www.politica-china.org
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sed in such analyses has escalated so a more complete profile can be built (Schubert, Glaenzel, and Braun,
1989; Pouris, 1989; Moed et al.,1985). The value of the present approach lays in the fact that the analysis will
be conducted along three different axes:
1. A time axis for the period from 1994 to 2014.
2. A specialization axis, as the results will be split in eight different areas of the human knowledge, i.e.
Humanities, Social Sciences, Environmental Sciences, Biological Sciences, Health Sciences, Mathematics, Physical Sciences and Engineering.
3. A geographical axis, so the evolution of China as an emerging scientific power can be compared to
those of other established East Asian nations, such as Korea and Japan, and also some of the main
scientific powers both in North America (United States and Canada) and in Western Europe (Germany, United Kingdom, France and Spain).
Figure 8 shows the diachronic evolution (yearly form 1994 to 2014) of the share of scientific papers
registered in the Scopus database with at least one coauthor of each of the following countries: Canada
(CAN), China (CHN), Germany (DEU), Spain (ESP), France (FRA), United Kingdom (GBR), Japan
(JAP) Korea (KOR) and United States (USA), for each of the eight knowledge areas: Humanities, Social
Sciences, Environmental Sciences, Biological Sciences, Health Sciences, Mathematics, Physical Sciences
and Engineering.
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Illustration 8: Evolution of the publication of scientific papers by country.

Conclusions
When analysing the evolution of R&D investment and the production of outputs such as international
scientific publishing in the last two decades, the main finding is the emergence of China, which is strongly
focused on applied research. This approach is aligned with China’s growing production of Knowledge- and
Technology-Intensive (KTI) manufacturing and services and a successful technology transfer, which has
been measured by considering international (triadic) patents granted to Chinese inventors.
If we focus on research outputs such as academic publications and we take into account a classification of
research fields, we obtain a view of the presence of China-based researchers and the level to which they are
engaged in research up to international standards. Therefore, regarding the emergence of Chinese authors,
three different cases can be singled out:
1. Areas where the research output of China in terms of presence of Chinese authors in scientific papers
has only slightly increased over the course of the last two decades, and being its production far below
that of the USA or even other major scientific powers. This is the case of the Humanities and the
Social Sciences.
2. Areas where the research output of China in terms of presence of Chinese authors in scientific papers
has significantly increased in the last two decades and where the last decade has witnessed what it is
close to an exponential growth. This is the case of Biological Sciences and Health Sciences.
3. Areas where the research output of China in terms of presence of Chinese authors in scientific papers has already surpassed that of the USA or is about to do so. This is the case of Environmental
Sciences, Mathematics, and particularly Physical Sciences and Engineering; the latter was forecasted
by McGregor (2010) and others.
It is important to bear in mind that research databases such as the one used here are not exhaustive. In
addition to that, some disciplines might be underfunded in China and authors such as Moed Moed (2005),
Van Raan Van Raan (2005) and others CHERPA (2010) have demonstrated that medicine and sciences are
much better represented in the number of scientific papers published in international journals, than other
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areas such as engineering, some of the social sciences and especially the humanities, as those indicators primarily cover publications, but not books and other media productions.
Therefore, the results shown in the previous lines cannot be understood as a comprehensive picture of
all scientific production available worldwide, but as a useful tool for a diachronic analysis that uses common variables for every country involved, and thus can be helpful to depict the particular characteristics of
China’s emergence as a scientific power over the last two decades. The results shown in Figure 8 suggest
that Chinese authors might be favouring areas such as Mathematics, Physical Sciences and Engineering, i.e.
the presence of co-authors based in China might be proportionally higher in these areas of knowledge than
in other disciplines.
We have obtained a view of the presence of China-based researchers and the level to which they are engaged in research up to international standards. This is particularly useful when combined with a detailed
analysis of the different disciplines to which these papers are related, so the evolution of the knowledge areas
concentrating the higher share of the Chinese production can be studied over the years. We might expect
a more balanced research mix, similar to those of established scientific powers. This evolution is similar to
other emerging Asian economies such as South Korea, which had an earlier start in terms of the development of its science and technology system.
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La victoria de Han Kuo-yu:
¿un cambio en la cultura política taiwanesa?

(1)

Yu-Ting Lu y Andrés Herrera-Feligreras

Introducción
“El KMT fue el gran vencedor de la jornada electoral del 24N. El PDP ha sufrido un gran batacazo”,
así abría Taiwan Hebdo su número 47-2018 cuyo tema central estaba, precisamente, dedicado a los últimos
comicios municipales en Taiwán(2).
Aunque analizar la confrontación política en Taiwán nos lleva a hablar irremediablemente de las
banderías azul y verde, los autores lo haremos en este texto solo por convención ya que, en nuestra opinión, el ciclo electoral cerrado con la derrota del Partido Demócrata Progresista o Minjindang (en adelante
PDP), debería servir -en primer lugar- para mirar la política taiwanesa más allá de los ejes PDP-Kuomintang (en adelante KMT), independencia-unificación que dominan los análisis -especialmente los realizados
en los medios de comunicación- publicados en castellano(3). La política en Taiwán es, sencillamente, más
compleja.
Tsai Ing-wen y el Partido Demócrata Progresista siguen al timón del Ejecutivo y el Yuan Legislativo,
pero han suspendido el “examen de medio semestre”. Admitiendo que elecciones presidenciales y municipales son dos ligas diferentes y, quizás, todavía exista margen de recuperación, resulta imposible disimular
el castigo sufrido en forma de retroceso en el poder local. Significativas han sido la pérdida de Taichung,
los malos resultados en Taipéi -por haber sido terreno ganado al KMT en 2014-(4), el descenso de los votos
en Tainan -un campamento tradicional del bando “verde”(5)- y, sin duda, angustiosa, la pérdida de Kaohsiung, un bastión hasta ahora inexpugnable del PDP. Así, elecciones tras elecciones, el frente institucional
parece una guerra de trincheras donde los adversarios avanzan y retroceden sin una victoria decisiva.

(1)

Para la trasliteración de nombres chinos se ha utilizado el sistema “hanyu pinyin” salvo en aquellos casos donde, a juicio de
los autores, se considera el sistema “Wade-Giles” como más apropiado ya sea por razones de uso o consideración histórica.

(2)

OPCh, Taiwan Hebdo 48-2018 en: http://politica-china.org/otros/taiwan-hebdo-48-2018 (último acceso 10 de febrero de
2019).

(3)

Un ejemplo del encuadre mediático de la prensa en español en LIU Hui-Feng, “Las elecciones en Taiwán en 2016 a través
de la prensa en español” en https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_51/congreso_51_23.pdf
(último acceso el 1 de febrero de 2019).

(4)

En Taipéi la interrupción de la cooperación con el independiente Ko Wen-je, quizás con una visión de las relaciones a través
del Estrecho que no encaja con el sector más ortodoxo del PDP, se ha manifestado desde una perspectiva estratégica como
un grave error.

(5)

Resultados en Tainan: 72.89% (PDP) y 27.10% (KMT) en 2014, 38.01% (PDP) y 32.36% (KMT) en 2018. Cfr. Central
Election Commission 中央選舉委員會 (ed.): “歷屆公職選舉資料 Materiales de elección de cargos públicos anteriores [traducción propia]”, en: http://db.cec.gov.tw/histMain.jsp?voteSel=20181101C1, (último acceso el 19 de febrero de 2019).
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De hecho, tras la derrota en las municipales de 2014 primero y, posteriormente, con la pérdida de la
presidencia y la mayoría legislativa en 2016, el KMT entró en un periodo de concatenación de crisis -internas y derivadas de la dinámica política- que parecían condenarlo a un viaje hacia la progresivo deterioro
de presencia política(6). Depresión azul -por utilizar una expresión aparecida en un reciente informe del
IGADI- que el PDP, atrapado en el laberinto de una errática política exterior y unas reformas domésticas
antipopulares, no ha podido maximizar(7). Por el contrario, el KMT, parapetado en su amplia tasa de afiliación y base sociológica, parece haber resistido bien la ofensiva del PDP y ha sabido capitalizar el desgaste
de la acción de gobierno de la formación liberal; en agosto de 2018 las encuestas ya volvían a situar a la formación conservadora como la opción más popular y le auguraba la victoria en distintas circunscripciones;
Kaohsiung, desde luego, no estaba entre ellas(8).
La victoria del KMT en Kaohsiung es, ante todo, la victoria de Han Kuo-yu y su equipo de campaña. Han,
al igual que Ko en Taipéi son candidatos atípicos en el panorama político taiwanés. Saltaron a la palestra sin
el respaldo del aparato de los grandes partidos y solo lograron su apoyo cuando se convirtieron en opciones
claras de vitoria.
La campaña electoral en la ciudad de Kaohsiung durante 2018 ha sido apasionante. Los partidarios del
PDP tenían razón al calificar a Han Kuo-yu como un paracaidista sin ninguna conexión con la ciudad e
ideas peregrinas. Pero finalmente, el “extraño” se hizo con el sello de la ciudad. Como ya pasara en 2008
con el triunfo del KMT que llevó a Ma Ying-jeou a la Presidencia de la República de China (Taiwán)
-cuando aparentemente las nuevas generaciones de votantes manifestaban una identidad nacional distinta
a su opción en las urnas- los resultados de las elecciones municipales de 2018 cuestionan, nuevamente, la
existencia de una relación de causalidad universal entre la identidad nacional y la opción partidista pero,
¿supone la victoria de Han un paso más hacia la consolidación de un nuevo perfil de candidato más cercano
a los ciudadanos y fuera del discurso habitual de los grandes partidos? ¿Son, en definitiva, las victorias de Ko
y Han un signo de que algo está cambiando en la cultura electoral de Taiwán?(9) A lo largo de estas páginas
exploraremos la dinámica electoral de Taiwán, e intentaremos, a través de una aproximación a la victoria
de Han Kuo-yu en Kaohsiung, esbozar algunas respuestas a estas cuestiones y, sobre todo, poner sobre la
mesa algunas cuestiones que afectan a la calidad de la democracia en Taiwán pero, que de alguna manera,
son universales.

(6)

A los problemas tradicionales del KMT de naturaleza interna -de visión de país, de misión política, de liderazgo, de facciones…- se le han unido otros derivados de la dinámica política entre los que cabría destacar aquellos relacionados con lo
simbólico -memoria histórica- como, quizás más importante por sus implicaciones prácticas- los vinculados a los activos
económicos del partido.

(7)

IGADI. “El KMT y la depresión azul”. Taiwán bajo presión. Taiwán 2018. 10 claves y 10 personajes de 2017, pp.8-9

(8)

Un apunte sobre esta cuestión en OPCh, Taiwan Hebdo 31-2018, en: http://politica-china.org/otros/taiwan-hebdo-31-2018
(último acceso 15 de febrero de 2019). Para un seguimiento más completo de la evolución de las encuestas electorales Cfr.
Daily View 網路溫度計. “綜合民調 Encuestas completas [traducción propia]”, en: https://2018election.dailyview.tw/polls, (último acceso el 19 de febrero de 2019).

(9)

Sobre la relación entre identidad nacional y opciones electorales Cfr. ESTEBAN, Mario, “Generaciones políticas, preferencias partidistas e identidad nacional en Taiwán, 1986-1996”, Revista española de ciencia política, nº8, 2003, pp. 103-108 y
LU, Yu-Ting. Taiwan: historia, política e identidad. Barcelona: Bellaterra, 2010.
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La cultura y estrategia electoral dominante
Contexto: evolución de la participación electoral en una democracia reciente
El levantamiento de la Ley Marcial en 1987, supuso el pistoletazo de salida de la política de reformas
hacia la democratización, cuyos hitos principales fueron marcados por distintos ciclos electorales de entre
los que hay que destacar las primeras elecciones libres a la presidencia de la República en 1996. Junto con
la legalización de los partidos políticos de oposición y la convocatoria electoral, otro proceso destacable que
marcará la transición hacia la democracia va a ser las transformaciones operadas en el ámbito de los medios
de comunicación(10).
La adecuación institucional hacia la democracia conllevó frecuentes ciclos electorales en un periodo relativamente corto de tiempo y un aumento de la envergadura de las campañas electorales. La narrativa electoral
de las formaciones políticas contendientes generó una tensión en la sociedad -principalmente en torno a la
cuestión étnica-nacional- que ha transcendido gravemente el marco de la competencia electoral.
No obstante, esta tensión -en la que los medios de comunicación participan activamente- no pareció
alejar, inicialmente, a la población de la participación política. Sin ser este espacio para profundizar en esta
cuestión, entre otros factores, se podría apuntar que aquellos ciudadanos que, durante el periodo de gobierno autoritario del KMT, había optado por apartarse de la política regresaron a ella con la llegada de elecciones
libres. Por el contrario, la incorporación de votantes nacidos en el marco democrático que traen consigo
otras exigencias políticas y sociales sumada a la incapacidad de los partidos mayoritarios por trazas políticas
sustancialmente diferentes, podría explicar el descenso de participación que se observa, tal y como refleja la
tabla de la página siguiente, a partir de 2012:
Elecciones
presidenciales

1996

2000

2004

2008

2012

2016

2020

Censo electoral

14313288

15462625

16507179

17,321,622

18,086,455

18,782,991

n.a

Número de
votantes

10883279

12786671

13251719

13221609

13452016

12448302

n.a

76.04%

82.69%

80.28%

76.33%

74.38%

66.27%

n.a

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Censo electoral

2,743,304

2,873,732

3,039,837

3148544

10,663,545

12,709,746

13,202,863

Número de
votantes

2,173,321

2,319,631

2,154,773

2070280

7,647,135

8,428,022

8,728,098

79.22%

80.72%

70.88%

65.75%

71.71%

66.31%

66.11%

Porcentaje de
Participación
Elecciones
municipales

Porcentaje de
Participación

(10)

Para la relación entre partidos, medios de comunicación y el discurso identitario Cfr. LU, Yu-Ting (2010) pp. 175-199.
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Elecciones
alcaldía (KHH)

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Censo electoral

926,318

1,004,872

1,092,668

1140110

2,166,119

2,231,225

2,281,338

Número de
votantes

746,469

807,996

779,911

774490

1,570,895

1,482,425

1,677,650

Porcentaje de
Participación

80.58%

80.41%

71.38%

67.93

72.52%

66.44%

73.54%

Cultura electoral tradicional en la isla
Como en el caso de España, en Taiwán el proceso de transición hacia el sistema de democracia liberal
se hizo desde los acuerdos favorables a las élites(11). Por otro lado, la celebración de elecciones libres no es
sinónimo de asunción de valores democráticos y alfabetización política por la ciudadanía. Debe tenerse en
cuenta que candidatos y electores taiwaneses venían de un contexto marcado por décadas de falseamiento
de resultados electorales en favor de entorno del KMT y, consecuentemente, la experiencia de un proceso
de elecciones limpias es también un proceso de aprendizaje para todos los actores. En ese sentido, los signos
o elementos clave en la victoria de los primeros comicios fueron convirtiéndose -naturalmente- en armas y
lecciones para las siguientes campañas.
Quizás, se puede señalar como elemento fundacional de la cultura electoral de la isla la campaña electoral
presidencial de 1996. En un contexto marcado por la Tercera Crisis del Estrecho (1995-1996) el entonces
presidente Lee Teng-hui respondió al ataque de la República Popular China con su concepto de “comunidad
de destino”(12). Esta respuesta sirvió para construir un relato en el que, de forma unitaria, los miembros de
una misma comunidad luchaban por el futuro de Taiwán y afrontaban juntos la intimidación de Beijing. El
mensaje de Lee arrasó durante la campaña electoral presidencial de 1996 y fue elegido noveno presidente de
la República de China directamente –bajo la seria amenaza militar del continente– por el 54% de los taiwaneses.(13) Desde entonces, los elementos emotivos e identitarios ocupan el centro de las campañas de las dos
grandes alianzas que se disputan el cetro de la política en la República de China (Taiwán).
Otro importante factor en la competición electoral taiwanesa es el concepto de “guerra total” existente
entre ambas formaciones desde el inicio de la democracia taiwanesa. Los primeros ciclos electorales estuvieron marcados por un KMT preocupado por la pérdida de cuota de poder, un poder que detentaba desde

(11) Para el caso español Cfr. MONTERO, José Ramón, LAGO, Ignacio, “Todavía no sé quienes, pero ganaremos. Manipulación
política del sistema electoral español. Zona Abierta, nº 110-111, 2005, pp. 279-348.
(12) Cfr. CHEN, Hong-yu 陳鴻瑜: 台灣的政治民主化 La democratización política de Taiwan [traducción propia], 翰蘆圖書 (Han Lu
Book), Taipei, 2000, pp. 242-243.
(13) “Para el gobierno de la República Popular China nada resulta más subversivo que la democracia y asume –acertadamente–
que la democratización hará inevitable tarde o temprano la independencia, considerada por Pekín [Beijing] como casus
belli”. Además, si “Lee obtiene un claro mandato popular aumentará el perfil internacional de Taiwan y reforzará lo que es
ya una independencia de facto”. DELAGE, Fernando: “Taiwan, la primera democracia china”, Política exterior, vol. 10, Nº 50,
Mar.-Apr., 1996, pp. 103 y 113. En opinión de Delage, Lee Teng-hui, por ser un bensheng ren nacido en la isla, adquirió “una
popularidad de origen que nunca podrían tener los viejos rivales procedentes del continente”. Ibíd, p. 110.
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1949; y un recién formado PDP que aspiraba a desbancar al “partido extranjero y represor” de los diferentes
niveles del gobierno. Ambas formaciones movilizaron todos sus recursos disponibles y, su visión de país
y trayectoria histórica era tan diametralmente opuesta que, PDP y KMT se consideraban, más que rivales
políticos, enemigos históricos(14).
En síntesis, creemos poder afirmar que la concurrencia electoral, especialmente en los ciclos que se
sucedieron entre 1986-1996, ha determinado una cultura electoral basada en la rivalidad -a vida o muerte- de
las dos principales formaciones políticas de la isla y una centralidad del discurso identitario. Paradójicamente,
otros aspectos de la plataforma política -como las propuestas socio-económicas- son similares en ambos bandos pero el bosque programático parece quedar oculto tras el árbol de la emoción.

Una estrategia de mala calidad
Más allá de la formalidad del sistema electoral, del proceso de nominaciones y primarias internas de los
distintos partidos, una mirada al desarrollo de los ciclos electorales en Taiwán nos permite identificar una
serie de características comunes a cada convocatoria:
1.-Candidatos al servicio del aparato de los grandes partidos.
El primer paso de todo aquel que quiera participar en las elecciones es, por lo general,
recurrir a una de las dos grandes fuerzas políticas de la isla. Conseguir este apoyo -en
cualquiera de los niveles de concurrencia electoral- se traduce en recursos económicos,
apoyo mediático y, consecuentemente, más posibilidades de victoria. Conviene recordar
que, en Taiwán, la política es una profesión.
El reverso de este proceso es la integración del candidato en el relato del partido del
que espera conseguir apoyo. A mayor integración más posibilidades de lograr apoyos del
partido y de la alianza pero, al mismo tiempo, en muchas ocasiones este proceso exige
del candidato sacrificar sus ideas propias sobre determinados temas o difuminar algunos
atributos de su personalidad. Son muy pocos los que logran construir una base de poder
propia e influir en el seno de su formación y excepcionales aquellos que mantienen un
rumbo independiente dentro de los márgenes del sistema electoral imperante en Taiwán(15). Por lo general, los candidatos -electos o no- terminan siendo altavoces del aparato
del partido, títeres en el circo azules versus verdes.

(14) Cfr. CHANG, Mao-Kuei 張茂桂: “台灣族群和解的坎坷路 “El camino accidentado de la reconciliación taiwanesa” [traducción
propia]”, en: SHIH, Cheng-feng 施政鋒 (ed.). 國家認同之文化論述 Discurso cultural de la identidad nacional [traducción propia], 台
灣國際研究學會 (Taiwan International Studies Association), Taipei, 2006, pp. 43-82.

(15) Una descripción del sistema electoral taiwanés en HSU, Kevin: “How Does Taiwan´s Parliamentary Election Work”,
Ketagalan Media, 26-12-2015, en: https://www.ketagalanmedia.com/2015/12/26/how-does-taiwans-parliamentary-election-work/, (último acceso el 6 de febrero de 2019).
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2.-El color del dinero.
El sistema electoral taiwanés exige a los candidatos una base presupuestaria de partida
-al margen de la que puedan después lograr como resultado de su nominación por las
formaciones políticas- para la organización de su campaña personal. Una de las principales
metas de esta campaña es aumentar su visibilidad como candidato y crear una imagen de
candidato con opciones. La estructura tradicional pasa por cartelería, banderas, caravanas
electorales, publicidad en medios y toda una agenda de eventos que van desde sencillos
encuentros en pequeños centros de trabajo hasta grandes mítines pasando por desayunos
con periodistas, tertulias, presencia en radio y televisión, comidas y cenas electorales,
etcétera. Pero ¿de dónde sale el dinero? Los orígenes son diversos: el patrimonio personal,
prestamos bancarios, donantes y, cuando se ha nominado al candidato, del partido. En el
concepto tradicional de campaña, un mayor presupuesto incrementa las posibilidades de
ser elegido -o reelegido- de ahí que muchos candidatos incluso tengan, entre sus fuentes
de financiación, conexiones con el crimen organizado. El crimen organizado no es un
donante más -que como todos los demás exigirá su retorno de la inversión- asociada a esta
forma de financiación existen otras prácticas como la intimidación o la compra de votos.(16)
Al final del camino, los candidatos se encuentran en un laberinto de compromisos
-a veces enfrentados- con sus donantes a los que se verá obligado a devolver los favores
recibidos.
3.-Juego sucio: todo es una farsa.
Durante el proceso electoral taiwanés, la construcción de la imagen del candidato suele aparcar los aspectos más racionales -como la trayectoria del candidato o sus propuestas
programáticas- para centrarse en aspectos emotivos que, en muchas ocasiones, alcanzan
tintes melodramáticos(17). El drama puede alcanzar su cenit en lo referente al ataque personal al adversario. Aquí no hay límites. No solo se busca dañar la reputación del rival
-sacando a relucir intimidades, hechos del pasado o lanzando rumores- también la de su
familia. En cuanto a la forma, estos ataques pueden ir desde enfrentamientos a través de
los medios de comunicación hasta la discusión y la agresión física.
(16) A modo de ilustración sobre el papel del dinero y la compra de votos en: Cfr. LIN, Xing-fei 林倖妃: “用錢買的台式民主 “La
democracia en Taiwán se compra con dinero” [traducción propia]”, 天下雜誌 (CommonWealth Magazine), nº. 652, 18-07-2018,
pp. 80-90; Cfr. LIN, Yi-Ting 林怡廷: “一個29歲鎮長與最殘酷的金權誘惑 “El alcalde de pueblecito de 29 años y la cruel tentación del dinero y el poder” [traducción propia]”, 天下雜誌 (CommonWealth Magazine), nº. 652, 18-07-2018, pp. 106-110.
(17) “Durante las campañas electorales son frecuentes las expresiones de religiosidad popular – sacrificio de animales, ofrendas
en los templos…; las humillaciones en público –ponerse de rodillas y llorar, narrar desgracias personales que motivan al
candidato a la elección, etc.; la búsqueda de la simpatía –acudir disfrazado a un evento, prestar su imagen para una caricatura,
actuar como showman en un programa televisivo, la participación en eventos de corte benéfico, etcétera”. LU, Yu-Ting: La
identidad del Estado como argumento electoral en Taiwán: La prensa en las elecciones presidenciales de 1996, 2000 y 2004, Tesis doctoral,
Universidad de Navarra, Pamplona, 2008, pp. 315-316.
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La secuencia es perfectamente identificable. Los candidatos “acusan”; “niegan-aclaran”
y, finalmente, “contraatacan”. Mediante esta dinámica -de juego sucio- buscan destacarse
como personas más limpias y cercanas al pueblo que su rival. Lo cierto es que, tras esta
dialéctica destructora y patética, los candidatos ocultan su propia mediocridad y el hecho
de que son pocas las diferencias existentes en sus propuestas políticas. En cada ciclo electoral, la percepción de que todo es una farsa se extiende entre los ciudadanos y, con esta
percepción, un alejamiento de la política y el descenso en la participación electoral.
4.-La identidad del Estado: un mensaje emocional y vacío.
Ya hemos mencionado la similitud existente en la agenda política de los candidatos.
De hecho, son muchos los ejes de gobierno -a cualquier nivel- que son marcadamente
continuistas aun cuando se da un cambio de Administración. Así que los temas que se
utilizan, para marcar la diferencia, son los relacionados con la identidad étnica-nacional.
Es común ver a los candidatos, al realizar un llamamiento al voto, desgranar el bagaje
histórico y realizan continuas apelaciones de carácter nacionalista y patriótica, todos los
contendientes enfatizaron su amor por Taiwán hasta la hipérbole expresiva sin que nadie
establezca, en su programa de gobierno, políticas claras sobre el futuro de la soberanía
de la isla. Unos porque está fuera de su competencia, otros porque son plenamente conscientes de que el asunto no está, verdaderamente, en sus manos. De hecho, cuanto más
alto sea el puesto al que aspire el candidato, más cuidadoso será al usar las palabras “independencia” y “reunificación” ligadas a propuestas políticas concretas. Nos atrevemos
a asegurar que ambos términos se convierten, durante las elecciones, en veneno para la
taquilla(18). En este sentido, la identidad del Estado se convierte en un arma electoral de
carácter retórico destinada únicamente a la movilización de la ciudadanía con la finalidad
de evitar un juicio crítico de ésta sobre otros aspectos cruciales de la agenda política.(19)
5.-Los medios de comunicación: colaboradores necesarios.
Desde 2002, el Índice de Libertad de Prensa sitúa a Taiwán como uno de los países con
mayor libertad de prensa en Asia(20). Sin duda es un dato de orgullo nacional para un país
que no hace tanto disponía de una prensa censurada. Pero los índices no lo son todo. Como
en otras sociedades abiertas los principales medios de comunicación tienen un marcado
color político y, especialmente durante las elecciones, son actores de la “guerra total”; “colaboradores necesarios” en la centralidad de la cuestión identitaria, movilizan recursos en
favor de sus candidatos contribuyendo activamente a la dialéctica destructiva ya descrita.
(18) Cfr. LU, Yu-Ting (2010), op. cit., p. 206.
(19) Cfr. Ibíd.
(20) Cfr. Wikipedia: “Índice de libertad de prensa”, en: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_libertad_de_prensa, (
último acceso el 19 de febrero de 2019).
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El rol de los medios de comunicación durante las elecciones, sesgado hacia el melodrama y el amarillismo político, no ayuda al diálogo razonado; más bien al contrario,
contribuyen a una crispación que fragmenta la sociedad(21).
Los elementos descritos hasta aquí son los dominantes hasta la fecha en la cultura electoral taiwanesa. El
concepto de “guerra total”, entre partidos que se consideran enemigos, ha dado lugar a una serie de estrategias y tácticas donde el “fin justifica los medios”. Tal vez en el pasado -en un contexto de poca experiencia
democrática, buena economía y bajo la amenaza militar directa de Beijing- la máxima napoleónica tuviera
sentido. Sin embargo, son innegables los cambios en la sociedad taiwanesa, entre los que destacan un incremento por las preocupaciones socio-políticas, la incorporación de nuevas generaciones con capacidad de decisión electoral y la aparición de novedosos canales de comunicación. En esta nueva etapa cabría preguntarse:
¿seguirán los dos grandes partidos manejando la política desde las mismas premisas sin ser castigados por
los ciudadanos? ¿Acaso fenómenos como la aparición de nuevos partidos o el descenso de la participación
electoral no son percibidos como mensajes por las élites políticas?

Han Kuo-yu: un político “atípico”
Han Kuo-yu (Daniel Han), recién elegido como alcalde de Kaohsiung en noviembre de 2018, se ha convertido en el primer político del KMT en alcanzar la jefatura de la ciudad desde que Wu Den-yih perdiera
el cargo en 1998. La victoria concluyó con 20 años de mandatos consecutivos del PDP y ha supuesto, sin
duda alguna, una gran inyección de moral para la formación conservadora con la vista puesta en las próximas
elecciones presidenciales.
El triunfo, y gran popularidad, alcanzado por Han Kuo-yu -un waisheng ren nacido y crecido en Taipéi- en
una tierra tan “verde” de la isla fue sorprendente(22). Nadie lo esperaba, ni su rival, ni su propio partido, ni
-seguramente- él mismo.
Han, nacido en 1957, comenzó su carrera política en los años noventa del pasado siglo como parlamentario
del entonces Condado de Taipéi y entre 1993 y 2002 fue miembro del Yuan Legislativo. En 2002 quedó fuera
de la lista “segura” del partido y desapareció del panorama política(23). Han, en aquel momento, se traslado al
Condado de Yunlin donde la familia de su esposa, Lee Chia-fen, ocupa una posición destacada y, en su ob-

(21) Cfr. Lu, Shi-xiang 盧世祥: “選舉中的媒體亂象 “El caos mediático en las elecciones” [traducción propia]”, Business Today (今周
刊), 19-12-2002, p. 108.

(22) Con la llegada del KMT a Taiwán, y dentro de sus políticas de control, los habitantes fueron divididos en dos grupos:
waisheng ren -literalmente, gente de fuera de la provincia; en referencia a los originarios de otras provincias de China
(continental) y los Los bensheng ren (literalmente, persona de esta provincia, es decir, de la Provincia de Taiwan). Sobre esta
división, sus intenciones y consecuencias Cfr. LU, Yu-Ting (2010), op. cit., p. 82.
(23) Para una aproximación al sistema de elección legislativa en la República de China: Cfr. HSU, Kevin, “How Does Taiwan´s
Parliamentary Election Work”, The Ketagalan Project en https://www.ketagalanmedia.com/2015/12/26/how-does-taiwans-parliamentary-election-work/ (último acceso 13 de febrero de 2019).
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ligado retiro político, la pareja fundó una entidad de enseñanza(24). Una década después, y como resultado de
sus conexiones, Han fue elegido gerente general de la Taipei Agricultural Products Marketing Corporation
(TAPMC). Se mantuvo en el cargo hasta 2017 cuando fue sustituido por Wu Yin-ning, una candidata en sintonía con el color del nuevo gobierno. Ese mismo año, Han decidió volver a la primera línea política. Primero,
disputando las elecciones a la presidencia del KMT, después concurriendo a la alcaldía de Kaohsiung. Pocos
imaginaban que ese desconocido que solo había obtenido poco más de 16.000 votos en las elecciones internas
del partido se acabaría convirtiendo en una suerte de “mirlo blanco” para el bando azul (pero también para
aquellos con una posición contraria al PDP), un fenómeno político y social en la ciudad de Kaohsiung siendo
capaz de transformar la tierra “verde” en el cielo “azul”. ¿Cómo fue posible? ¿Qué hizo de Han un candidato
capaz de provocar semejante ruptura con la tendencia dominante en la política de la antigua Takao?
1.-Un candidato “azul desteñido”.
Todos aquellos que han escrito sobre Han Kuo-yu coinciden en afirmar que no es el
típico candidato de primera línea del KMT(25). Su trayectoria, tanto fuera como dentro
del partido, da que hablar. Han, al igual que Hung Hsiu-chu, posee un marcado carácter,
directo y fuerte, que choca con el comportamiento de otros miembros de la élite waisheng
ren de segunda generación como Ma Ying-jeou o Hau Lung-pin quienes, con una imagen
más serena y metropolitana, se ajustan a los estándares y disciplina de la formación azul(26).
Han, por el contrario, es un tipo rebelde. Un candidato que manifiesta sus opiniones de
una forma espontánea y fuera de la corrección política. Con estos precedentes, es natural
que no esté entre los favoritos del Comité Central del Kuomintang. Cuando se le asignó
presidente del Comité del KMT en Kaohsiung y candidato a la alcaldía, Han Kuo-yu era
poco menos que carne de cañón en una batalla que se deba por perdida.
Efectivamente, Han puso en marcha su campaña sin el apoyo político ni económico del aparato del KMT. A lo que debemos sumar que, debido a su particular manera
de ser, parece que evitó pedir el respaldo de los principales nombres del partido como
tradicionalmente vienen haciendo los candidatos, especialmente los de las grandes
ciudades. Paradójicamente, esta posición de desventaja inicial acabaría siendo una de sus

(24) Denominado Victoria Academy: http://www.victoria.ylc.edu.tw/ (último acceso 1 de febrero de 2019).
(25) Cfr. TUNG, Ching-feng 童清峰: “韓國瑜現象 非典型國民黨挑戰民進黨 “El Fenómeno Han Kuo-yu: un atípico KMT desafió
al PDP” [traducción propia]”, 亞洲週刊 (Yazhou Zhoukan), v. 32, nº 33, 26-08-2018, en: https://www.yzzk.com/cfm/content_
archive.cfm?id=1534391051191&docissue=2018-33, ( último acceso el 21 de febrero de 2019). Cfr. CHEN, Jing-feng 陳景
風. “藍營邊緣人 衝撞綠營資優生！ “El marginal de la Alianza Azul contra el estudiante dotado de la Alianza Verde “[traduc-

ción propia]”, 商業周刊 (Business Weekly Magazine), nº 1615, 25-10-2018, en: https://www.businessweekly.com.tw/Archive/
Article?StrId=68149, (ultimo acceso el 21 de febrero de 2019). Cfr. Zou jing-wen 鄒景雯: “三個「非典」 Los tres “atípicos”
[traducción propia]”, 自由時報 (Liberty Times), 22-12-2018, en: https://news.ltn.com.tw/news/politics/paper/1255816, (último
acceso el 21 de febrero de 2019).
(26) Cfr. KUAN, Wu-yuan 管婺媛: “韓國瑜暴紅憑什麼？ “¿Cómo Han Kuo-yu llegó a volverse viral?” [traducción propia]”, 商業
周刊 (Business Weekly Magazine), nº 1615, 24-10-2018, en: https://www.businessweekly.com.tw/magazine/Article_mag_page.

aspx?id=68145, (último acceso el 21 de febrero de 2019).
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fortalezas pues permitió a Han ser él mismo, diseñando una campaña fuera de los compromisos y objetivos programáticos habituales del KMT e ir construyendo un discurso y
una marca propia que devolvió la esperanza en la victoria a los votantes azules, movilizó a
parte de la abstención y cautivó a sectores tradicionalmente votantes del PDP.
2.-Una campaña basada en la Fe.
Ya hemos visto el papel fundamental que juega la financiación para las campañas electorales. Por lo general, los candidatos son considerados, por los donantes, inversiones de
las que se espera un retorno. Pero ¿quién invertirá dinero en un juego dado por perdido
de antemano? Según fuentes del partido, el KMT no pudo ofrecer recursos económicos
debido a la congelación de los activos, y Han no recaudó una gran cantidad de fondos
electorales. Este comenzó su campaña, según él mismo ha afirmado, “con una botella de
agua mineral y un bol de lǔròufàn (arroz con cerdo picado)”.
Inició así un camino diferente al de otros candidatos con rutas programadas por la seguridad que siempre busca el dinero. Rutas marcadas por las etapas y recursos que habían
demostrado ser exitosos en otros comicios. Por su parte, Han, sin nada que perder, y sin
las ataduras de los compromisos con donantes y partido, planteó una campaña basada en
la Fe(27). Como un predicador o un bolchevique, aprovechando cualquier plataforma u
ocasión, Han trazó un elocuente relato próximo a las necesidades y preocupaciones de
la gente corriente. En más de una ocasión, el discurso no era el más acertado e incluso
ciertas afirmaciones eran desafortunadas con tintes sexistas o degradantes para la ciudad.
Sin embargo, este hecho al tiempo que lo alejaban de la imagen de político profesional lo
acercaban a un electorado que día tras día fue identificándose con el recién llegado a la ciudad. Su continua manifestación de opiniones, sus formas iconoclastas, pidiendo perdón
claramente cuando se equivocaba o cuando sus comentarios eran acertados -algo muy
poco habitual en la política taiwanesa- le dieron una solida visibilidad. Nadie lo conocía
antes en Kaohsiung, pero su mensaje -un mensaje sin propuestas definidas, todo hay que
decirlo- esbozó un horizonte de esperanza al que la gente deseaba caminar.
3.-Pacto de Caballeros: honor y juego limpio.
Ya se ha aludido a la “guerra total” que domina el enfrentamiento entre la Alianza PanAzul y la Alianza Pan-Verde donde todos los recursos son movilizados y, cuando no se
avanza en el frente netamente electoral, se acude al ataque personal lo que incluye, si es
preciso, el circulo personal de los candidatos, sus familias o cualquier recurso que pueda
generar alguna ventaja sobre el adversario.
(27) La idea de que la campaña de Han se fundamenta en una serie de promesas y en la esperanza que despierta su discurso es
algo común en diversos observadores. La idea la recoge, por ejemplo, KUAN, Wu-yuan en el artículo citado en la nota anterior pero, insistimos, es algo que puede rastrearse en artículos con distinto color y sesgo político.
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Han planteó desde el principio una campaña “llena de amor y tolerancia”. Expresó
que prefería “perder limpio” a “ganar sucio” y propuso a Chen Chi-mai, su mayor rival y
candidato del PDP, una competencia de caballeros, centrada en argumentos políticos y de
campaña, y sin afectar a la familia. Este pacto fue aceptado y cumplido por ambas partes.
Pero el hecho, es que Han había pautado el tono -un tono diferente al habitual- de la
campaña en Kaohsiung, y su credibilidad fue en aumento cuando asumía comportamientos censurables de su pasado o se desmarcaba de forma crítica con las expresiones groseras
o ataques personales que la vieja guardia del KMT -entre ellos Ma y Wu- lanzaban contra
su rival u otras personalidades del PDP.
Han no solo había marcado el tono moral de la campaña al romper con las habituales
prácticas descalificatorias entre candidatos, además logró ser percibido como un “hombre
de la calle”, carismático y resolutivo con capacidad para afrontar los problemas diarios.
Han Kuo-yu, con su camisa azul -claro- siempre remangada, aparecía como una persona trabajadora, un hombre al que su propia formación había negado “el pan y la sal” por
ser él mismo; un candidato que hablaba de forma sencilla, comprensible, de lo problemas
que hablan las familias de Kaohsiung. Frente a esta imagen popular, Chen Chi-mai era
percibido como un tecnócrata gris de buena familia, un político profesional crecido bajo
el ala protectora de Chen Chu y parte del partido del gobierno, responsable de los problemas del país.
Para cuando en el último tramo de campaña el aparato del PDP trató de dañar la imagen de Han, trayendo al presente sucesos del pasado o articulando una posible injerencia
de la República Popular en las elecciones, Han era ya el “candidato del pueblo” que había
ganado al político profesional la batalla de la imagen y, lo que es más importante, la de la
credibilidad.
4.-Una apuesta “bonita” por la economía
Tras marcar el tono moral de la campaña, Han realizó otro movimiento táctico de gran
significación: escapar del habitual debate étnico-nacional donde los candidatos del PDP
se mueven con comodidad en Kaohsiung. Capitalizando su falta de recursos, su falta de
experiencia en gestión política, su perfil empresarial y su reciente pasado al frente de la
corporación agrícola de Taipéi, Han llevó el eje de su mensaje hacia dos de las principales
preocupaciones de los ciudadanos de Kaohsiung: el medio ambiente y la economía. Este
mix fue hábilmente sintetizado por su equipo de campaña en su autodefinición como un
màicàiláng (verdulero) y el eslogan: Sell Goods, Welcome People, Prosperous Kaohsiung.
Si las propuestas de Han se analizan de forma separada, pueden encontrarse algunas de
lo más “rumbosas”. Sin embargo, un examen del todo arroja un mensaje sólido y coherhttp://www.politica-china.org
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ente: devolver a Kaohsiung la prosperidad perdida. Más inversiones, más comercio, más
oportunidades de trabajo, más salario, menos jóvenes que deben emigrar al norte en busca
de oportunidades… En síntesis, una campaña de comunicación articulada en mensajes
sencillos, en torno a la misma idea, y dirigidos a la diana de las preocupaciones diarias de los
ciudadanos; y al mismo tiempo un alejamiento premeditado de las cuestiones más polémicas que protagonizan el debate KMT-PDP. El programa de Han, que no era percibido
como la habitual plataforma del KMT, ofrecía a los ciudadanos un mejor y próspero futuro,
convirtiéndose en un tema de debate y argumento electoral que se extendió a nivel nacional
5.-Nuevos tiempos, nuevos medios.
Pero Han Kuo-yu no siempre fue considerado por el PDP una amenaza. Al comienzo
solo era una persona que hablaba, sin dinero y sin recursos. Para darse a conocer, y con
ayuda de un grupo de jóvenes -con una media de edad de 23 años, en aquellos primeros
momentos, llamarlo equipo suena exagerado- capitaneados por su hija Han Bing (Coco)(28), Han planteó una campaña basada en las redes sociales. Una decisión fundamentada en la relación coste/oportunidad del recurso y en el propio conocimiento que estos
jóvenes “asesores” tenían de los signos y preocupaciones de su generación(29).
Se inicia así una suerte de “guerra aérea” que rompe con la tradicional campaña al uso
y en la que podemos encontrar -en el uso de los recursos gratuitos de la red- un planteamiento similar al realizado por el equipo de Obama de 2008(30). No es la primera vez
que un candidato del KMT utiliza las redes sociales para captar, principalmente, el voto
joven. Sin embargo, Han Kuo-yu es el primer candidato que lo ha hecho con éxito(31).
El uso de Line, Instagram y Facebook convirtieron a Han en una celebridad en la red
y en el centro mismo de su campaña. Sus trasmisiones en Facebook, con expresiones
(28) Cfr. HUANG, Kristin. “At the Taiwan polls, social media-savvy daughter turns her outsider father into KMT’s brightest
hope”, South china morning post, 26-11-2018, en: https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2175078/taiwan-polls-social-media-savvy-daughter-turned-her-outsider, (último acceso el 21 de febrero de 2019).
(29) Un curioso común denominador en la dimensión digital de las elecciones taiwanesas es que los candidatos que han usado
las redes sociales de manera más exitosa tienen jóvenes asesores graduados de la misma universidad. Cfr. TIEN, Meng-Hsin
田孟心: “幫柯、韓、侯打贏選戰的小編 全出自這所「山洞口大學」！ “Todos los editores de redes sociales que ayudaron respec-

tivamente a Ko Wen-je, Han Kuo-yu y Hou You-yi se graduaron de Shih Hsin University” [traducción propia]”, 天下雜誌
(CommonWealth Magazine), 25-01-2019, en: https://www.cw.com.tw/article/articleLogin.action?id=5093825, (último acceso
el 21 de febrero de 2019).
(30) Son numerosos los trabajos de distinta índole dedicados a la campaña de Obama de 2008. Por citar un caso: Cfr. GUTIERREZ-RUBI, Antoni, “Lecciones de la campaña de Obama”, en https://www.gutierrez-rubi.es/2008/10/28/lecciones-de-lacampana-de-obama/ (último acceso 3 de febrero de 2019).
(31) En Taiwán, el primer candidato en concebir su campaña basada en la centralidad de las redes sociales, como herramienta
dirigida a los votantes más jóvenes, fue el actual alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, en 2014. Ko estructuró con un discurso contra
el poder establecido, regenerador de la política y de esperanza para los más desfavorecidos que, de alguna manera puede
rastrearse tanto en el discurso de Tsai en las presidenciales de 2016 como, claramente, en el relato de Han Kuo-yu
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directas y muy del estilo de los ciudadanos del sur de Taiwán, protagonizadas por asuntos
cercanos a la cotidianidad de la población, fueron construyendo una audiencia propia que
acabó por convertirse en un fenómeno social. Cabe destacar tres efectos claros del uso de
las redes sociales en la campaña de Han Kuo-yu: a) las redes como un mecanismo de feedback, que permitió ir incorporando al discurso público las preocupaciones y los temas
“tendencia” de la audiencia; b) el efecto multiplicador derivado de la acción de seguidores
que fueron sumándose a la “ola”, no solo divulgando el mensaje del equipo electoral sino
también realizando sus propias aportaciones en forma de comentarios, videos u otros
recursos propios de las redes sociales; c) la polémica y discusiones en los diferentes foros
de la red, especialmente importantes en la etapa inicial orientada a dar visibilidad al candidato pero que también jugaron un rol destacado cuando, como tras los debates electorales
televisados, Han se desdibujaba frente a su rival(32).
En un territorio tan conectado como Taiwán, el uso que Han hacía de las plataformas
digitales fue percibido de forma popular. Un uso similar al que cualquiera podía hacer
para dirigirse a sus familiares y amigos. Han, protagonizaba ante la cámara secuencias en
las que podía aparecer en su oficina o en su casa, con camisa de “trabajo” azul o en pijama
y desaliñado, tratando temas con humor y sencillez, respondiendo a las críticas, pidiendo
perdón ante alguno de sus comentarios, riéndose de él mismo…todo ello subrayaba el
posicionamiento del candidato como una “persona real” y no como un “político programado” por los intereses del dinero.
El respaldo virtual a la campaña de Han fue reflejándose paulatinamente en los distintos sondeos: la “ola Han” se estaba materializando(33). Es el momento de la “guerra terrestre”, de poner a prueba las posibilidades reales del candidato. La multitud que acudió
a los mítines de los tres Shan -tres grandes distritos de Kaohsiung: Gangshan, Fongshan,
Qishan- celebrados entre semana a las 18:30 no hizo sino demostrar que la popularidad
de Han en las redes sociales tenía un fuerte potencial de votos y que, para el PDP, la
(32) “China continental ya ha cambiado la estrategia para su política de la unificación. China ya no espera a la gente de Taiwán,
ni muestra ayuda a los veteranos bensheng ren del KMT, sino que cultiva directamente en Taiwán las fuerzas pro China y anti-independencia. Y esta vez, a través del “ejército del la red”, China ha bendecido la “ola Han”, dando un fuerte golpe fuerte
al gobierno del PDP... [traducción propia]”. HU, Wen-hui 胡文輝:“國民黨大老選後將被「韓流」踢下馬！ “Los veteranos del
KMT serán derribados del caballo por la “ola Han” tras las elecciones” [traducción propia]”, 自由時報 (Liberty Times), 31-102018, en: https://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/2597104, (último acceso el 21 de febrero de 2019).
(33) Una de las cuestiones polémicas en torno a Han ha sido la cuestión de la financiación. Más allá de rumores de todo tipo,
en una primera etapa el origen de la financiación parece estar también inspirado en la campaña de micro-mecenazgo que el
equipo de Ko puso en marcha en 2014. En una segunda fase, Han recibió el apoyo económico y social de Wang Jin-pyng,
que fue determinante para convertir la “guerra aérea” en “terrestre”. Cfr. YANG, Ru-jia 楊濡嘉: “王金平和白派力挺韓國瑜 3
大場造勢助攻農民票 “Wang Jin-pyng y la facción blanca respaldan fuertemente a Han Kuo-yu: tres mítines para lograr los

votos de los agricultores” [traducción propia]”, 聯合新聞網 (United Daily News), 18-10-2018, en: https://udn.com/news/story/6656/3428536, con último acceso el 21 de febrero de 2019. Cfr. LIN, Liang Sheng 林良昇: “國民黨的賞味期 “Período de
apreciación del KMT” [traducción propia]”, 自由時報 (Liberty Times), 27-11-2018, en: https://news.ltn.com.tw/news/politics/
paper/1249826, con último acceso el 21 de febrero de 2019.
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victoria electoral estaba mucho más lejos de lo que estaba al comienzo de la campaña.(34)

A modo de conclusión: El público es una amante voluble
La editorial de Liberty Times del 27 de noviembre de 2018 es una buena radiografía de la opinión dominante en ciertos sectores del PDP sobre los resultados electorales(35). Bajo el título “The warning from the
ballot box” se centraba en hacer balance del mandato de Tsai, mostrándose crítica con la forma -no con el
fondo- de llevar a cabo las distintas reformas, para concluir describiendo a los electores como una amante
inconstante al que gobierno y oposición deben tratar con el respeto que exige.
Para Liberty Times hay que leer la derrota en clave doméstica -en una mezcla de autocomplacencia por parte de la elite del PDP, afectados por las reformas y compromisos políticos no cumplidos ante su electorado- y
de interferencia de China en las elecciones taiwanesas a través de internet citando para ello un artículo del
New York Times convenientemente publicado días antes de las elecciones(36). En este sentido, medios nada
sospechosos de connivencia con el KMT han relativizado la injerencia china centrando las razones de la
derrota en aspectos más relacionados con la gestión del PDP, las políticas de promoción internas en la formación y las decisiones de Tsai de cooptar políticos populares de plazas donde la victoria “verde” se daba por
segura(37).
Particularmente así ha sido en la ciudad de Kaohsiung, donde el PDP ha sufrido una tormenta perfecta.
A los distintos factores derivados de la política de la Administración Tsai, habría que sumarle el cansancio de
(34) Han estudió en la Academia Militar de la Repúblia de China, y es más que probable que utilizara sus relaciones para apelar
al voto al estamento militar (Fongshan y Gangshan). En Gangshan, Fongshan, Qishan se esperaba movilizar a militares,
funcionarios y trabajadores del sector educativo y a partir de ellos extenderse a otros grupos de población. Los tres eventos
se organizaron entre semana, a las 18:30, y rompiendo la dinámica del mitin tradicional. Los encuentros se articularon en
un ambiente festivo y musical en apoyo a la candidatura de Han y sin la participación de veteranos y altos dirigentes del
partido. Un elemento central de la campaña fueron las banderas de la República de China que adquirieron una visibilidad y
protagonismo destacado. Los medios afines a la alianza azul se encargaron de la épica: Cfr. CHEN, Hong-mei 陳弘美: “陸戰
開打！韓國瑜翻轉高雄 「三山大決戰」成關鍵 ¡Guerra terrestre en marcha! Han Kuo-yu transformará Kaohsiung: la “batalla

de las tres Shan” es la clave [traducción propia]”, 中時電子報 (China Times), 25-10-2018, en: https://www.chinatimes.com/
realtimenews/20181025001187-260407, (último acceso el 12 de febrero de 2019). La respuesta del equipo de Chen, a la
movilización de los partidarios de Han, fue señalar la afluencia de público como personas de fuera de Kaohsiung frente al
pedigrí kaohsunes de los asistentes a los eventos del PDP.. Cfr. HUNG, Chen-hung 洪臣宏: “心頭抓乎定！陳其邁陣營：大旗
美4萬人造勢成功 “¡Manten firme la voluntad! Según el equipo de Chen Chi-mai, el mitin en la zona de Qizhan ha sido un

gran éxito con 40 mil participantes” [traducción propia]”, 自由時報 (Liberty Times), 11-11-2018, en: https://news.ltn.com.tw/
news/politics/breakingnews/2609410, (último acceso el 21 de febrero de 2019).
(35) Cfr. The Liberty Times Editorial. “The warning from the ballot box”, Taipei Times, 27-11-2018, en: http://www.taipeitimes.
com/News/editorials/print/2018/11/27/2003704989, (último acceso el 9 de febrero de 2019).
(36) Cfr. HORTON, Chris: “Specter of Meddling by Beijing Looms Over Taiwan’s Elections”, The New York Times, 22-11-2018,
en: https://www.nytimes.com/2018/11/22/world/asia/taiwan-elections-meddling.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer, (último acceso el 10 de febrero de 2019.
(37) Cfr. HIOE, Brian: “Is Chinese election interference behind the Han Kuo-yu phenomenon?”, New Bloom, 13-11-2018, en:
https://newbloommag.net/2018/11/13/han-phenomenon-china/, (último acceso el 21 de febrero de 2019).
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los ciudadanos tras veinte años de gobierno del Minjindang y un candidato del KMT, Han Kuo-yu, sin nada
que perder.
Efectivamente, la designación de Han Kuo-yu como candidato a la alcaldía de Kaohsiung podría haber
sido el punto y final de su carrera política. Por el contrario, como efecto de su campaña -que acabó dando
impulso a otros candidatos del partido- y de la victoria contra todo pronóstico, se ha convertido en una estrella emergente dentro del KMT.
A grandes rasgos, la campaña de Han Kuo-yu sigue la senda trazada por Ko cuando este planteó su candidatura a la alcaldía de Taipéi en 2014. Carentes de financiación, ambos candidatos plantearon una campaña
digital sobre la base del uso de recursos gratuitos. Tanto Ko como Han se pusieron -literalmente- en manos
de unos asesores que tenían en común su juventud y cierto amateurismo en la comunicación política. En
este sentido, parece que la digitalización de las campañas electorales y un determinado modelo -donde
predomina el uso de plataformas gratuitas y el micro-mecenazgo como formas de difusión y financiación
respectivamente- ha llegado a Taiwán para quedarse.
Otro elemento que parece haber marcado una diferencia es la apuesta por una campaña limpia sin ataques
en el ámbito personal. Sin duda, los jefes de campaña habrán tomado nota de los buenos resultados que la
ruptura con esta “tradición” electoral taiwanesa traen consigo. (38)
Finalmente, se podría destacar la importancia de la “necesidad de esperanza” y la “necesidad de cambio”
que existe en el electorado taiwanés. Las ideas fuerza del discurso de Ko en 2014, como Tsai en 2016 y Han
en 2018 giran en torno a un futuro mejor en el día a día. Las promesas en torno a una “tierra prometida”,
especialmente entre el electorado más joven consciente de que el contrato social se ha roto, puntúa más alto
que el debate identitario. En el grado de cumplimiento de esas promesas está en parte, la reelección de Ko y
el castigo a Tsai por parte de un electorado ante al que ahora Han deberá responder.
Por lo demás, no se aprecian grandes cambios en la rutina electoral taiwanesa. Los medios han seguido
jugando al sensacionalismo político; las apelaciones emocionales, las propuestas poco realistas y otras expresiones vacías siguen ahí, ahora en formato digital, y el electorado, en una práctica común en todo el mundo,
tiene poca memoria.
Porque, más allá de las percepciones, Han no es el político recién llegado que era Ko en 2014. Tampoco el
“hombre de la calle” o el candidato CEO que con su saber hacer profesional va a darle otro aire a la ciudad; la
trayectoria profesional de Han, no resiste un mínimo escrutinio: Han Kuo-yu ha estado fuertemente ligado
a la política profesional e incluso, su puesto directivo en la Taipei Agricultural Products Marketing Corporation era
un cargo de designación política como político fue también su cese.

(38) El tono moral de la campaña electoral en Kaohsiung ha sido algo destacado por los medios con independencia de a quién se
le atribuye la iniciativa. Cfr. BUCHAN, Noah: “A sea change in Taiwanese politics”, Taipei Times, 12-12-2018, en: http://
www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2018/12/12/2003705956, (último acceso el 21 de febrero de 2019).
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Lo que sí hizo Han, como Ko en 2014, fue constituirse en una marca electoral de ruptura con la política
establecida; nada importa que Han fuera en realidad un hijo de la política tradicional con conexiones suficientes como para encontrar, dentro del bando azul, un poderoso aliado: Wang Jin-pyng. Wang puso a su servicio recursos económicos y una influencia que, sin duda, fue determinante para que los seguidores virtuales
se convirtiesen en votos contantes y sonantes. Las elecciones presidenciales están a la vista, y es posible que
el “donante” desee disfrutar del retorno de la inversión.
Visto lo visto, es hora de volver a preguntarse: ¿un cambio en la cultura política taiwanesa?
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Xi Jinping y la reunificación con Taiwán
Xulio Ríos

En el discurso conmemorativo del cuadragésimo aniversario del “Mensaje a los compatriotas de Taiwán”
(1979), el presidente chino Xi Jinping dijo el 2 de enero que la unificación a través del Estrecho es una
“tendencia histórica”, advirtiendo que los intentos de procurar la independencia de Taiwán se impedirían,
llegado el caso, recurriendo a la fuerza. Sus palabras parecían revelar una cierta falta de paciencia sobre la
resistencia acreditada por Taipéi a la hora de atender sus llamamientos a la reunificación pacífica.
Para China, bien sabido es, el asunto de Taiwán son palabras mayores. La asociación entre la revitalización
nacional y la reunificación de aquellos territorios cuya pérdida de soberanía se relaciona con la decadencia y
humillación del país forma parte de su imaginario y en el caso de Taiwán habría que remontarlo no al fin de
la guerra civil, en 1949, sino a 1895, al Tratado de Shimonoseki, cuando debió ceder la isla a Japón.
Tras la “tercera cooperación” suscrita entre el PCCh y el KMT en 2005, el doble mandato de Ma Yingjeou (KMT, 2008-2016) facilitó una ola de acercamiento entre ambas orillas. Por el contrario, el triunfo del
PDP en 2016, con mayoría absoluta en el Yuan legislativo, operó el efecto contrario. Tras poco más de dos
años en ejercicio y a las puertas de unos nuevos comicios legislativos y presidenciales (2020), el impulso del
PDP ha perdido fuelle y la sociedad taiwanesa deshoja de nuevo la margarita entre azules y verdes, entre
unionistas y soberanistas.

Los contenidos destacados del discurso de Xi Jinping
No fueron tantas las novedades introducidas por Xi Jinping. Y la menor de todas fue la alusión al recurso
al uso de la fuerza para lograr la reunificación. En realidad, esta invocación es una constante de larga data en
la política del PCCh hacia Taiwán. Y, paradójicamente, aquel discurso de 1979 que ahora se rememora en
realidad supuso todo lo contrario: el otorgamiento de la primacía a la reunificación pacífica señalando el uso
de la fuerza como último recurso. Xi no ha cambiado ese principio.
Los “cinco puntos” de Xi (promoción conjunta del renacimiento chino con el propósito de lograr la reunificación; estudio de un modelo de unificación próspero con dos sistemas; persistencia en el principio de
una sola China y la unificación pacífica; profundización del proceso de integración de ambas partes sobre
la base de la paz; realización de la comunión espiritual de todos los compatriotas en el reconocimiento de la
unidad) vienen a sustituir y/o complementar los “ocho puntos” proclamados por Jiang Zemin en enero de
1995.
Quizá la principal novedad introducida por Xi en su alocución sea el peso atribuido al Consenso de 1992,
que en los últimos años se sumó por la vía de hecho al principio de Una Sola China y de “un país, dos sistehttp://www.politica-china.org
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mas” como nervios estructurales de la política continental en relación a Taiwán. El Consenso de 1992, cuyo
reconocimiento divide a la sociedad taiwanesa, resultó de los encuentros llevados a cabo por las entidades
instituidas por ambas partes para implementar aquel cambio de política establecido en 1979, la continental
ARATS (Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán) y la taiwanesa SEF (Fundación para
los Intercambios en el Estrecho). El actual gobierno taiwanés reconoce el “hecho histórico” de esos encuentros pero niega que se estableciera consenso alguno. El KMT (Kuomintang) lo acepta, aunque su percepción
no coincide con la versión del PCCh.
Sea como fuere, el Consenso de 1992 vino a simbolizar la conformidad con la existencia de Una Sola
China y sirvió de base para impulsar el acercamiento a través del Estrecho. Para el KMT, el principio significa
aceptar la existencia de “una China, dos interpretaciones”, mientras que para el PCCh significa “una China,
una interpretación”. En su discurso, Xi incorporó la unificación como parte de la definición del consenso y
lo redefinió negando cualquier posibilidad de sostener dos interpretaciones. También incluyó el principio
de “un país dos sistemas” (respondido en su día por el ex presidente Chiang Ching-kuo diciendo que “un
país necesita solo un buen sistema”) dentro del consenso. Las palabras de Xi impedirían al KMT interpretar
aquella Una Sola China como la República de China asentada en la isla a partir de 1949. Algunos sectores de
la formación nacionalista, liderados por Hung Hsiu-chu, aceptan la versión continental.
Como cabía esperar, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen reaccionó rechazando de plano el planteamiento de Xi Jinping. En un tono áspero y contundente, Tsai reiteró la negativa de su gobierno y de su formación,
el soberanista PDP (Partido Democrático Progresista), a aceptar el Consenso de 1992 como base para cualquier diálogo a través del Estrecho. Según Tsai, Beijing debe reconocer sin más la existencia de la República
de China, respetar su sistema de gobierno democrático, resolver las diferencias de forma pacífica y equitativa
y desarrollar negociaciones con el gobierno de Taiwán (y no con entidades taiwanesas afines). Tsai aseguró
que Taiwán nunca aceptará la fórmula de “un país, dos sistemas” como principio para la gobernación de la
isla tras una supuesta unificación con el continente. Las posiciones, por tanto, se han alejado más.
Tsai reaccionó defendiendo la identidad taiwanesa y ciñéndola fundamentalmente a la defensa del sistema
democrático y de libertades, valores que le congracian con una parte muy influyente de la comunidad internacional y, al mismo tiempo, indigeribles para el PCCh. Esa especie de “desafío” obligó al KMT a desaprobar
los propios términos de Xi, señalando que su idea del Consenso de 1992 equivale a algo diferente a la interpretación de Xi y rechazando, como siempre han hecho, el principio de “un país dos sistemas”.
Aquellos que no hacía muchas semanas le reclamaban que abandonara la idea de candidatarse de nuevo
a la presidencia, ahora, tras su resistencia a Xi, le respaldan con mayor unanimidad. A más retórica anti-Xi
de Tsai, más posibilidades de presentarse a sí misma y al PDP como la única y mejor garantía para preservar
la identidad taiwanesa y, con ella, su soberanía efectiva. Las palabras de Xi le han proveído, sin buscarlo, del
argumento para el apoyo que el PDP ansía desesperadamente. Esta ecuación puede exacerbarse en un año
electoral como el actual, trastocando aquella prudencia de la que he venido haciendo gala Tsai desde su toma
de posesión para marcar distancias con la turbulenta experiencia anterior de gobierno del PDP (Chen Shuibian, 2000-2008).
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La posición de la presidenta Tsai le valió una ola de apoyo popular de la que venía siendo privada desde
hace tiempo, con muy bajas tasas de simpatía que, a pesar de todo, no alcanzarían en el mejor de los casos el
40 por ciento. Tal hecho llamó la atención, señalando un fuerte contrapunto a los análisis que sugieren que
la victoria del KMT en los comicios locales del 24N supone no solo su resurgimiento sino también expresan
un cambio de tendencia, más favorable a las tesis continentales.
Es evidente que el 24N, en los comicios nueve en uno, los electores castigaron al PDP pero ello puede
deberse, sobre todo, a circunstancias de carácter interno, relacionadas con unas reformas especialmente duras (laboral, de pensiones, entre otros) en sus dos primeros años de mandato. Pero eso no significa necesariamente que una mayoría de votantes taiwaneses se haya posicionado de forma repentina a favor de las tesis
continentales. Es más, la dinámica interna taiwanesa sugiere que el factor China no es el que determina el
comportamiento electoral en los comicios locales.
En tal sentido, podría decirse que el discurso de Xi provocó el efecto contrario al deseado. Y la insatisfacción doméstica con la presidencia de Tsai y la labor de gobierno del PDP fue, a la postre, atemperada con su
llamamiento.
Xi, además, descolocó al KMT, su principal aliado en la isla. Para la formación nacionalista, el principio
de un país dos sistemas” y el Consenso de 1992 son cosas bien distintas. El KMT no comparte el primero y
el Consenso de 1992 se asocia con el principio de “Una China, dos interpretaciones”, que el PCCh reduce a
“Una China, una interpretación”. La única China posible hoy día es la República Popular China. En suma,
están de acuerdo en que no están de acuerdo.
Recuérdese que Deng Xiaoping formuló el principio en 1982, al inicio de las negociaciones con la primera ministra británica, Margaret Thatcher sobre el futuro de Hong Kong, con el horizonte de la retrocesión
en 1997 y abundando en las promesas de respetar su autonomía, hoy empeñada en buena medida por las
tensiones recientes que apuntan a un incremento del intervencionismo central en el acontecer político de la
región administrativa especial (RAE).
La genialidad que supuso en su día este principio contrasta con su devaluada realidad actual. Indudablemente, no le será fácil a China continental convencer a Taipéi de las bondades de la propuesta. No obstante,
entre sus adeptos cabe citar aquellas entidades locales que aspiran a servir de puente y a tender alianzas con el
continente y hasta a representar sus intereses en la isla generando una fragmentación de facto que afectaría y
mucho al poder central. Es el caso, por ejemplo, del nuevo poder local que ha emergido del 24N. Las nuevas
alcaldías del KMT se han mostrado muy decididas a mirar hacia China continental y a restaurar los lazos “en
beneficio de sus poblaciones”. La Oficina Presidencial y el PDP ya han advertido de la necesidad de deslindar
las cuestiones políticas de otros asuntos y de respetar los marcos de competencia de cada ámbito de poder.
Cuando Xi se reunió en 2015 con Ma Ying-jeou en Singapur solo mencionó el Consenso de 1992 y dejó
en el aire una ambigüedad calculada que le permitió al líder del KMT salvar la cara. Daba así a entender otro
consenso, aquel que huía de las afirmaciones tajantes para dejar holgura a ambas partes a la hora de interprehttp://www.politica-china.org
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tar las circunstancias y resolver con habilidad política las discrepancias. Xi ahora eliminó de raíz esa ambigüedad. Y Wu Den-yih, presidente actual del KMT, rechazó la posibilidad de establecer negociaciones políticas
entre los dos lados del Estrecho ya que no hay consenso sobre los temas centrales. Esto hace imposible que
ambas partes puedan negociar algo. Un jarro de agua fría.
Los taiwaneses no simpatizan con el principio “un país dos sistemas”, en buena medida porque el ejemplo
de Hong Kong no anima a la alegría. En la RAE es objeto de denuncia constante el deterioro de las libertades
democráticas (prohibición de candidatos que critican la política de Beijing, descalificación tras las victorias
electorales endureciendo la práctica del juramento, etc). La esencia del principio es que la esfera política de
Hong Kong debía permanecer sin cambios hasta 2047, al menos.
El mapa político, pues, es complejo en Taiwán y de esa complejidad se deriva que cualquier gesto puede
ser determinante para la victoria o derrota de las principales opciones. Que los taiwaneses sean reticentes a
una unificación poco clara en sus términos, no significa que no vayan a votar por el KMT en 2020. También
aquí hay matices. Y no debe olvidarse el peso de las dinámicas internas o la valoración de la gestión del gobierno, ahora al cuidado de Su Tseng-chang tras la dimisión de Lai Ching-te.
Es posible que Xi quisiera aprovechar la reciente victoria del KMT para enviar un mensaje, quizá a la
propia población continental más que a la isleña, para dar un empuje a los planteamientos del PCCh. O
puede también que las percepciones desde Beijing no sean todo lo precisas que debieran intentando ofrecer
una lectura positiva de lo sucedido en Taiwán a la vista de la preocupación por el rumbo de la economía y su
desaceleración.

Carrera electoral
El discurso de Xi cabe referirlo igualmente al pistoletazo de salida de la larga carrera electoral hacia las
presidenciales y legislativas que tendrán lugar de forma simultánea en enero de 2020. El PCCh solo puede
valorar en positivo los resultados de los comicios locales del 24 de noviembre último, resumidos en una apabullante derrota del PDP y una no menos sorprendente recuperación del KMT. ¿La política de aislamiento
y hostigamiento de Beijing respecto a los independentistas ha dado resultado? Ese factor probablemente ha
influido, aunque no es el único a tener en cuenta en tal fiasco. En cualquier caso, es de imaginar que Beijing
acentuará su presión contra el gobierno del PDP (militar, económica, estratégica, internacional) mientras
tenderá aún más la mano hacia aquellos partidos y actores que suscriben el Consenso de 1992 con el apoyo
ahora de un poder local ampliamente favorable a sus tesis.
Xi Jinping ya dijo en 2013 que el asunto de Taiwán “no puede ser dejado de generación en generación”.
Su discurso vino a reafirmar no solo la tónica general de la posición china en este asunto sino también su
prisa por habilitar un diálogo bilateral que proyecte una solución a corto plazo. Una hipotética victoria del
KMT en 2020 abriría paso a una nueva fase de aquella tercera cooperación iniciada en 2005 con el PCCh si
bien tendría que salvar las reticencias de una buena parte de la sociedad taiwanesa que duda de la sinceridad
http://www.politica-china.org

81

de las propuestas que llegan del continente, especialmente a la vista del citado deterioro de la salud democrática en Hong Kong. Pero con el KMT en el gobierno de Taipéi si serían posibles las consultas democráticas
y el acuerdo institucional reclamado por Xi, aun a pesar de que la formación azul quiso guardar distancias
sobre su discurso. El presidente de la formación azul, Wu Den-yih, reiteró recientemente su disposición a
promover un acuerdo de paz a través del Estrecho, una propuesta que ha irritado a un PDP que responde
con una propuesta legal para someter cualquier acuerdo de este tipo a una consulta popular.
Mientras, EEUU, tercer vértice del triángulo y también destinatario del envite, toma nota del mensaje.
El mandato de Donald Trump ha supuesto una inyección de vitalidad en los vínculos con Taiwán. No solo
se han mantenido las ventas de armas sino que los contactos oficiales y los vínculos militares se han intensificado. Esto supone un claro aliento para las posiciones soberanistas aunque muchos dudan de un involucramiento efectivo de EEUU en caso de conflicto. Trump, advierten muchos, solo usa a Taiwán como una
pieza más de su presión estratégica sobre China.
La agregación de nuevos conceptos al Consenso de 1992 representa una nueva vuelta de tuerca que
aventura más conflictos este año en las relaciones a través del Estrecho propiciando una realidad a cada paso
más dual: palo para los independentistas, zanahoria para los nacionalistas. Y con un agravante adicional: un
deterioro de la situación interna en el continente y/o de las relaciones con EEUU podría pasar a primer plano
el contencioso taiwanés convertido en chivo expiatorio y providencial distracción respecto de otras tensiones
que hierven a fuego lento en el escenario continental.

Geopolítica
En el marco de la estrategia del Indo-Pacífico que promueve la Administración de Donald Trump, EEUU
ha incrementado significativamente sus intercambios con Taiwán al amparo de toda una serie de normas y
políticas a cada paso más incisivas. Lógicamente, esto inquieta al PCCh, que multiplica sus advertencias a
propósito de lo inconveniente de dar alas al independentismo y procura trasladar con mayor ímpetu a la
comunidad internacional que la reunificación es un hecho irreversible ya que China tiene soberanía sobre
la isla.
La amenaza de unificación por la fuerza no es solo un mensaje dirigido a Taiwán sino, sobre todo, a
EEUU para alertarle de los riesgos de traspasar líneas rojas en su apoyo a la isla; esas líneas están naturalmente relacionados con la provisión de recursos militares y diplomáticos a Taiwán y orientados a dificultar
la “tendencia histórica”. Cabría citar como ejemplo en este aspecto no solo las ventas de armamento y los
intercambios de todo tipo en el plano de la defensa como también las advertencias cursadas a ex aliados que
recientemente han cambiado de bando o la adopción de estrategias para proveer a Taiwán de una mayor
presencia internacional.
En la reciente cumbre de presidentes de Micronesia, con cuatro naciones que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, en una declaración leída, el secretario de Estado Mike Pompeo “recordaba” a todos
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aquellos que podrían estar considerando romper las relaciones con Taipéi que Taiwán mantiene un sólido
compromiso con la democracia y las sociedades abiertas, además de representar “un socio confiable y una
fuerza para el bien del mundo”…

Un país dividido
La división social y política en Taiwán constituye un hándicap difícilmente salvable para la construcción
de consensos. Si el KMT completa el círculo en 2020 y recupera el poder ejecutivo y legislativo, la promulgación de políticas a favor de arreglos con el continente es más que previsible. Y esto, se busque o no, puede
tener consecuencias respecto a la confianza estratégica de EEUU en Taiwán.
Xi mantiene en su discurso el veto al diálogo con las fuerzas independentistas pero invita a sostener un
diálogo democrático con otras fuerzas. Cuando Tsai ganó en 2016, Xi ordenó cerrar el canal oficial de negociación (entre la SEF y la ARATS), redujo el número de turistas a Taiwán, cooptó cinco aliados diplomáticos y envió buques de guerra y aviones de combate en una operación de exhibición de poderío y de cerco
militar. Todo ello supuso un incremento de la presión sobre Tsai en un intento de castigarla por su negativa
a suscribir el Consenso de 1992.
La nueva narrativa de Xi ha elevado la significación del Consenso de 1992, que constituye el principal
constructo en este orden tras la creación de Deng. Su Chi presidente del Consejo de Asuntos de China continental, reconoció en 2006 que se había forjado en 2000 ese entendimiento tácito que permitió la reunión KooWang de 1993 en Singapur, que inició una nueva dinámica en las relaciones bilaterales. Aun así, nunca hubo
un acuerdo formal que ate a ambas partes o gobiernos y que por lo tanto deba ser respetado con independencia
de la alternancia que se produzca en el caso taiwanés. Siendo de otra forma, es el electorado quien alternativamente decide la conveniencia o no de apegarse al consenso en función del signo mayoritario de su elección.
En Hong Kong, sobre todo tras el Movimiento de los Paraguas de 2014, el progreso de las medidas de
corte autoritario ha sido un hecho. Y esto es analizado en Taipéi con mucha atención. El estado de derecho
que promueve China otorga la primacía no al reconocimiento de las libertades de los ciudadanos sino al
mantenimiento del orden social establecido. El propósito de control de los poderes gubernamentales a fin de
evitar su ejercicio arbitrario decae frente a la prioridad que representa asegurar la lealtad al gobierno central.
En la Ley Fundamental de la RAEK existen numerosas disposiciones que pudieran estar en contradicción
con la Constitución de la República Popular China. He ahí el fundamento de los “dos sistemas”. Cada vez
más, sin embargo, en la práctica se abre camino la idea de que la Constitución, que responde a los intereses
supremos de la nación, está muy por encima de la Ley Fundamental. El reseteo de la Ley Fundamental se
desarrolla bajo el influjo creciente de una Constitución más restrictiva en aspectos sustanciales (el caso del
juramento de los miembros del Consejo Legislativo o la reforma en ciernes del Himno Nacional podrían
ser un ejemplo). La idea predominante es que puede servir de puerta de entrada a fuerzas hostiles ávidas de
infiltrarse en el continente para desestabilizar el sistema. La seguridad impera.
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Conclusión
La hipótesis de que a medida que la estabilidad económica de China decrezca, la posibilidad de que
Xi adopte una posición más exigente en relación a Taiwán como maniobra de distracción es una afirmación arriesgada. Aunque habrá ajustes tácticos en lo inmediato para que sus acciones no dañen su estrategia
adoptando un perfil bajo hasta las elecciones de 2020, todo indica que la voluntad de acelerar el proceso es
inequívoca. Xi quiere sacar el problema del punto muerto en que se encuentra.
Puede que con su discurso Xi pretenda trasladar la impresión de que la unificación se va a dar de cualquier modo pero además sobre la base de sus términos y no de otros, incluidos sus aliados en la isla, lo cual
decapita la negociación y el diálogo que a su vez promete imponiendo un estado final que tendría poco de
seducción. Se trataría pues de una posición mucho más firme y menos ambigua que lo manifestado hasta
ahora.
El KMT, para no dañar sus expectativas electorales, debe manejar con cuidado las relaciones con el PCCh,
sabiendo acercarse y alejarse a un tiempo e intentando llevar al ánimo de Beijing la importancia de no mostrarse radical ni inflexible para no favorecer con ello las expectativas de sus rivales ni activar el sentimiento
anti-chino entre los taiwaneses en niveles no manejables.
Aunque Xi no resuelva sus diferencias comerciales y estratégicas con EEUU o la economía entre en una
fase crítica de la reforma, no es previsible que Taiwán se convierta en un chivo expiatorio, propiciando una
escalada en el Estrecho para lograr el aplauso de los chinos continentales. Es más, muy al contrario, tampoco
sería descartable que en un momento dado se optara por una mayor flexibilidad. De hecho, en su discurso,
Xi también habló de la importancia de explorar una “vía taiwanesa” de “un país dos sistemas”.
Sea como fuere, no conviene perder de vista que la mayor amenaza para la estabilidad regional sigue
centrándose en Taiwán.
Xulio Ríos es Director del Observatorio de la Política China.
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