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Tiananmen: 30 años de la mayor crisis de la historia
de la República Popular China
Enrique Fanjul

Introducción
Se cumplen 30 años de los trágicos sucesos de 1989 en China, el episodio probablemente más traumático
en la historia de la República Popular China, un episodio que muchos consideran todavía que no ha sido
resuelto de forma permanente, que permanece latente, y que de una u otra manera tendrá que ser revisado
oficialmente por el gobierno chino en un futuro.
Ha habido numerosas polémicas sobre Tiananmen, empezando por el número de víctimas que se produjeron, sobre el que ha habido versiones muy dispares, y sobre el significado y valoración de los hechos.
El propósito de este artículo es repasar algunos de los elementos más destacados de los sucesos de Tiananmen, así como las consecuencias que tuvieron posteriormente. En aquellos momentos yo era Consejero
Comercial de la embajada de España en Pekín. Vivía por tanto en la capital china y tuve oportunidad de vivir
de manera directa los hechos, desde que estallaron las primeras manifestaciones de estudiantes, a mediados
de abril, hasta el trágico y violento desenlace que se produjo a principios de junio(1).
En una primera parte realizaré una breve recapitulación de lo que sucedió. En la segunda parte analizaré
las causas que estuvieron detrás de las protestas. Y en la tercera parte analizaré las consecuencias que los sucesos tuvieron en la evolución posterior del país, y su percepción en la China actual.

Una breve recapitulación de los hechos
Conviene en primer lugar recordar, aunque sea de manera sucinta, los hechos que se produjeron en
aquella primavera de Pekín de 1989.
Los sucesos de Tiananmen comienzan con las manifestaciones estudiantiles que se producen a raíz de la
muerte de Hu Yaobang, un líder relativamente liberal del Partido Comunista, del que fue Secretario General
hasta su destitución en 1987.
Los estudiantes quisieron honrar la memoria de Hu Yaobang.Che Muqi, pág. 153 El mismo día 15 fue
colocada en el monumento a los Héroes del Pueblo, en la plaza de Tiananmen, el centro neurálgico de Pekín

(1)

Sobre los sucesos de Tiananmen, y mis recuerdos, puede verse una versión más amplia en mi ebook, “Memoria de Tiananmen. Una primavera de Pekín”, disponible en http://iberchina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1169
http://www.politica-china.org
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(y un auténtico centro simbólico de China) la primera corona de flores ante una fotografía de Hu Yaobang.
Al día siguiente comenzaron las primeras marchas estudiantiles por las calles del centro de Pekín, en particular por la Changan (una gran avenida de que corta la ciudad de Este a Oeste). Las manifestaciones fueron
creciendo de tamaño. Al cabo de unos días empezaron a participar en ellas miles de trabajadores, intelectuales, ciudadanos en general. No hubo una organización previa: ésta se creó a lo largo de esas semanas, con
una rapidez y efectividad sorprendentes, hasta llegar a hacerse con el práctico control, durante algunos días,
de las calles de Pekín.
El movimiento estudiantil y las protestas se desarrollaron de una manera espontánea. El movimiento
surgió y creció desde abajo, como una iniciativa de los propios estudiantes. Era la primera vez que sucedía
algo de este tipo en la historia de la República Popular China.
En la Revolución Cultural hubo manifestaciones masivas. En ellas tuvieron una participación muy activa
millones de jóvenes, encuadrados en los Guardias Rojos. Sin embargo, los Guardias Rojos no fueron un
movimiento espontáneo, sino que fueron creados y manipulados desde arriba, por Mao, por Lin Biao, por la
“banda de los cuatro”, con el fin de eliminar a sus oponentes en el Partido Comunista. No toda la actuación
de los Guardias Rojos respondió a una disciplina y a unos planes diseñados por sus mentores, ciertamente.
En el caos de la Revolución Cultural, muchos grupos y facciones terminaron actuando por su cuenta, en
total descontrol. Pero en líneas generales, los Guardias Rojos fueron una creación, y una manipulación, de
Mao y sus aliados, y cuando perdieron su utilidad fueron disueltos y enviados al campo.
Hasta muy poco antes de 1989 la sociedad china podría calificarse de totalitaria. El gobierno lo controlaba todo. La población estaba sometida a una férrea disciplina. No existía libertad de discusión ni libertad
de prensa, la vida personal de la gente estaba controlada y organizada por el Estado. Por eso, lo que sucedió
en Pekín en esas semanas tiene un carácter extraordinario. En un breve espacio de tiempo los estudiantes
desarrollaron con independencia un movimiento muy bien organizado. Cientos de miles de ciudadanos se
manifestaron en las calles, de manera libre y espontánea. No estaban siguiendo las consignas del poder político, como habían hecho en las décadas anteriores de la República Popular.
La determinación de los estudiantes fue aumentando a lo largo de las semanas. El 13 de mayo decidieron
iniciar una huelga de hambre. Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades, a Tianjin, Shanghái... Los
estudiantes de diversas ciudades chinas empezaron a coordinarse entre ellos. El gobierno proclamó la ley
marcial en el centro de Pekín el 20 de mayo. Sin embargo, las tropas del ejército que intentaron entrar en
la ciudad para hacer efectiva la ley marcial fueron detenidas por los manifestantes, que formaron barricadas
con autobuses y vallas.
El centro de Pekín pasó a estar controlado por el movimiento estudiantil. De la calle desaparecieron hasta
los policías de tráfico. La capital de la República Popular China adquirió un aire irreal, festivo. Hubo noches
en las que la plaza de Tiananmen y la avenida Changan se llenaban con cientos de miles de personas, familias enteras, que acudían a contemplar y participar en lo que más parecía una gran celebración festiva. Había
puestos de helados, de golosinas, la gente paseaba sonriente.
http://www.politica-china.org
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Grupos de estudiantes, con bandas de tela en los brazos que los identificaban como miembros del servicio
de orden, controlaban y dirigían la circulación. Pekín era una ciudad en la que normalmente la gente se retiraba temprano a casa, en la que la actividad en las calles a las nueve o diez de la noche era mínima. El hecho
de que varios cientos de miles de personas estuvieran por las calles hasta la madrugada, en aquellas noches
primaverales, mientras regía en teoría una ley marcial, constituía un fenómeno que, visto con la perspectiva
del tiempo, parece algo irreal.
A finales de mayo los estudiantes erigieron en la plaza de Tiananmen una estatua, que llamaron la “Diosa
de la democracia”. Estudiantes de la Academia de Bellas Artes prepararon la estatua, que parecía estar inspirada en la Estatua de la Libertad norteamericana. Situada frente a la entrada de la Ciudad Prohibida, justo
enfrente del retrato de Mao Tse-tung, aquella estatua, inspirada en un popular símbolo democrático del
mundo occidental, representaba una nueva provocación al gobierno.
La “primavera de Pekín” tendría, en la noche del tres al cuatro de junio, un final violento. El gobierno
decidió enviar las tropas del ejército para que desalojaran a los estudiantes de Tiananmen y restablecieran el
orden y el control de la capital. Los soldados irrumpieron en la plaza desde varios de los edificios públicos
que la rodean, a donde llegaron a través de la red de túneles subterráneos que los comunican (construidos en
la época de Mao). En paralelo, las tropas avanzaron en vehículos militares hacia el centro de la ciudad desde
diversas direcciones, arrollando las barricadas y los obstáculos con los que se intentó frenarlas. Las cámaras
de televisión transmitieron a todo el mundo escenas de gran violencia: vehículos incendiados, heridos que
eran evacuados con precipitación, carros de combate que arrollaban a los manifestantes, disparos, humo,
sangre, y heridos y muertos.
La evidencia proporcionada por personas que estuvieron presentes en la plaza durante la noche del tres al
cuatro de junio parece confirmar que los soldados no entraron en la plaza disparando contra los estudiantes,
sino en todo caso al aire. Los estudiantes se concentraron alrededor del monumento a los Héroes del Pueblo,
en el centro de la plaza. Desde allí, y tras una pequeña negociación, abandonaron la plaza en relativo orden.
En la negociación tuvo una participación destacada el conocido intelectual, Liu Xiaobo, que se encontraba
en la plaza en solidaridad con los estudiantes. Liu Xiaobo adquiriría posteriormente una fama notable. Liu
fue uno de los principales promotores de la Carta 08, un manifiesto firmado por intelectuales y defensores
de los derechos humanos. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2010, algo que irritó enormemente a los
gobernantes chinos. En 2009 fue juzgado y condenado a 11 años de cárcel, la cuarta vez que era condenado.
Liu falleció en 2017.
Tras convencer a los estudiantes de que lo mejor era retirarse, se negoció con los jefes de las unidades militares para que permitieran el abandono pacífico de la plaza. A eso de las cinco de la mañana los estudiantes
comenzaron a marcharse de la plaza de Tiananmen, sin que se produjeran incidentes violentos(2).
(2)

Un relato poco conocido de lo sucedido en la plaza de Tiananmen es el de Juan Restrepo, corresponsal de Televisión Española, publicado en Iberchina. Restrepo estuvo en la plaza de Tiananmen la noche del tres al cuatro de junio, y fue uno de
los pocos testigos extranjeros de los hechos. Disponible en http://www.iberchina.org/44-debates/debates/645-testimonio-detiananmen-juan-restrepo-enviado-especial-de-tve-en-peken-la-primavera-de-1989
http://www.politica-china.org
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Enfrentamientos y muertes se produjeron en numerosas otras partes de Pekín, en especial en la parte oeste de la avenida Changan. Por qué y cómo se produjeron estos hechos violentos no está claro. Probablemente
hubo una diversidad de situaciones y motivos. En algunos casos los soldados dispararon aparentemente de
forma más o menos indiscriminada para acabar con las barricadas y la resistencia a su entrada en el centro
de la ciudad que ofrecían manifestantes. Se han mencionado casos de soldados que fueron asesinados por
grupos de manifestantes, en ocasiones con atrocidad. Las tropas habían sido enviadas con equipo y munición
de combate, como si fueran a afrontar una batalla convencional. No estaban preparadas para enfrentarse a
unos disturbios que, en muchos otros países, hubieran sido controlados con medios antidisturbios que no
hubieran causado víctimas mortales. Lo que también parece probable es que gran parte de las víctimas no
fueran estudiantes, sino ciudadanos.
La situación se “normalizó” con rapidez. El 9 de junio Deng Xiaoping se reunió con los altos mandos del
ejército. Fue una reunión a la que se dio gran publicidad, y que pretendía transmitir un mensaje claro a todo
el mundo, dentro y fuera de China, de que la situación estaba bajo control. Los momentos de aparente vacío
de poder de los días anteriores, cuando ningún alto dirigente político aparecía en público, llegaron a su fin.
El Partido Comunista, el Estado, restableció plenamente su poder.
A mediados de junio se puso en marcha una campaña de propaganda y adoctrinamiento, que difundió la historia oficial de lo ocurrido. La televisión, la radio, la prensa, bombardearon a la población con
informaciones sobre los “desmanes” que se habían cometido durante la “rebelión contrarrevolucionaria”.
Se anunciaron detenciones de “rebeldes”, mientras se pedía la colaboración de la población para detener
a los sospechosos. Se confeccionó y difundió una lista de 21 estudiantes buscados como cabecillas de la
“rebelión”.
La versión oficial se basó en la idea de la “rebelión contrarrevolucionaria”. Es decir, según esta versión
hasta principios de junio había habido unas manifestaciones lideradas por los estudiantes, en las que éstos,
en su inmensa mayoría, habían actuado de buena fe, formulando críticas y proponiendo reformas que tenían
aspectos positivos. Existía, sin embargo, una minoría que se aprovechó del movimiento estudiantil para
conspirar contra el régimen socialista, con el propósito de destruirlo e instaurar una “república burguesa”.
Esta conspiración, se alegó en la versión oficial, había contado con la colaboración de elementos extranjeros,
que lo que querían era desestabilizar China.

El trasfondo de las protestas: los efectos indeseados de la reforma
Ha sido corriente interpretar la crisis de Tiananmen en términos fundamentalmente políticos. Es decir, lo
que estuvo detrás de las manifestaciones, del descontento, fue la oposición al régimen del Partido Comunista
Chino y el deseo de instaurar una democracia. Lo que se produjo fue, según esta interpretación, una rebelión democrática contra una dictadura. El objetivo de los manifestantes era el establecimiento de un sistema
democrático, con multipartidismo, elecciones libres, etc.

http://www.politica-china.org
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En mi opinión esta interpretación está alejada de la realidad. En las primeras manifestaciones de los estudiantes no se plantearon posturas de oposición frontal al sistema político. Sólo al final del proceso algunos
grupos más radicalizados, y minoritarios, dirigieron críticas directas contra el régimen comunista y pidieron
su sustitución por un régimen democrático, en el que hubiera elecciones y partidos libres. Pero, en general,
la protesta de los estudiantes, y de los ciudadanos que en determinados momentos los secundaron, tuvo
como causa de fondo los efectos indeseados que había generado la reforma: la corrupción, el nepotismo, los
desequilibrios económicos, la inflación. No fue, como se la presentó con frecuencia en medios de comunicación internacionales, una “rebelión contra la dictadura comunista” que tuviera como objetivo la implantación de un régimen democrático al estilo occidental.
En 1989 China acababa de cumplir efectivamente una década de la era de la reforma, la nueva etapa en la
que se había embarcado el país en 1978, una etapa en la que la modernización y el crecimiento económico
se habían convertido en los objetivos clave del país. A la muerte de Mao Tse-tung, en 1976, había regresado
a un primer plano de la política china la contradicción entre las dos grandes líneas del Partido Comunista, la
pragmática y la izquierdista, contradicción que había marcado la evolución de China desde fines de los años
cincuenta.
La línea izquierdista, la heredera del radicalismo maoísta, se polarizó en torno a la llamada “banda de los
cuatro”, que asumió las tendencias radicales que Mao había preconizado desde fines de los años cincuenta: el
colectivismo en la agricultura; la autosuficiencia en las relaciones económicas exteriores, así como la oposición a los contactos con Occidente; y la primacía de la política sobre la economía, considerando, como Mao
en los tiempos de la Revolución Cultural, que la lucha de clases era el problema central de la sociedad china.
La línea pragmática del Partido tenía unos denominadores comunes que actuaron como factores de cohesión en los primeros momentos del postmaoísmo: la oposición a la “banda de los cuatro” y su radicalismo
izquierdista; el rechazo a lo que había significado la Revolución Cultural, su violencia, desórdenes, persecución de numerosos ciudadanos en base a vagas acusaciones de que eran seguidores del capitalismo; el deseo
de que se recuperara la normalidad y de que las cuestiones económicas fueran abordadas con el realismo y
la prioridad que merecían. La línea pragmática se apoyaba en el cansancio de la mayor parte de la población
china tras 20 años de trastornos económicos y políticos.
La política económica del maoísmo había minusvalorado el bienestar de la población. Mao, con su excesiva valoración de la conciencia revolucionaria de las masas, obligó a éstas a grandes sacrificios. El consumo fue sacrificado en favor de la industria pesada y la defensa nacional. Era más prioritario fabricar acero,
petróleo y armamento que detergentes o ropa. En resumen, tras la muerte de Mao, para los reformistas era
un hecho que, a pesar del desarrollo experimentado hasta entonces, China era un país pobre. Los reformistas se dieron cuenta de que el nivel económico y tecnológico más avanzado se encontraba en los países del
mundo capitalista industrializado. Si China quería acceder a la tecnología moderna, si quería modernizarse,
tenía que abrirse y relacionarse económicamente con estos países. La realidad internacional ofrecía sobrados
argumentos para pensar que la incorporación de elementos de las economías capitalistas y de mercado era
necesaria para un mejor aprovechamiento de los recursos económicos.
http://www.politica-china.org
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Conciencia del atraso económico de China, necesidad de abrirse al mundo exterior, ventajas de las fuerzas de mercado: estos tres componentes configuran una interpretación de la realidad que explica la evolución
de la línea pragmática del Partido Comunista y la adopción de la nueva orientación que se va a plasmar en la
política de reforma y apertura al exterior que se adopta con determinación a partir de 1978.
Aunque la política de reforma en sus elementos fundamentales no era cuestionada, sí había discrepancias sobre la manera de aplicarla, y en concreto sobre dos puntos: el ritmo de la reforma y su alcance. Las
dos tendencias aceptaban la política de reforma, pero mientras la que podemos considerar la tendencia más
moderada defendía la prudencia, había un sector reformista radical que propugnaba un avance lo más rápido
posible. Los moderados ponían el énfasis en los aspectos negativos derivados de la reforma y la apertura al
exterior. Ésta había tenido unos efectos positivos sobre el crecimiento económico claramente positivos, pero
había favorecido asimismo la aparición de consecuencias indeseadas: inflación, corrupción, desequilibrios
en la distribución de la renta, delincuencia, el retorno de viejas lacras como la prostitución y la delincuencia.
Para estos moderados, era preciso vigilar y combatir estos efectos negativos, que podían generar, como así
fue, descontento social. Por ello, había que adoptar las reformas con prudencia y lentitud, estudiando con
cuidado sus efectos.
Los reformistas más radicales, por el contrario, ponían el énfasis en los aspectos positivos de la reforma.
Había aumentado la corrupción y la inflación, reconocían, pero la mejora del nivel de vida de la que se
beneficiaba la población no tenía precedente en la historia de China. Los efectos positivos compensaban
sobradamente los efectos negativos de la nueva orientación del país.
La nueva política de reforma lanzada a fines de los años setenta, y que ha continuado su desarrollo hasta
nuestros días, ha estado basada en una especie de “pacto social” con el pueblo chino. Este pacto tenía dos
grandes elementos. Por un lado, el pueblo chino se comprometía a aceptar el papel dominante, el poder del
Partido Comunista. Como contrapartida, el Partido se comprometía a darle dos cosas: un mayor grado de
libertades personales, por un lado, y de bienestar económico, por otro.
La nueva política de reforma tuvo unos efectos espectaculares sobre la economía china, dando paso a lo
que se puede considerar como la mayor revolución económica de la historia de la humanidad: nunca antes
un colectivo tan grande de población había experimentado una mejora tan intensa en sus condiciones económicas de vida en un periodo de tiempo tan corto.
La transformación económica provocó la aparición de una nueva China, una China profundamente distinta a la de la época de Mao. Su primera característica, y que constituye el resultado más positivo de la
reforma, fue el crecimiento económico y la modernización. La mejora del nivel de vida de la sociedad china
ha sido espectacular. Durante la primera década de la reforma la renta per cápita real creció a una tasa media
de casi el ocho por 100 cada año. La mejora en el nivel de vida ya era fácilmente visible a fines de los años
ochenta, en numerosos aspectos, para cualquier visitante regular a China: la creciente sofisticación en el vestido de la población, la proliferación de mercadillos libres de productos alimenticios y de ropa, la abundante
y variada oferta de mercancías en las tiendas.
http://www.politica-china.org
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La reforma cambió radicalmente la situación de China, desencadenando un proceso de crecimiento que
ha convertido a China en nuestros días en la segunda economía del mundo, y que según todas las previsiones
será la primera en un plazo de tiempo no muy largo.
En 1989 se cumplía una década de la política de reforma, cuyos efectos positivos se percibían claramente.
También, como he indicado antes, el pueblo chino percibía una serie de efectos negativos o indeseados, entre
los cuales tres sobresalían de forma destacada: la corrupción, la inflación y los desequilibrios en la distribución de la nueva prosperidad económica.
Las reformas tuvieron un gran éxito económico, pero éste no benefició a todo el mundo de la misma
manera. Mientras que empleados de empresas extranjeras o los nuevos empresarios del sector privado, etc.,
se beneficiaron con claridad, funcionarios y trabajadores de empresas estatales vieron la capacidad adquisitiva
de sus salarios erosionada por la inflación. Geográficamente, las regiones del interior de China se beneficiaron del crecimiento de la nueva etapa en mucho menor medida que las zonas costeras, que tenían mejores
condiciones para el comercio exterior, y que de hecho históricamente habían sido las más abiertas al exterior.
Las manifestaciones de los estudiantes fueron la chispa que prendió la llama del descontento social que
se había ido acumulando en la sociedad china. Luego, en especial entre los estudiantes, las actitudes fueron
evolucionando y radicalizándose, y hubo algunos sectores que cuestionaron las bases del sistema político,
es decir, el dominio del poder por el Partido Comunista. Pero fueron sectores minoritarios: el trasfondo
fundamental del malestar que estalló en las manifestaciones de la “primavera de Pekín” de 1989 fueron los
efectos indeseados de la reforma.
La crisis de Tiananmen hizo comprender a los dirigentes chinos el error que habían cometido al descuidar los efectos negativos de las reformas. Entonces, a corto plazo, tomaron enérgicas medidas para combatirlos. Se atacó y redujo la inflación, se lanzó una campaña contra la corrupción, con castigos y condenas
ejemplares. Más tarde se adoptaron medidas para incentivar el desarrollo económico de las regiones del
interior, etcétera. Esta línea de actuación ha continuado hasta nuestros tiempos: la gran iniciativa de la Nueva
Ruta de la Seda, por citar un ejemplo, tiene como uno de sus objetivos favorecer el desarrollo de las zonas
del interior de China.
El recuerdo de lo sucedido en la crisis de Tiananmen ha permanecido muy presente para los gobernantes
chinos. Estos comprendieron la importancia que podía tener el descontento social causado por las desigualdades, la corrupción, la delincuencia, la inflación. Desde 1989 los gobernantes chinos se han preocupado por
controlar estos elementos. La campaña contra la corrupción que ha impulsado en los últimos años Xi Jinping
se puede entender en buena medida en función de esta preocupación -aunque sin duda la campaña haya
podido ser también, al menos parcialmente, un mecanismo para deshacerse de rivales políticos.
Por otro lado, los dirigentes chinos han asumido también que era necesario mantener la unidad dentro
del partido comunista. Para muchos dirigentes comunistas una de las causas últimas de las convulsiones que
se produjeron en 1989 fueron las divisiones que aparecieron en el seno del núcleo de dirigentes del partido,
http://www.politica-china.org
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entre los partidarios de una línea suave y del diálogo con el movimiento de los estudiantes, encabezados por
Zhao Ziyang, y los partidarios de una línea dura, que previnieron desde el principio acerca de los riesgos de
tolerar el crecimiento de las manifestaciones de protesta.

La actitud de los estudiantes
La actitud y la estrategia del movimiento estudiantil ha sido objeto de discusión y polémica. Se ha atribuido una especial responsabilidad a la actitud del grupo más radical dentro de los estudiantes, que ahogaron las
llamadas a la moderación que se hicieron desde otros sectores más moderados. Algunos líderes estudiantiles
asumieron una postura maximalista y radical en la que, en ciertos casos, se mezcló la pérdida del sentido de
la realidad con un espíritu de tragedia.
La líder estudiantil más famosa, Chai Ling, llegó a declarar en una ocasión que “lo que estamos esperando
es el derramamiento de sangre, el momento en el que el gobierno esté dispuesto a masacrar descaradamente
al pueblo. Solo cuando la plaza (de Tiananmen) esté bañada en sangre, el pueblo de China abrirá sus ojos”.
IHT, 3-5-95
Algunos de los intelectuales que participaron en las protestas criticaron después la política de los estudiantes. Liu Xiaobo llegó a describirlos como “niños jugando a la guerra”. Otro intelectual, Dai Qing, diría
que “los intelectuales estábamos atrapados entre un gobierno irracional y unos estudiantes irracionales”. El
15 de mayo, uno de los dirigentes estudiantiles, Shen Tong, propuso una retirada táctica de los estudiantes de
la plaza de Tiananmen, con el fin de darle una oportunidad al gobierno de salvar la cara y facilitarle a Zhao
Ziyang una oportunidad de maniobra. Con ello se trataba de favorecer a los sectores más reformistas y moderados dentro del Partido Comunista. Un trabajador le gritó: “Estás abandonando al pueblo de Pekín. Estás
abandonando a los trabajadores. Pedirnos que abandonemos te hace un traidor al movimiento”.
Según una versión bastante aceptada de los acontecimientos, el 27 de mayo hubo una reunión de estudiantes e intelectuales en la que se acordó que habría una retirada el 30 de mayo. Sin embargo, los grupos
radicales boicotearon este acuerdo, e impusieron la idea de que había que seguir adelante.
A mediados de los años noventa el director de cine Michael Apted realizó un interesante documental
sobre los sucesos de Tiananmen, llamado “Moviendo la montaña”. En ella se recoge el enfrentamiento entre
las tendencias moderadas y radicales que hubo en el movimiento estudiantil. En la película impresiona la
sinceridad con la que habla una de las líderes estudiantiles, Wang Chaochua: “No puedo decir que he matado
a nadie, pero hay un viejo dicho chino de hace miles de años: ‘Tal vez tú no hayas matado a una persona,
pero es posible que haya muerto por una acción tuya’” (en el documental, cuando Wang Chaochua dice estas
palabras, la cámara enfoca durante unos instantes a Chai Ling). “Siempre he pensado eso. Que puede que
hubiera mucha gente que murió por mi culpa. Por mis acciones. Por los errores que cometí”, continúa Wang
Chaochua, rompiendo a llorar.
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Las consecuencias de Tiananmen
Tiananmen no tuvo unas consecuencias apreciables en la evolución posterior de China, tanto en aspectos
económicos como políticos. Desde el punto de vista político, no se han producido durante estas tres décadas
cambios sustanciales en el régimen político chino, que ha continuado dominado por el poder del Partido
Comunista, que ha suprimido con firmeza los escasos y limitados conatos de disidencia.
Ha habido una progresiva extensión del imperio de las normas legales, de las libertades individuales de
la población, de elecciones más democráticas a nivel de gobiernos locales, pero ello no es atribuible a Tiananmen. Este proceso se había iniciado con anterioridad, y se explica en última instancia por el proceso de
modernización y crecimiento económico, así como por la progresiva integración internacional de China. Es
un proceso que, presumiblemente, a largo plazo continuará y que en mi opinión poco a poco llevará a China
hacia una inevitable democratización.
Ahora bien, he dicho “a largo plazo”, porque lo cierto es que en los últimos años, en la etapa de Xi Jinping, se ha producido una clara involución en la tendencia hacia mayores libertades y hacia un avance en los
derechos humanos. Con Xi ha aumentado de forma notable la represión contra los disidentes y activistas de
derechos humanos.
Xi Jinping ha inaugurado efectivamente una nueva etapa en la historia de la República Popular China. En
política exterior esta etapa se caracteriza por una política mucho más asertiva, que se ha traducido en aspectos
como las reivindicaciones territoriales en el mar del Sur de China, el establecimiento de bases militares en
el extranjero, el lanzamiento de iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda que combinan una dimensión
económica con una dimensión geopolítica. En los últimos años Pekín adoptado también una política de
mayor interferencia en los asuntos de Hong Kong, lo que ha generado una creciente inquietud acerca de la
autonomía de este territorio, avalada por el conocido principio de “un país, dos sistemas”. Las relaciones con
Taiwan también han experimentado un deterioro.
Desde el punto de vista de la evolución de la política económica, Tiananmen tampoco tuvo consecuencias significativas. A raíz de la crisis de 1989 muchos analistas pronosticaron una involución en la política
de reforma: China iba a abandonar la política de reforma y apertura al exterior, que era la responsable, en
última instancia, de lo que había sucedido. China volvería al aislamiento, suspendería las reformas que había
abordado con audacia a partir de 1978.
Hubo en general muchos análisis catastrofistas sobre el futuro de China después de los sucesos de Tiananmen. Puede decirse que hubo dos tipos de previsiones en esta línea de catastrofismo. Por un lado estaban los pronósticos que anunciaban una marcha hacia atrás. Es decir, que China abandonaría la política de
reforma y apertura al exterior, que habría un retorno hacia los patrones maoístas. Se daría marcha atrás en la
liberalización económica, la apertura al exterior. Las revueltas de Tiananmen habrían puesto de relieve los
riesgos que tenía la nueva política de reforma adoptada en 1978.
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Por otro lado, estaban los pronósticos que apuntaban hacia el colapso del régimen comunista. Las manifestaciones eran una demostración, según estos planteamientos, de que el pueblo chino reclamaba el establecimiento de un régimen democrático. Eran un reflejo de las contradicciones entre un cambio económico
muy rápido, que estaba transformando China, con un sistema político que no había evolucionado, que
permanecía inamovible.
Este tipo de pronósticos se apoyaba en las teorías que vinculan la democracia con el nivel de desarrollo
económico. Según estos planteamientos, los países adoptan un sistema democrático cuando llegan a un determinado nivel de renta. Sobrepasado este nivel de renta, si no se produce esta transformación política se
genera una situación de tensiones, conflictos. Esto afecta también al desarrollo económico, en la medida en
que se considera que, a partir de un determinado nivel, es necesario un clima de libertad, es decir un sistema
democrático, para que las fuerzas económicas actúan de manera más eficiente, se fomente la innovación.
Se ha empleado la metáfora de “los o dos carriles” para para describir estas contradicciones. En el caso de
China, diversos analistas señalaron que en el trasfondo de la crisis de Tiananmen se encontraba el hecho de
que el país había avanzado mucho por el carril económico, pero apenas había avanzado por el carril político.
De ahí el surgimiento de una contradicción, que dio lugar a las manifestaciones y la crisis de 1989.
Hay que tener en cuenta que poco después se produciría la crisis y caída de los regímenes comunistas en
Europa del este y la Unión Soviética. Los sucesos de Tiananmen podían ser interpretados en este contexto
histórico como otra manifestación de la crisis de los sistemas comunistas. En 1989 el Partido Comunista
Chino había logrado aplastar el movimiento democrático. Pero éste resurgiría, más tarde o temprano. El
régimen comunista afrontaba pues un futuro muy incierto.
Estos pronósticos no se cumplieron. En el plano político, como es bien sabido, el Partido Comunista ha
mantenido su poder, y no parecen existir perspectivas mínimamente razonables de que esta situación pueda
verse modificada en el futuro. En 2019 el poder del Partido Comunista parece más sólido que nunca.
En el plano económico, China prosiguió avanzando por la senda de la política de reforma, desarrollando
un nuevo sistema económico que, aunque tiene una fuerte intervención estatal, ya no se puede calificar
como “socialista”. Hubo, sí, un periodo de contención y estabilización económica inmediatamente tras los
sucesos de 1989, con el fin de controlar la inflación y atacar los efectos indeseados de la reforma. Pero en
1992, Deng efectuó su famoso “viaje al Sur”, visitando algunas de las zonas más emblemáticas de la política
de reforma, en una simbólica acción con la que lanzó un mensaje de apoyo a la política de reforma.

Tiananmen en la China actual
30 años después de los trágicos sucesos de Tiananmen, gran parte del pueblo chino apenas los conoce.
Entre la población joven una inmensa mayoría no ha oído prácticamente hablar de la crisis de 1989. Sólo la
población de una cierta edad, que vivió los acontecimientos, los recuerda.
http://www.politica-china.org
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Algunos periodistas y escritores han hecho la prueba de mostrar fotos de los sucesos de aquella primavera
de Pekín a grupos de estudiantes; la mayor parte de estos manifestaba no saber a qué correspondían estas
fotos.
Este desconocimiento se debe simple y llanamente a la política del gobierno chino, que ha borrado los
sucesos de Tiananmen de los libros de historia y de los medios de comunicación. El sistema de censura de
China vigila de manera especial en las redes sociales cualquier referencia que pueda ver sobre Tiananmen, y
la elimina inmediatamente.
Hay que señalar además que no faltan entre sectores de las clases profesionales y urbanas de la China
actual personas que manifiestan una cierta comprensión hacia el comportamiento de las autoridades chinas
en 1989. Me refiero a sectores que, con independencia de su edad, han tenido un conocimiento de lo que
sucedió (bien porque tienen la edad suficiente para verlos vivido, bien por qué aunque sean relativamente
jóvenes han tenido acceso a fuentes de información). Estos sectores justifican su relativa comprensión en
el hecho de que las manifestaciones estudiantiles habían derivado, sobre todo en su última etapa, hacia una
situación que ponía en peligro la estabilidad de China, y con ello su senda de crecimiento económico.
Como ha señalado Jack Ma, el fundador de Alibaba, refiriéndose a Deng Xiaoping: “Como el máximo
responsable político del país, quería estabilidad. Para él fue necesario tomar esta cruel decisión. No fue una
decisión perfecta, pero fue la decisión más correcta, la decisión más correcta en ese momento. En un momento dado, una persona que está a cargo de la responsabilidad debe tomar este tipo de decisiones”(3).
Mientras tanto, un grupo reducido de intelectuales y familiares de las víctimas sigue intentando mantener
vivo el recuerdo de lo que sucedió. Y sigue reclamando una revisión de la calificación oficial que realizó el
gobierno de los hechos, que fueron calificados de “rebelión contrarrevolucionaria”.
Es muy difícil pronosticar lo que pasará en el futuro. A medida que avance el tiempo serán cada vez menos las personas que vivieron los acontecimientos de 1989. Y mientras persista la actual política de borrar
cualquier tipo de recuerdo, la memoria de Tiananmen entre el pueblo chino seguirá desvaneciendo. A corto
plazo, y con las tendencias involucionistas que ya he mencionado en la actual etapa de Xi Jinping, esto es lo
que va a suceder.
Ahora bien, resulta imposible en mi opinión predecir el futuro a medio y largo plazo. No hay que descartar que la actual etapa de involución de paso en el futuro a una nueva etapa de liberalización política, y
eventualmente a la llegada de la democracia a China, aunque esta idea, en 2019, pueda parecer que está muy
alejada de la realidad(4).

(3)

La cita de Jack Ma está recogida en el libro de Louisa Lim, “The People’s Republic of Amnesia: Tiananmen Revisited”,
Oxford University Press, 2014.

(4)

Sobre este tema remito a mi artículo “Por qué China se democratizará”, Política Exterior, nº 157, 2014.
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En este caso, si China se democratiza, pienso que muy probablemente los sucesos de Tiananmen de 1989
volverán a un primer plano de actualidad, y se discutirá y revisará su significado, así como su valoración oficial. Pero, como he dicho, las incertidumbres son muchas y los pronósticos son difíciles.
Enrique Fanjul fue Consejero Comercial de la embajada de España en Pekín entre 1987 y
1989. Entre 1993 y 2001 fue presidente del Comité Empresarial Hispano-Chino del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio. En 1998 fue nombrado Asesor Económico de la Municipalidad de Tianjin (R.P. China). Ha sido director de Técnicas Reunidas Internacional y Socio
Director de Iberglobal. Es presidente del Consejo Editorial de la web Iberchina. Autor de tres
libros sobre China. Vicepresidente de Cátedra China.
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Los tipos de propiedad en China y el “Guojinmintui”
Ernesché Rodríguez Asien

Introducción
Hay que tener en cuenta la economía china, despierta curiosidad para el resto del mundo por su forma
peculiar de su sistema económico, donde muchos dudan que es un sistema socialista, dada la coexistencia
entre la propiedad estatal y privado.
“Guojinmintui” significa, literalmente, la expansión del sector estatal y la contracción del crecimiento del
sector privado. Con el slogan: “el Estado avanza conforme el sector privado retrocede”.
Al guojinmintui, también se le dice “la renacionalización” (más correctamente la “restatización”, porque
nunca cesaron las empresas de ser “nacionales” en su mayoría) y desprivatización.
Los defensores de la derecha son los partidarios del fundamentalismo de mercado, han criticado la economía de estado, pues para ellos el guojinmintui quiere decir un paso atrás para una transición hacia una economía de mercado. Las empresas de propiedad estatal poseen el monopolio administrativo y sobre los recursos,
sin embargo el monopolio es más común en el sector privado.
Gracias a las empresas estatales grandes y fuertes aseguran la base económica del sistema socialista chino,
la propiedad estatal se concentran fundamentalmente en sectores estratégicos como la petroquímica, el agua,
la electricidad, el transporte, la producción de tabaco. Las empresas privadas nacionales y también las extranjeras han ocupado un papel dominante también en áreas de construcción e inmobiliarios, además de aéreas
de servicios, con algunas excepciones como las finanzas, servicios postales, telecomunicaciones, ferrocarriles
y el transporte.
El guojinmintui representa la dirección del socialismo, no obstante existe una controversia pues muchos
analistas plantean que el sector privado está en expansión y el sector estatal en contracción, o sea la tendencia
opuesta a lo que predica el guojinmintui, pues hay datos que las empresas privadas han ido en aumento.
En la actualidad, resulta una contradicción los cambios que China está realizando en su sociedad y economía, y sobre todo en torno al tema de la propiedad, ya sea estatal o privada, que resulta muy complejo a la
hora de analizar a China.
El 16 de marzo de 2007 la Asamblea Nacional Popular de China (ANP) aprobó con amplia ventaja la ley
más discutida de su historia, que reconoce por primera vez la propiedad privada y equipara su protección a la
de la pública y la colectiva. Tras 13 años de intensos debates se aprobó esta controvertida ley.
http://www.politica-china.org
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Todo tipo de propiedad, desde la estatal a la colectiva, individual o de otro tipo, está protegida por la ley
y nadie puede atentar contra ella. También los diputados aprobaron la nueva ley de impuesto unificado, que
sube las tasas que deben pagar las compañías extranjeras y las equipara a las chinas (25%), así como el presupuesto para 2007, que establece un incremento del 17,8% para el gasto militar.
Según fuentes oficiales, esta ley pretende, por un lado, proteger al sector privado, que aporta ya cerca de
la mitad de la riqueza nacional y, por otro, acabar con las frecuentes y protestadas expropiaciones en el medio
rural, convertidas en un peligroso factor de inestabilidad para el país.
El gobierno chino ha intentado demostrar que una ley que regule la propiedad privada irá en beneficio
de los campesinos, que ven como cada año, según los datos oficiales, se expropian casi 200 000 hectáreas de
tierras de cultivo, en la mayoría de los casos sin ofrecer compensaciones. Además, el 65% de las revueltas
populares tiene su origen en las expropiaciones.
Yao Tianen, uno de los miembros de la asamblea, diputado de la provincia de Henan, señaló: “Estas regulaciones ofrecerán a los campesinos una poderosa palanca para garantizar sus derechos e intereses cuando tengan que abandonar
sus tierras.”
En el campo chino, la propiedad de la tierra es colectiva y el Estado la cede a los campesinos en régimen
de usufructo durante períodos de hasta setenta años. Este sistema se sigue manteniendo con la nueva reglamentación, pues, a juicio del gobierno, el medio rural no está todavía preparado para la privatización de la
tierra, debido a la falta de un sistema extendido de seguridad social.(1)
Se pueden definir tres formas de propiedad en China:
1. Propiedad estatal (propiedad de todo el pueblo o propiedad pública):
Se basa en el supuesto de que el Estado se encuentra en manos del pueblo trabajador y que en la práctica
es este quien controla a través del Estado los medios de producción.
2. Propiedad privada (individual o familiar):
Dentro de la clasificación del sector privado en China existen dos subgrupos que han recibido un tratamiento diferenciado:
»» El de los “negocios individuales” sobre la base de la economía familiar e integrado hasta por ocho
personas que administran un pequeño negocio bajo contrato establecido con el Estado. Fue el más
favorecido desde los primeros años de la reforma.
»» Los “negocios privados” de mayor envergadura, en los cuales un empleador, dueño de determinados

(1)

EFE. “China reconoce por primera vez en su historia la propiedad privada”. 16.03.2007.
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recursos financieros y materiales, puede contratar a un mayor número de empleados, luego de
cumplir ciertos requisitos y previo contrato con el Estado. Ha sido el más polémico de los dos por
obvias razones de tipo político-ideológico.
3. Propiedad colectiva:
Las diversas formas de economías cooperativas en las zonas rurales, como las dedicadas a la producción
de suministros y la venta, el crédito y el consumo, pertenecen al sector de la economía socialista de propiedad colectiva de los trabajadores. Los trabajadores que sean miembros de los colectivos económicos rurales
tienen derecho, dentro de los límites establecidos por la ley, a explotar terrenos de cultivo y laderas de colinas
asignadas para su usufructo propio, así como a dedicarse a las actividades hogareñas y secundarias de producción y a criar ganado y animales domésticos también para su usufructo propio.
En los primeros años de la década del 80 el gobierno chino había autorizado a que muchas familias campesinas se dedicaran a otras actividades especializadas fuera de la producción agrícola, lo cual propició la
aparición de pequeños negocios privados sobre una base familiar.
La reforma rural llevada a cabo en esos años hizo que se hiciera extensiva también hacia las ciudades a partir
del año1984, empezando a diseminarse esos negocios que ofrecían servicios que el Estado no podían garantizar. Estos negocios privados contribuían a aliviar el desempleo y a resolver problemas de la vida cotidiana.
Entre 1987 y 1989 se produjo una aceleración de la expansión del sector privado. Durante la Séptima
Sesión de la Asamblea Nacional Popular de China, celebrada en abril de 1998, en medio de intensos debates
fue revisada formalmente la Constitución de la República, en la cual quedó plasmado el reconocimiento de
la existencia de las empresas privadas.
Según analistas chinos, una de las razones por la que se ha llevado a cabo el proceso de privatización es
que la producción industrial de las empresas estatales ha ido disminuyendo en términos relativos y sus inversiones no han experimentado grandes cambios. Por ello se justifica la eficiencia de las empresas privadas,
argumentando fundamentalmente que:
»» Crea oportunidades de empleo.
»» La reforma de los derechos de propiedad, tanto en las grandes empresas como en las pequeñas y
medianas, conduce al aumento de la productividad.
»» Un incremento del capital privado entre las participaciones no privadas contribuye al aumento de la
productividad.
»» El cambio en los derechos de propiedad es efectivo en el incremento de la productividad.
»» Complementa y compite con el sector estatal, obligándolo a desarrollar un rol más activo y eficiente.
»» Permite la acumulación y el flujo de capitales para el Estado.
»» Contribuye al entrenamiento empresarial.
»» Contribuye a eliminar la ociosa tendencia de “producir por producir”.
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Sin embargo, como elementos negativos del sector privado reconocen lo siguiente:
»» La posible conducta especulativa de los empresarios privados y la emergencia de “nuevos ricos”.
»» El posible poder incontrolado de los dueños o empresarios privados, tanto en la toma de decisiones,
como en la apropiación indebida de excedentes provenientes del trabajo de los empleados.
La posible polarización de la sociedad, debido a la diferencia de ingresos en relación con el sector privado,
ha sido uno de los aspectos de mayor preocupación para la dirigencia china. No obstante, el concepto que
parece haberse impuesto es que mientras exista un sector estatal dominante los beneficios del sector privado
para la economía de mercado socialista prevalecen sobre los efectos dañinos.(2)
Lo anterior se sintetiza en lo siguiente:
»» En la economía de mercado socialista la primacía la tienen la propiedad pública y la estatal dentro de
esta.
»» El fortalecimiento de la propiedad privada no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para
alcanzar un fin: el desarrollo de la economía de mercado socialista.
»» La utilización de la propiedad privada puede expandirse, pero solo en la misma medida en que pueda
ser controlable o, en otras palabras, resulta aceptable siempre que constituya un complemento para
el fortalecimiento de la propiedad pública y no una amenaza para su dominio.
También estos analistas plantean los siguientes aspectos, que hacen a las empresas estatales tan ineficientes:
»» 1. Baja calidad de los gestores de las empresas, los cuales se adaptan con más dificultad a los
cambios del mercado que aquellos del sector no estatal. El problema es que dichos gestores no son
empresarios en el sentido que la mayoría conoce, sino que pueden calificarse como burócratas.
Son elegidos por el gobierno no por su habilidad empresarial, sino por su posición en la jerarquía
burocrática.
»» 2. Las empresas estatales, por ejemplo, han proveído de medicamentos a sus empleados; las
pensiones para los empleados jubilados eran asuntos de sus empresas. Las cargas sociales soportadas
por estas empresas han sido elevadas.
»» 3. Políticas intervencionistas del gobierno que han provocado la carencia de autoridad empresarial.
»» 4. Las llamadas “coacciones de presupuestos blandos”, como son el paternalismo y el proteccionismo
provocados por sus gobiernos supervisores, los cuales respaldan cualquier tipo de deuda causada por
las empresas estatales. Bajo este principio a ninguna empresa estatal de gran tamaño se le permitirá
estar en bancarrota, incluso, aunque lleve mucho tiempo con déficit importantes.
Por todo lo anterior las autoridades chinas no han perdido tiempo y han decretado varias políticas al respecto, como son: Los mercados de valores han sido abiertos a algunas empresas; se ha promulgado la ley de
corporaciones y se han establecido ayudas financieras para cubrir sus créditos.

(2)

Guanming Ribao, 8/11/1986.
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Para muchos economistas chinos existen dos corrientes de pensamiento con respecto a las empresas estatales y su reforma:
»» a) Una es la “escuela de mercado”, representada por el profesor Lin, (prestigioso académico), la
cual insiste en lo siguiente: Solo si se eliminan las cargas históricas del sistema de seguridad social,
se endurecen las condiciones de su presupuesto y, lo más importante, si se proveen mercados de
materias primas, capitales e incluso de gestores con un buen funcionamiento, podrán funcionar igual
de bien que las empresas privadas.
»» b) La otra escuela es la calificada como “Escuela del Derecho de Propiedad”, la cual hace un mayor
énfasis en la propiedad, específicamente en la propiedad de las empresas. Esta escuela entiende que
solo si las empresas estatales son privatizadas podrán mejorar su gestión, ya que de otro modo su
gobierno corporativo no puede ser asegurado. Siguiendo el criterio de algunos especialistas chinos,
la propiedad estatal no puede producir ningún empresario ni gestor capitalista. Además, aún cuando
una empresa estatal resulta ser privatizada seguirá siendo controlada por el Estado, ya que controla
todos los canales financieros. Por ello esta escuela recomienda la privatización de las empresas
financieras y no financieras al mismo tiempo.(3)
Actualmente, al parecer, la escuela más en boga dentro de los círculos académicos es la del derecho de
propiedad. En chino, el término “privatización” tiene dos posibles traducciones: uno es mingyinhua (gestión
en manos privadas) y el otro es siyouhua (propiedad en manos privadas). El término siyouhua continúa siendo
una inquietud para las autoridades chinas.(4)
El rechazo del término privatización en China es muy fuerte. La nueva estrategia seguida desde 1997 se
llama Zhuanda Fangxiao, que significa: mantener lo grande, deshacerse de lo pequeño. Dicha teoría se ha aplicado en la práctica mediante la retención de las empresas grandes e importantes y la aceptación de la posible
privatización de las pequeñas.
Esta es una de las características que separan la reforma china de las acaecidas en los procesos de transición de los países europeos y de Rusia, donde las privatizaciones de grandes empresas han sido planteadas y
desarrolladas como requisito indispensable de su reforma económica.
Los teóricos del socialismo con peculiaridades chinas suelen fundamentar la validez de la existencia de
la propiedad privada con los mismos argumentos que sirven para validar la llamada economía de mercado
socialista. Estos son los argumentos fundamentales:
»» La economía socialista de China es una mezcla de socialismo y economía de mercado o, en otras
palabras, una mezcla entre la justicia social y la eficiencia del mercado.(5)
(3)

Mario Martínez Calleja. “Privatizaciones y reforma del sector público en China”. Oficina Económica y Comercial Española de
Shanghái, 2001.

(4)

Idem.

(5)

Dong Fureng, vicepresidente del Comité de Economía y Finanzas de la ANP China Daily, 13/8/1997.
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»» El estado socialista se implantó en China a partir de una sociedad sumida prácticamente en el
feudalismo, con un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y un gran retraso material y
espiritual. La actual etapa de desarrollo del socialismo en China es una etapa imperfecta, en la cual
es posible y también necesario utilizar todos los recursos que contribuyan al desarrollo de las fuerzas
productivas, incluidos la economía de mercado y otros atributos empleados por el capitalismo. Este
período es conocido en China como la “etapa primaria del desarrollo del socialismo.”
»» La economía de mercado no es por sí misma lo que define un sistema. Es una herramienta para
alcanzar determinados objetivos, los cuales determinan la esencia de uno u otro sistema. “El criterio
de juicio debe consistir principalmente en ver si lo que se hace favorece el desarrollo de las fuerzas
productivas socialistas, si contribuye al incremento del poderío nacional integral de nuestro país
socialista y si ayuda a elevar el nivel de vida del pueblo.”(6)
»» De acuerdo con este razonamiento, la existencia y desarrollo de la economía de mercado y de la
propiedad privada dentro de ella no necesariamente constituyen para los dirigentes chinos un peligro
para el socialismo, ni un instrumento que promueve el capitalismo.
»» La esencia del socialismo consiste en liberar y desarrollar las fuerzas productivas, suprimir la
explotación y la polarización social para llegar finalmente a una opulencia común. Desarrollar
las fuerzas productivas es la única forma de incrementar al máximo la riqueza material y alcanzar
progresivamente la equidad y la justicia social.

Singularidad de las privatizaciones chinas
»» El 67.4% de los empresarios privados corresponde a ex funcionarios del gobierno, personal
administrativo proveniente de empresas estatales y técnicos profesionales formados al amparo de
las instituciones estatales, cifra que en el año 2004 constituía el 33.8%. En contraste, el número
de trabajadores, campesinos y personal de comercio y servicio devenidos empresarios privados
descendió en el mismo del 57.9% al 26.7%.(7)
»» La mayoría de los dedicados a negocios privados, que están afiliados al PCCh, solían trabajar en
organizaciones del partido o el gobierno y muchos sirvieron como directores o administradores de
empresas estatales o colectivas.
»» La privatización en China se concentra sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Los
antiguos países socialistas europeos han emprendido toda la privatización, teniendo en cuenta las
grandes compañías estatales. En China los derechos de propiedad de los sectores estratégicamente
importantes se mantienen con firmeza en manos públicas La comercialización, más que la
privatización, es la gran preocupación actual de las grandes empresas.

(6)

Declaraciones de Deng Xiaoping durante su recorrido por el sur de China entre el 18 de enero y el 21 de febrero de 1992.
Textos Escogidos de Deng Xiaoping, T. 3.

(7)

Artículo de China Daily, 26/2/2007.
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»» La macroprivatización ha sido más profunda que la microprivatización. Numerosas empresas
privadas han florecido, aunque algunas han desaparecido rápidamente, debido a la gran competencia
existente en el mercado, pero esto ha permitido a estas empresas superar a las empresas estatales en
eficiencia y beneficios. La microprivatización o transformación de los derechos de propiedad, por
su parte, es más difícil que la macro, ya que necesita un cambio fundamental institucional de las
empresas públicas.
»» En China se ha estado privatizando el suministro de agua durante los últimos 15 años y esto ha
derivado, entre otras cosas, en la aparición de gigantescas empresas chinas de agua, un fenómeno que
se está produciendo con el “auge de China” como telón de fondo.
»» China es un país pobre en agua dulce, puesto que la disponibilidad per cápita de este recurso
representa solo una cuarta parte de la media mundial. El problema se ha visto por la contaminación
de ríos y el nivel freático del suelo, consecuencia de la invasión industrializadora y urbanizadora.
Hoy día dos tercios de las ciudades chinas adolecen de un suministro de agua dulce inadecuado y en
110 de ellas la situación es de una gravedad crítica, mientras que en los últimos siete años el uso de
agua per cápita en China ha disminuido en un 1,7%.(8)

Consideraciones finales
En el sistema socialista chino se necesita reformar y mejorar la gestión de la economía estatal, donde se
incrementen las ganancias de las empresas estatales, los salarios de los trabajadores, el incentivo en general
que supere sobre la propiedad privada. En este sentido el guojinmintui debe seguir avanzando para mantener
una China socialista y eficiente.
Hoy día la privatización en el mundo es complicada, ya que trae aparejada una serie de problemas en la
sociedad, que finalmente repercuten en la economía y la política. Cabe destacar los problemas que han tenido los ex países socialistas y muchas economías subdesarrolladas.
El caso de China es singular en sus empresas privadas, pues existe un mayor control del sistema en sentido general. La privatización en China se concentra sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. La
nueva estrategia seguida desde 1997 se llama Zhuanda Fangxiao, que significa: mantener lo grande, deshacerse
de lo pequeño. Dicha teoría se ha aplicado en la práctica mediante la retención de las empresas grandes e
importantes y la aceptación de la posible privatización de las pequeñas.
El concepto que parece haberse impuesto es que mientras exista un sector estatal dominante, los beneficios del sector privado para la economía de mercado socialista prevalecen sobre sus efectos dañinos. La
privatización china que se está realizando actualmente es solo del 30% de la empresa, restando todavía un
70%.

(8)

Au Loong Yu y Liu Danqing, “La privatización del suministro de agua en China”.
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El socialismo con peculiaridades chinas está todavía en fase de desarrollo; sería muy prematuro pronosticar la efectividad de las privatizaciones para los próximos 5 años.
Ernesché Rodríguez Asien es Vice-Rector del CENTRAL AMERICAN INSTITUTE OF ASIA PACIFIC STUDIES. Ha participado en Eventos Nacionales e Internacionales,
como Jurado de Trabajos, como Conferencista y en Comisiones Científicas. Tiene numerosas
publicaciones en artículos y libros principalmente en las temáticas de Japón y China. Es también Director del Observatorio Iberoamericano de la Economía y Sociedad de Japón.
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La Nueva Ruta de la Seda. Universalismo y
pluriversalismo para un nuevo orden mundial
Juan Sebastián Schulz

1. Introducción
El 7 de septiembre de 2013, seis meses después de haber asumido como presidente de la República Popular China, durante una visita oficial a la República de Kazajistán, el presidente Xi Jinping anunció la propuesta de crear un corredor económico que emulara a la milenaria “Ruta de la Seda”(1). En su discurso, afirmó
que “con el fin de reforzar los lazos económicos y la cooperación, y ampliar el espacio de desarrollo de los países de Eurasia,
podemos aplicar un nuevo modelo al crear el corredor económico de la Ruta de la Seda”(2). El 3 de octubre del mismo
año, en un discurso ante el Parlamento de Indonesia, Xi Jinping llamó a construir mancomunadamente lo
que llamó la “Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”(3).
Un año y medio después, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó el documento titulado
“Perspectivas y acciones para promover la construcción conjunta de la Franja Económica a lo largo de la Ruta de la Seda y de
la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”(4), donde presentaba más formalmente los objetivos de la iniciativa.
En el documento, se afirmaba que
la aceleración de la construcción de Una Franja y Una Ruta es favorable para fomentar
la prosperidad de los diversos países a lo largo de las rutas y la cooperación económica

(1)

El término “Ruta de la Seda” hace referencia a la red de rutas organizadas a partir de la comercialización de la seda china
desde el siglo I a. C.. La Ruta se extendía por todo el continente asiático, conectando a China, con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Sus diversas rutas, comenzaban en la ciudad de Chang’an
en China, pasando por Karakorum (Mongolia), el Paso de Khunjerab (China/Pakistán), Susa (Persia), el Valle de Fergana
(Tayikistán), Samarcanda (Uzbekistán), Taxila (Pakistán), Antioquía en Siria, Alejandría (Egipto), Kazán (Rusia) y Constantinopla (actualmente Estambul, Turquía) a las puertas de Europa, llegando hasta los reinos hispánicos en el siglo XV, en los
confines de Europa y a Somalia y Etiopía en África oriental. A lo largo de estas rutas comerciales, se intercambiaban diversos
productos como especias, algodón, té, etc., pero el término que le dio nombre a la Ruta fue popularizado por el explorador
alemán Ferdinand von Richthofen, ya que a los europeos era la Seda lo que principalmente llamaba la atención del comercio
chino. La vieja Ruta de la Seda comenzó cuando la dinastía Han china comenzó a comerciar con el Imperio Romano a través
de estados intermediarios en Asia Central. El comercio floreció hasta la segunda mitad del Siglo XIV cuando se desintegró el
Imperio Mongol (“La legendaria ‘Ruta de la Seda’ se reinventa”. Mercado, 12/05/2015. Disponible en: http://www.mercado.com.
ar/notas/para-entender/8018156/la-legendaria-ruta-de-la-seda-se-reinventa).

(2)

“China propone la recuperación de la Ruta de la Seda en una visita a Asia Central”, Diario El País, 07/09/2013.

(3)

Es importante señalar que la idea de recuperar la milenaria Ruta de la Seda como una herramienta para el comercio internacional data desde mucho antes de 2013; ya en 1994, el entonces primer ministro Li Peng ofreció a las nuevas repúblicas
independizadas de la Unión Soviética un proyecto de cooperación económica al estilo de la “Ruta de la Seda”. La idea de
recuperar la Ruta de la Seda siguió empleándose en el discurso de la política exterior de China durante la década de los ’90 y
2000, pero sin aludir a un proyecto específico (Rocha Pino; 2016).

(4)

Disponible en http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1252441.shtml.
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regional, reforzar el intercambio y la toma de referencia entre las civilizaciones distintas,
promover el desarrollo pacífico del mundo, por lo que constituye una gran causa que
crea felicidad a los pueblos de todos los países del mundo”. (el resaltado es mío)
El proyecto de la “Nueva Ruta de la Seda” se compone de dos rutas, conocidas como “Un Cinturón, Un
Camino”(5) (ver Foto n°1). La ruta terrestre es llamada “Cinturón Económico de la Ruta de la Seda”, y une
el centro de Asia con Rusia y Europa; y la ruta marítima, denominada “Ruta Marítima de la Seda del Siglo
XXI”, que pasa por el Pacífico occidental, el Océano Índico y el mar Mediterráneo, conectándose también a
África y América Latina.
Foto N°1: La Nueva Ruta de la Seda

Fuente: Estudios de Política Exterior.
Disponible en: https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/la-ruta-de-la-seda-del-siglo-xxi/

Imaginariamente, ambas alternativas de la Ruta (la marítima y la terrestre) comienzan en Shanghái, el
mayor puerto del mundo, con 35 millones de contenedores manejados por año y con un movimiento de
unos 2.000 buques portacontenedores al mes, un volumen que representa la cuarta parte del comercio exterior de China(6). Shanghái, además de ser la salida al océano Pacífico, se encuentra en la confluencia de los
ríos Yangtze, Huangpu y Qiantang, también navegables en varios tramos, significando las puertas de entrada
hacia el interior de China(7). La ruta terrestre, a su vez, tiene un punto neurálgico en la ciudad de Yiwu, a
300 kilómetros al sur de Shanghai, punto terminal del ferrocarril que une China con la Europa occidental.

(5)

El proyecto también es llamado “Una franja, una ruta”, así como también “One Belt, One Road” (OBOR) o Belt and Road Iniciative (BRI).

(6)

“Los 10 puertos más importantes del mundo y el transporte marítimo de mercancías”, Portal MoldTrans, 29/01/2015.

(7)

Retomamos aquí las palabras de uno de los referentes de la geopolítica clásica, Albert Mahan, quien afirmaba que “los puertos
numerosos y profundos son un origen de poderío y riqueza, y con doble motivo si están en la desembocadura de ríos navegables a los cuales
afluye el comercio interior de un país” (Mahan, 2013). En este sentido, vemos como el puerto de Shanghái, al ser de aguas profundas y ser un punto se acceso a los ríos interiores de China, se transforma en una herramienta importante para el desarrollo chino.
http://www.politica-china.org
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Desde allí, el Cinturón Económico Ruta de la Seda (ruta terrestre) recorre el interior de China, pasando
por Xi´an y Lanzhou, hasta llegar al extremo oeste del país, en Urumqi. A partir de allí, la ruta terrestre se
divide en dos grandes trayectos, que van hacia el norte y hacia el sur. El primero (la ruta terrestre norte),
recorre Kazajistán, Rusia (pasando por Moscú), para ingresar a Europa a través de Bielorrusia y Polonia, para
luego recorrer Alemania, Bélgica, Francia, España y Gran Bretaña. La ruta terrestre sur, por su parte, recorre
Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán, para luego transitar el Medio Oriente a través de Irán y Siria, y
finalmente ingresar en Europa a través del estrecho del Bósforo en Turquía y luego a Bulgaria.
La Ruta Marítima del Siglo del XXI, se compone de distintos trayectos que unen por mar varios puertos
alrededor de Asia, África y Europa. Saliendo desde Shanghai, y atravesando el puerto de Cantón (el tercer
puerto más grande de China), la ruta se dirige en primer lugar a los países de la ASEAN(8); después de allí,
tiene previsto pasar por la India (puerto de Calcuta) y luego a Pakistán (Karachi y Gwadar); luego, recorre
los puertos de Mascate en Omán y Amén y Moca en Yemen; desde allí se introduce en África, donde una de
las rutas va hacia el sur (puerto de Mombasa en Kenia) y otra ruta va hacia el norte, recorriendo Yibuti para
luego cruzar el Canal de Suez en Egipto hacia el Mediterráneo; una vez allí, se dirige a Estambul (Turquía),
El Pireo (Grecia) y Roma (Italia).
De esta manera, se estima que la propuesta inicial de la Ruta de la Seda integra a 4.200 millones de habitantes (lo que representa el 56% de la población global), en el cual se genera un PBI nominal de 31 billones
de dólares, casi el 43% del PBI global (que asciende al 52% del PBI mundial medido en PPA)(9); abarca un
territorio con el 75% de las reservas de energía (gas y petróleo), así como también materias primas como
acero, metales no ferrosos y vidrio. Sin embargo, como veremos más adelante, la Iniciativa de la Ruta de la
Seda se propone integrar a la totalidad del mundo en una propuesta multipolar y pluriversal de desarrollo
basado en la economía real.

2. Principales proyectos de la Ruta de la Seda
En el documento publicado en 2015 al que hicimos referencia más arriba, el gobierno chino menciona los
cuatro principios de la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda: apertura y cooperación; armonía e inclusión;
operación de mercado; y beneficio mutuo. El documento destaca la importancia de la coordinación, conectividad, comercio sin obstáculos, integración financiera y vínculos entre pueblos.
Por otro, más recientemente, el gobierno chino estableció tres categorías para las inversiones extranjeras
de las empresas chinas: inversiones prohibidas, restringidas y fomentadas. En primer lugar, el gobierno chi(8)

Uno de los pasos estratégicos del comercio internacional chino es el Estrecho de Malaca, localizado entre la costa occidental de la península malaya y la isla indonesa de Sumatra. Por este angosto corredor de 800 kilómetros, que une los océanos
Pacífico e Índico, pasa más del 45% del comercio mundial marítimo y 15 millones de barriles de petróleo por día. Además,
el 80% del petróleo importado por China pasa a través de él, que también es estratégico para prácticamente la totalidad del
comercio marítimo entre China y la Unión Europa, África y Medio Oriente.

(9)

Datos obtenidos de http://www.imf.org.
http://www.politica-china.org
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no prohíbe a las empresas chinas realizar inversiones extranjeras en los rubros de tecnología militar, juegos
de azar, industria del sexo y cualquier actividad contraria a la seguridad nacional. En segundo lugar, se restringen las inversiones en bienes raíces, hotelería, cine, entretenimiento, deportes y desarrollos que infrinjan
normas ambientales. Finalmente, el gobierno chino fomenta las inversiones que se inscriban en el marco
de la Ruta de la Seda, que mejoren las normas técnicas de China, investigación y desarrollo, exploración de
petróleo y minería, agricultura y pesca(10).
Como dijimos más arriba, la Nueva Ruta de la Seda contempla diferentes megaproyectos de ingeniería
terrestre y portuaria, y proyecta la creación de una red de corredores económicos que interconectan distintas
partes del mundo. El gobierno chino construirá de manera conjunta con las naciones participantes diversos
parques industriales, zonas de libre comercio, al tiempo que agilizará los procesos aduaneros. El proyecto
contempla la construcción y modernización de carreteras, líneas de ferrocarril, así como el desarrollo de
infraestructura portuaria. A continuación, mencionamos algunos de los proyectos más importantes de la
iniciativa de la Ruta de la Seda.

2.1. El Ferrocarril Yiwu-Madrid-Londres
Una de las “arterias” del proyecto de la Ruta de la Seda es el llamado “Tren a Madrid-Londres”, que
atraviesa Eurasia de este a oeste. El tren de carga Yixin’ou une la ciudad china de Yiwu, en el extremo este
de China, con las capitales española y británica, realizando un viaje de 13.000 kilómetros y atravesando diez
países (China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Bélgica, Francia, España y Gran Bretaña)
(Ver Foto n°2).
En total el viaje dura unos 16-19 días, y en el trayecto se transportan más de mil categorías de productos,
como ropa de marca, equipos de telecomunicaciones, motores y herramientas eléctricas, vino, aceite de oliva, películas para celdas solares, componentes de lavadoras, y otros productos industriales(11). El primer viaje
se realizó en octubre de 2014.
Foto N°2: El trayecto del tren Yiwu-Madrid-Londres

Fuente: Elaboración propia.

(10) “China restringe las inversiones extranjeras no productivas; favorece inversión en economía real de la Franja y la Ruta”, La Rouche,
23/08/2017
(11) “El tren de la nueva Ruta de la Seda”, Diario El Mundo, 19/10/2017.
http://www.politica-china.org
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2.2. El corredor económico China-Pakistán
Uno de los proyectos más importantes de la Nueva Ruta de la Seda es el Corredor Económico ChinaPakistán (CECP), un proyecto que tendrá un costo de 51.000 millones de dólares, de los cuales Pekín aportará 46.000 millones. Para esto, Pakistán concederá al gobierno chino el control total del puerto de Gwadar,
en las costas del sur de ese país, un enclave estratégico al ser un puerto de aguas profundas (permite el acceso
de barcos de gran tamaño), al ser una salida natural al Océano Índico y al conectarse a escasos kilómetros con
el estrecho de Ormuz, en la península arábiga. Gwadar se localiza a 72 kilómetros de la frontera con Irán y a
unos 400 kilómetros del más importante corredor de transporte de petróleo, y la región circundante contiene
dos tercios de las reservas mundiales de petróleo; además, por allí pasa el 30 por ciento del petróleo del mundo (pero el 80 por ciento del que recibe China) y está en la ruta más corta hacia Asia(12). Además, la salida al
Índico a través de Gwadar posibilitaría evitar en algunas ocasiones el paso por el estrecho de Malaca, de gran
conflictividad geopolítica debido a las disputas existentes en el Mar del Sur de China por diversas islas en la
zona, y en donde los Estados Unidos ha intensificado recientemente sus patrullajes militares.
Esto se complementa con la construcción de “la carretera de la amistad”, que une la ciudad de Kasgar
(por donde pasa también el tren Yiwu-Madrid-Londres) con Gwadar, recorriendo más de 1.300 kilómetros
a través del paso de montaña más alto del mundo ver Foto n°3). “Nuestra amistad es tan alta como el Himalaya y
tan profunda como el mar”, afirmó Xi Jinping en referencia a las relaciones entre China y Pakistán.
Foto N°3: Corredor económico China-Pakistán

2.3. El Corredor económico Baku-Tiflis-Kars
A su vez, en octubre de 2017 se inauguró la ruta ferroviaria que une las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajistán, Georgia y Turquía, en un trayecto de 846 kilómetros (ver Foto n°4) con capacidad de transportar
más de 6 millones de toneladas de mercadería. El primer lote de mercancías salió del puerto de Alyat en
Azerbaiyán en dirección de Turquía con 3.200 toneladas de cereales procedentes de Kazajistán(13). Durante
(12) “El comienzo del nuevo orden mundial: Asiacentrismo”, Alainet, 26/09/2014.
(13) “Inaugurada la nueva Ruta de la Seda, que une por tren: Azerbayán Kazajistán y Georgia”, EuroNews, 02/11/2017.
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el acto inaugural, el presidente turco Tayyip Erdoğan destacó la importancia del proyecto y afirmó que el
ferrocarril “Baku-Tiflis-Kars es parte de la gran Ruta de la Seda y es importante que hayamos llevado a cabo este proyecto
usando nuestros propios fondos”(14).
Foto N°4: El trayecto del tren Bakú-Tiflis-Kars

Fuente: The Times.
https://www.thetimes.co.uk/article/turkey-hails-link-in-new-silk-road-baku-tbilisi-kars-turkey-azerbaijan-asia-dghzslks8

2.4. El Corredor Económico China-Mongolia-Rusia
La construcción de un Corredor Económico que una China, Mongolia y Rusia fue acordada en junio
de 2016 en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). En una reunión
entre los tres países, todos prometieron avanzar a toda velocidad en la construcción del mismo. Mongolia,
por su parte, se ofreció como voluntario para convertirse en un centro de tránsito del gas ruso hacia China,
diversificándose desde los gasoductos directos actuales de Gazprom desde Blagoveshchensk, Vladivostok
y Altai. Según el presidente ruso Vladimir Putin, el oleoducto de la Ruta del Este se mantiene dentro del
cronograma, al igual que la planta de gas natural licuado (GNL) de US $ 27 mil millones en Yamal que está
siendo financiada por compañías rusas y chinas.

2.5. El Corredor península Indochina-China
Con la intensión de reforzar los lazos de cooperación con los países del sudeste asiático, el gobierno chino
impulsó como uno de los proyectos iniciales de la Ruta de la Seda el Corredor península Indochina-China,
una red de ferrocarriles que permite interconectar el sudeste asiático con las arterias de la Ruta de la Seda.
Para ello, en 2016 la República Popular China inauguró la línea de alta velocidad entre Shanghái y Kunming,
que permite conectar los 2.252 kilómetros que separan ambos puntos en once horas. Kunming, a su vez, es
una ciudad de cuatro millones de habitantes que se encuentra a 400 km de Myanmar, a 275 km de Vietnam
y a 250 km de Laos, por lo que representa la puerta de ingreso a la península.
El Corredor península Indochina-China se compone, a grandes rasgos, de tres rutas comerciales que
conforman la Red Panasiática; la primera, desde Kunming hasta Laos y Tailandia (presupuestado en 6 mil

(14) “Azerbaiyán, Georgia y Turquía inauguran el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars”, Portal Hispanatolia, 30/10/2017.
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millones de euros); la segunda, hacia Vietnam y Camboya; y, finalmente, la ruta hacia Myanmar. A su vez,
también se contempla la construcción de un tren de alta velocidad entre Yakarta (Indonesia) y Bandung.
Según señala Águeda Parra Pérez (2018), las inversiones para la construcción del ferrocarril hacia Laos se
realizó mediante un joint-venture con China al 70/30, y supone para Laos el pago de 715 millones de dólares
en los próximos cinco años. Además, entre los proyectos planteados se encuentra la conexión con Tailandia.

2.6. El ferrocarril hacía Irán
El ferrocarril hacia Irán representa una de los proyectos clave de la Iniciativa de la Ruta de la Seda, en
tanto el Medio Oriente es una de las zonas de mayores reservas de petróleo en el mundo, lo que es clave
para el desarrollo de los proyectos de inversión en la economía real de China. El Asia-Pacífico se ha convertido desde hace varios años en el motor económico del mundo, y esa zona es hoy la mayor consumidora de
petróleo a nivel mundial (si sumamos a China, Rusia, Japón y la India, en ellos se consume hoy el 25% del
petróleo a nivel mundial).
En este marco, la República de Irán cuenta con el 10% del total de las reservas probadas de petróleo a
nivel mundial, cifra que asciende a casi el 50% si tomamos la totalidad de los países del Medio Oriente. Si
sumamos que el 20% de las reservas se encuentran en Venezuela (país de estrecha relación con China y
Rusia, pero que está siendo víctima de una fuerte inestabilidad geopolítica) y el 15% se encuentran en los
países del NAFTA, vemos como la articulación con Medio Oriente, fundamentalmente con Irán, es uno de
los objetivos clave de China.
El ferrocarril hacia Irán conecta el puerto seco de Khorgos, en la frontera de China y Kazajstán (volveremos a Khorgos más adelante) con Teherán. A su vez, el gobierno chino proyecta la creación de un gasoducto
desde Irán, pasando por Pakistán, hasta la región autónoma de Xinjiang. El 15 de febrero de 2016 partió el
primer viaje del ferrocarril de carga Yiwu-Teherán, que el propio People´s Daily denominó “el tren de la Ruta
de la Seda”(15). La línea ferroviaria tiene 10.399km de extensión, y el ferrocarril realiza el recorrido en 18 días,
30 días menos que el trayecto por vía marítima.
Por otro lado, la India ha cofinanciado junto con Irán la modernización del puerto de Chahbahar, en el
sur de Irán y a 400 km de Gwadar, en una inversión de 100 millones de dólares, lo que representa a su vez
desoír las disposiciones de los Estados Unidos, más propensos a evitar las inversiones en el país debido a las
sanciones comerciales (Parra Pérez, 2018).

2.7. El lugar estratégico de Kazajistán en la Ruta de la Seda
La Ruta de la Seda, además, tiene como uno de sus socios importantes a Kazajistán(16), donde el gobierno
chino ha firmado importantes acuerdos vinculados con el sector energético y, en los últimos años, se ha

(15) “Primer tren China-Irán reactivará la Ruta de la Seda”, People´s Daily, 26/08/2016. Disponible en: http://spanish.people.com.cn/
n3/2016/0216/c31621-9016965.html
(16) Recordemos que la Ruta de la Seda fue anunciada en 2013 por Xi Jingping justamente en ese país.
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avanzado en la cooperación en materia de transporte, agricultura, inversión y asociaciones interbancarias(17).
Este país resulta uno de los puntos neurálgicos de la Ruta de la Seda: no sólo por su gran extensión territorial
(es el 9° país más grande del mundo), sino que, como dijimos más arriba, la arteria principal de la ruta terrestre, el tren Yiwu-Madrid-Londres, recorre de este a oeste el país; además, el ferrocarril que conecta China
con Irán y el Medio Oriente tiene como una de sus bases de operación al puerto seco de Khorgos, ubicado
en la frontera china con Kazajistán; por otro lado, desde este país salen los productos que luego se dirigirán
a Turquía a través de la vía Baku-Tiflis-Kars expuesta más arriba (ver Foto n°5). Además, Kazajistán es el 11°
país con mayores reservas de petróleo crudo.
Foto N°5: Kazajstán y la Ruta de la Seda

Fuente: Elaboración propia.

2.8. El acuerdo 16+1 con Europa del Este
Con la región de Europa del Este, China lanzó el acuerdo 16+1, una plataforma creada en abril de 2012
en conjunto con 16 países de Europa Central y Oriental (ver Foto n°6). Este mecanismo representa un
fondo de 10.000 millones de euros, financiado por el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), que
se centrará en la cooperación en inversiones en infraestructuras, y en manufacturas de alta tecnología y en
las industrias de consumo masivo. Los 16 países europeos que integran el grupo son, Albania, Macedonia,
Rumanía, República Checa, Polonia, Montenegro, Bosnia, Hungría, Lituania, Serbia, Letonia, Eslovaquia,
Estonia, Croacia, Bulgaria y Eslovenia. El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, afirmó que “el viejo
modelo de la globalización está muerto”, ya que la Ruta de la Seda está creando un paradigma global basado en el
desarrollo(18).
De los 16 países que son parte de esta plataforma, 11 son miembros integrantes de la Unión Europea,
lo que generó suspicacias tanto en Francia como en Alemania, que consideran a la UE como su espacio de
influencia.
(17) “Kazajistán se une completamente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, según experto kazajo”, Pueblo en Línea, 06/06/2017.
(18) “La Nueva Ruta de la Seda se extiende por el mundo, incluso en Estados Unidos; por eso es que Trump está bajo ataque”, La Rouche,
18/05/2017.
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Foto N°6: Espacio 16+1, plataforma de cooperación entre China y Europa del Este

Fuente: Elaboración propia.

3. La Ruta Marítima del Siglo XXI
Aproximadamente un cuarto de las exportaciones del mundo son realizadas por China, lo que convierte
al país en el principal exportador del mundo. Según el portal ruso Vzglyad, el 90% de los productos chinos se
entregan por vía marítima. Además, siete de los diez puertos más grandes del mundo se encuentra en China.
Esto hace que el comercio marítimo sea uno de los ejes centrales de la Ruta de la Seda.
Desde 2016, la empresa estatal china COSCO Shipping se ubica como la cuarta mayor flota mundial de
envío de contenedores(19), y es una de las palancas más importantes de la propuesta de nueva arquitectura
productiva a través de la Ruta Marítima del Siglo XXI.
Como observamos en la Foto n°7, la Ruta Marítima de la Seda implica la interconexión por vía marítima
entre China, los países del Índico, África y Europa; a su vez, representa también la posibilidad de establecer
una conexión con Latinoamérica y el Caribe. Para esto, la República Popular China impulsó una política de
concesión y modernización de distintos puertos a lo largo del mundo.

(19) 1. APM-Maersk

18,9%

2. Mediterranean Sh. 14,7%
3. CMA CGM Group 11,5%
4. COSCO Sh.

8,7%

5. Hapag-Lloyd

7,2%

6. ONE		

6,8%

7. Evergreen Line

5,0%

8. OOCL		

3,2%

9. Yang Ming		

2,9%

10. Pacific Int. Line

5%

Fuente: https://www.alphaliner.com/
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Foto N°7: La Ruta Marítima del Siglo del XXI

Fuente: Elaboración propia

Observando el mapa, vemos como la región del Mediterráneo es una de las claves para la propuesta del
Cinturón Marítimo de la Ruta de la Seda, donde China proyecta un conjunto de inversiones para el desarrollo de proyectos de infraestructura. En abril de 2016, el gobierno griego acordó la cesión por 36 años
de dos tercios del puerto de Pireo (el mayor puerto del país) a la empresa estatal china COSCO Shipping
Corporation, lo que se suma al anuncio de la inversión de 230 millones de euros para aumentar su capacidad
hasta los 6,2 millones de contenedores; con esta adquisición, se propone fortalecer el comercio marítimo vía
el Canal de Suez, para de esta manera incrementar el comercio con Europa del Este.
Por otro lado, en junio de este año, COSCO también acordó por 203 millones de euros la compra del
51% del puerto de Valencia y Bilbao en España, además de las terminales ferroviarias de Madrid y Zaragoza,
con el objetivo de mejorar su posición comercial con Europa desde el sur, en detrimento del puerto de Róterdam(20) en Holanda. Javier Serra Guevara, agregado Económico y Comercial de la embajada de España en
China, afirmó que “España no se debe conformar con ser un extremo del corredor euroasiático, sino que debe proponerse
como puente para enlazar este corredor con el norte de África y América Latina”(21).
A su vez, China acordó la concesión por 99 años del puerto de Hambantota en Sri Lanka, a cambio de
5.000 millones de dólares en créditos para proyectos de carreteras, plantas de energía, puertos y aeropuertos.
Otro de los puertos con estas características, operado por una empresa china, es el de Chittagong en Bangladesh.
En este punto, también es importante mencionar la reciente inauguración de la base militar china en
Doraleh, cerca del principal puerto y terminal de contenedores de Yibuti, en el cuerno de África(22). La base

(20) “Por qué China está comprando los puertos españoles”, El Confidencial, 06/06/2017.
(21) “La fiebre de la Franja y la Ruta llega a España, un Puente hacia África y a Iberoamérica”, La Rouche, 24/06/2017.
(22) El estratégico puerto de Doraleh une el Mar Rojo y el Canal de Suez, y es la mayor fuente de ingresos del país africano. El
puerto fue diseñado y construido en 2006 por Dubai Ports World (DP World), quién ejerció la gestión del mismo desde su
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fue financiada por el estado chino, con un costo de US $ 590 millones, tiene un tamaño de 0,5 kilómetros
cuadrados y cuenta con aproximadamente 300 empleados. A pocos kilómetros de allí, también existen bases
militares norteamericanas (Camp Lemonnier) y japonesas. A su vez, Rusia cuenta con base logística en el
vecino país de Eritrea.
Situada entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, en una de las rutas marítimas y de abastecimiento de
energía más importantes del planeta y esencial para el comercio chino, Yibuti se encuentra en un estrecho
marítimo por el que navega el 25% de las exportaciones mundiales, en la ruta que conecta los mercados
asiáticos con el mar Mediterráneo. En este marco, esta ruta comercial representa un enclave estratégico para
la iniciativa de la Ruta de la Seda.
Por otro lado, junto con el gobierno de Egipto, China acordó crear una zona industrial conjunta a orillas
del Canal de Suez, y con Arabia Saudita, con la cual ya cuenta con operaciones petroleras que alcanzan los
12 mil millones de dólares anuales.
Paralelamente a su despliegue comercial, la República Popular China impulsa, necesariamente, el desarrollo militar necesario para garantizar la seguridad marítima, ya que los estrechos marítimos como el de
Malaca, Ormuz y Suez podrían ser propensos a situaciones de inestabilidad geopolítica, lo que significaría
un duro golpe al comercio marítimo chino. A su vez, también por la creciente inestabilidad en las aguas del
sur de China, provocadas por el reciente aumento del despliegue de buques militares estadounidenses en la
región.
Según afirma Alteri (2018; p. 205), la Estrategia Militar China que vio la luz en el año 2015, habla de una
“defensa activa” y del rejuvenecimiento de China desde el “Desarrollo Pacífico” –reconversión nominal del
concepto anterior de “Ascenso Pacífico” El mismo documento establece que: Los mares y océanos se apoyan
sobre la paz duradera, la estabilidad y el desarrollo sostenible de China. La mentalidad tradicional de que la
tierra es más importante que el mar debe ser abandonada, ya que gran importancia debe atribuirse a la gestión de los mares y océanos y la protección de los derechos e intereses marítimos.
Para esto, según la autora, China se ve en la necesidad de desarrollar una estructura militar marítima
moderna, que le permita salvaguardar su soberanía nacional y proteger la seguridad de sus líneas estratégicas
de comunicación marítima, es decir, los trayectos de la ruta de la seda marítima, que a su vez son mediante
los cuales China se provee de la mayor parte del petróleo necesario para su consumo y desarrollo industrial.
A su vez, Rusia también presentó la llamada Ruta Marítima del Norte o Ruta de la Seda del Hielo, una ruta que
recorre el mar del Norte a través de 7.300 millas náuticas (5 mil millas menos que la Ruta Marítima de la
Seda), con un tiempo de 20 días de viaje (13 menos que la Ruta Marítima de la Seda), lo que permite ahorrar
puesta en funcionamiento. Sin embargo, en febrero de 2018, el gobierno de Djibouti anunció la cancelación del contrato
con DPW y la expropiación del puerto, y se mencionó la posibilidad de que se arrendaría a empresas chinas. El gobierno
estadounidense manifestó su preocupación ante esta posibilidad, y el propio Secretario de Estado Rex Tillerson visitó el país
en marzo.
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tiempo y combustible, además se representar una Ruta más segura en términos geopolíticos, debido a que el
trayecto se encuentra cercano a las aguas rusas (ver Foto N°8). La Ruta Marítima del norte uniría los puertos
del extremo este de Rusia, pasando por el estrecho de Bering, hasta el puerto de Hamburgo en Alemania
o Róterdam en Holanda, el más grande de Europa, pudiendo llegar también hasta el puerto de Bilbao en
España. Para ello, tanto Putin como Xi Jinping han mantenido reuniones con los mandatarios de Noruega,
Finlandia, Dinamarca e Islandia, y la iniciativa fue ratificada en una reunión que mantuvieron el presidente
chino con el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev en noviembre de 2017(23). Para esto, Putin y Xi Jinping
acordaron también la modernización de los puertos de aguas profundas de Murmansk y Arkhangelsk.
Foto N°8: La Ruta Marítima del Norte (Ice Silk Road).

Fuente: OHRE (Observatorio Hispano Ruso de Eurasia)

4. La Ruta de la Seda y América Latina y el Caribe
La Ruta de la Seda también tiene un lugar para América Latina y el Caribe, en tanto Brasil es parte integrante del BRICS, México fue invitada en la 9° Cumbre del bloque, Argentina y Chile han participado del
primer Foro de la Ruta de la Seda en mayo de 2017, la profundización del Foro China-CELAC y el hecho de
que varios países de nuestra región hayan sido aceptados como miembros permanentes del BAII.
América Latina es una zona estratégica para el proyecto productivo industrial de la Ruta de la Seda, en tanto:
»» a) Representa el 13,6% de la superficie global;
»» b) Tiene una población de 640 millones de habitantes, más del 8% de la población mundial;
»» c) Representa en su conjunto un PBI (PPA) de 10 mil millones de dólares, similar al de la India (el
tercer PBI mundial);

(23) “China y Rusia exploran una ‘Ruta de la Seda del hielo’´, Capital Radio, 02/11/2017.
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»» d) Constituye una de las principales reservas hidrocarburíferas del mundo (22% de las reservas de
petróleo);
»» e) Es una de las principales regiones de producción de alimentos del mundo;
»» f) Es una de las principales reservas de biodiversidad del mundo;
»» g) Es una de las principales reservas de agua dulce del mundo.
En este marco, la nueva Ruta de la Seda significa la continuidad de la oportunidad histórica para América
Latina, en tanto la CELAC está incorporada al proyecto impulsado por China y Rusia. Los ambiciosos proyectos de infraestructura y desarrollo que se proyectan para la región, en tanto bloque de 500 millones de
habitantes, con una enorme cantidad de recursos naturales y con posiciones geopolíticas estratégicas (paso
interoceánico, proximidad a la Antártida, etc.), hacen que Latinoamérica tenga un papel fundamental en el
nuevo proyecto multipolar.
En este marco, del gobierno chino ha impulsado la política de profundizar las relaciones políticas y económico-comerciales con los países de América Latina y el Caribe mediante las “Asociaciones Estratégicas”.
Como señala Aponte García (2018), hasta 2017, China había establecido ocho con la región: México (2016),
Brasil (2017), Argentina (2015), Venezuela (2014), Chile (2016), Ecuador (2016), Perú (2013), y Uruguay
(2016). De ellas, siete son “Asociaciones Estratégicas Integrales” (todas salvo Uruguay). Esta política se intensificó en 2018 con la política de impulsar Memorándums de Entendimiento para incorporar a diferentes
países a la Iniciativa de la Ruta de la Seda. Para China, los “socios estratégicos” comparten objetivos en el área
económica y en el área política, mientras que los “socios estratégicos integrales” comparten además objetivos
en el área científica, tecnológica e incluso la militar.
Un aspecto fundamental a destacar, sin dudas, es la creación del Foro de cooperación entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (China-CELAC) en 2014. Según afirma Bartesaghi (2017),
“la estrategia de relacionamiento entre China y ALC que lleva a cabo el gigante asiático se encuentra plasmada
en el denominado ‘Documento sobre la política de China hacia ALC’, fechado en noviembre de 2008” (p. 79).
En este marco, el autor destaca el hecho de que ya desde el título se establece que el documento toma en cuenta
a todo el continente latinoamericano y caribeño por igual, es decir, que no contempla las diferentes realidades
del continente ni los diferentes pesos geopolíticos que tienen los países que componen la región.
El Foro “China-CELAC se articula bajo de la denominación de “1+3+6”, ya que busca una alianza entre
los bloques de poder sobre la base de “1” programa, con “3” motores (comercio, inversión y cooperación
financiera) y “6” ejes fundamentales: cooperación energética, recursos naturales, construcción de infraestructuras, agricultura, manufactura, innovación tecnológica y tecnología informática”, comprometiendo una
inversión de $250 mil millones entre 2015 y 2019.
Por otro lado, también debemos mencionar el hecho de que en 2014 se realizó la VI Cumbre del BRICS
en la ciudad de Fortaleza, en Brasil, donde tuvo lugar el encuentro de cooperación entre los BRICS y la
UNASUR. En Fortaleza, los presidentes del bloque manifestaron que
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el diálogo fortalecido entre los Brics y los países de América del Sur puede desempeñar un papel activo en el fortalecimiento del multilateralismo y de la cooperación internacional”, al tiempo que reconocieron “la importancia de la Unión de Naciones Suramericanas en la promoción de la democracia y la paz en la región y en la consecución de
desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza.(24)
Por otra parte, también anunciaron la creación de un fondo de 20 mil millones de dólares para obras de
infraestructura en América Latina, y de otros cinco mil millones para el Caribe.
Por su parte, el presidente ruso destacó fuertemente el rol de la UNASUR, afirmando que es una “organización diseñada para ser el foro de consulta sobre asuntos regionales, sin participación e impertinente intervención del
exterior”(25), en referencia a Estados Unidos. Además, en un mensaje de gran carga ideológica, resaltó que “las
naciones latinoamericanas que lucharon por su independencia nos inspiran mucho respeto por su autonomía y por su derecho
de autodeterminación […] Personalidades legendarias como Bolívar, Martí, el Che Guevara y Salvador Allende se conocen
muy bien en nuestro país”(26). Otro de los actores que se posicionó al respecto fue Evo Morales, presidente de
Bolivia, quien afirmó que
encuentros de este tipo promueven una gran integración, con la mentalidad de trabajar
por la humanidad […] el mundo necesitaba un nuevo orden financiero para acabar con
los condicionamientos y sometimientos de los organismos multilaterales de financiación
[…] Lo que hacían el FMI y el Banco Mundial era chantajear y someter a los gobiernos
en el marco del neoliberalismo(27).
Uno de los proyectos de infraestructura que más relevancia tomó, por la magnitud de su ejecución y por
sus consecuencias geopolíticas, fue el acuerdo para la construcción de un canal interoceánico en la República
de Nicaragua, que permitiría el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico. Según se contempla
en el proyecto, el canal tendría entre 26 y 30 metros de profundidad, y entre 230 y 520 metros de ancho, es
decir, tendrá casi el doble de tamaño que el canal de Panamá. Se estima que el nuevo paso marítimo absorba
el 3,9% del total de la carga marítima mundial. El proyecto requerirá una inversión de más de 50.000 millones de dólares, y según el acuerdo, está previsto que las obras finalizaran en 2019 y que el canal comience a
funcionar en 2020. El proyecto fue asignado a la empresa china HKND Group(28), pero el gobierno de Rusia
también anunció que participará del proyecto. Sin embargo, el proyecto de construcción del Canal en Nicaragua se desaceleró luego de la creciente inestabilidad política en el país, además de los recientes acuerdos
entre China y Panamá para la ampliación del canal y el ingreso del país a la Ruta de la Seda.
(24) “Líderes del BRICS revolucionan el sistema financiero global”. Cubadebate, 15/07/2014.
(25) “Cristina busca equilibrar con Putin y China los golpes del frente externo”. Diario Perfil, 12/07/2014.
(26) Op. cit.
(27) “Una causa general”. Página 12, 17/07/2014.
(28) Hong-Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Su principal accionista es el magnate chino Wang Jing, quien
también es el principal accionista de Beijing Xinwei Telecom Technology Co., una de las empresas de telecomunicaciones
más importantes de China.
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Por otra parte, otro de los acuerdos importantes es la propuesta de construcción de un megaferrocarril
por 30.000 millones de dólares, de una longitud de 3.500 kilómetros, que conectará el puerto brasileño de
Santos (cerca de San Pablo) con el puerto peruano de Ito en el Pacífico, lo que significará una ruta estratégica
para el transporte de mercadería entre los océanos(29).
En relación a la Argentina, la vinculación entre el país y China se sostuvo más allá del cambio en el gobierno que atravesó el país en 2015. Con Cristina Kirchner, el gobierno chino había acordado el financiamiento
para la construcción de dos represas (Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) que se ubicarían sobre el Río Santa
Cruz. El dinero, unos 4.714 millones de dólares, sería aportado por los bancos China Development Bank
Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC).
En segundo lugar, se acordó la renovación de la empresa de Trenes Argentinos Cargas y Logística (ex Belgrano Cargas). En tercer lugar, los gobiernos de Argentina y China firmaron un convenio de cooperación
para la construcción de una nueva central nuclear, que estará a cargo de la empresa estatal Nucleoeléctrica.
El financiamiento estará a cargo del banco ICBC y el asesoramiento en materia nuclear le corresponderá a la
estatal China National Nuclear Corp (CNNC). Será un reactor de uranio natural y agua pesada para aprovechar la experiencia y los recursos que el país tiene en esa área, con una potencia de 760 megavatios (MW)
que se instalará en Lima, junto a Atucha I y II.
Por último, la empresa argentina Arsat junto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones firmó
convenios de cooperación tecnológica con la empresa china Huawei. Por otro lado, también se firmaron
acuerdos de cooperación económica, entre los cuales se destaca el acuerdo de swap de monedas entre el Banco Central argentino y el Banco Popular de China. Este tipo de acuerdo implica una compraventa simultánea
de una moneda por otra, con el compromiso futuro de revertir la operación y compensar las diferencias de
cotización. En el caso de Argentina y China, el intercambio es por 90.000 millones de pesos y 70.000 millones de yuanes, ambos convertibles en dólares.
Con el gobierno de Macri, por su parte, la relación china se mantuvo. En diciembre de 2018, firmaron 37
acuerdos de cooperación por más de 5 mil millones de dólares(30). Finalmente, es importante mencionar que
en 2018 se produjo un proceso de profundización de las relaciones de cooperación entre China y América
Latina y el Caribe, lo que se cristalizó en el ingreso de 15 países de la región a la propuesta de la Ruta de la
Seda.

5. La Ruta de la Seda en África
África representa también una región clave para la construcción de un mundo multipolar, en tanto continente con 1.200 millones de habitantes (un 15% de la población total) y una superficie de 30.272.922 km2
(29) “El BRICS arrolla a EEUU en Sudamérica”, por Pepe Escobar. Rebelión, 02/06/2015. Disponible en: http://www.cubadebate.
cu/opinion/2015/06/02/el-brics-arrolla-a-eeuu-en-suramerica/#.Vs2tkPnhCM8
(30) “Uno por uno, los principales acuerdos entre China y la Argentina”, Clarin, 02/12/2018. Disponible en: https://www.clarin.com/
politica/principales-acuerdos-china-argentina_0_QTR7l7TQ7.html
http://www.politica-china.org

39

(un 20% de la superficie terrestre). Además, el continente africano resulta importante por su historia, y por
la interconexión entre las civilizaciones que fueron subyugadas bajo el colonialismo. Si bien las relaciones
comerciales entre la China y África comienzan a ser significativas a partir del Siglo XV, fue en la conferencia
de Bandung en 1955, cuando China se unió a varios países de África en el marco de los procesos de descolonización y oposición al imperialismo occidental (Bustince, 2015).
Según datos del Consejo Ruso para los Asuntos Internacionales, África alberga la tercera parte de todos
los recursos naturales del mundo, y se convertirá para 2030 en la principal reserva mundial y prácticamente
exclusiva de diversas materias primas, gran parte de ellas de gran importancia estratégica y militar(31).
Gráfico nJ1: Volumen de exportaciones hacia África por país (en
milloneshacia
de u$s)
Gráfico n°1: Volumen de exportaciones
África por país (en millones de u$s)
Fuente: https://atlas.media.mit.edu
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Desde 2008, China ya se consolidó como el principal socio comercial de África, superando a potencias
centrales tradicionales como Estados Unidos y Francia (ver Gráfico n°1). Algo similar ocurre en cuanto a la
inversión china en el continente, que ha aumentado exponencialmente hasta alcanzar los 100.000 millones de
dólares en 2017. Esto se contrapone con la disminución de la inversión norteamericana en África, que pasó de
100 mil millones de dólares en 2008 a 39 mil millones de dólares en 2017, y que se recrudece con la política
proteccionista de Donald Trump. En este nuevo contexto, África tiene las condiciones para desacoplarse de
las riendas de las potencias coloniales tradicionales e incorporarse al proyecto productivo multipolar pluriversal sintetizado en el BRICS, con su propuesta de la nueva Ruta de la Seda. En este marco, en Sudáfrica ya
funciona un centro regional del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, inaugurado en 2007, y que tiene
como objetivo seguir canalizando y acelerando el compromiso de desarrollo económico y social en África.
Durante la última década, China se ha convertido en el principal importador de petróleo de Sudán, Angola, Nigeria y la República Democrática del Congo. Además, las empresas chinas exploran yacimientos de
gas y petróleo en casi todos los Estados del África subsahariana.
Las inversiones más importantes de China en África se centran en área de infraestructura. El gobierno
chino ha financiado la construcción o renovación de más de 6.000 kilómetros de vías de ferrocarril en países

(31) “‘El Dorado’ africano: Cómo las potencias luchan por los recursos naturales del continente”, Sputnik Mundo, 15/02/2018.
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como Angola, Etiopía, Kenya, Nigeria, Sudán y Yibuti. En Senegal, China financió la construcción de una autopista que une la ciudad de Touba (la segunda ciudad más importante del país) con su capital Dakar, además
de un parque industrial en las afueras de la ciudad. Dakar es un punto importante para el gobierno chino en
tanto conexión portuaria con el Atlántico, y tiene prevista la construcción de una conexión ferroviaria que una
Senegal con Yibuti, en el otro extremo del continente, en el cuerno de África y con salida al Índico.
En Ruanda, el gobierno chino está construyendo una conexión ferroviaria entre Kigali (su capital) y Nairobi, en Kenia. Esta línea de conectaría con la que ya funciona entre Nairobi y Mombasa, donde actualmente
funciona el puerto que se articula a la Ruta de la Seda Marítima. La segunda parte del proyecto propone prolongar la línea férrea a países sin costa como Uganda y Sudan del Sur, además de la ya mencionada Ruanda.
Esto implicaría, para estos países, poder articularse a la propuesta de la Ruta de la Seda. Además, el gobierno
chino ha invertido miles de millones de dólares en financiar el ferrocarril que conecta la capital del país con
Addis Abeba(32), capital de Etiopía, el segundo país más poblado del continente, que perdió su salida al mar
tras la secesión de Eritrea en 1993(33). A su vez, también en Yibuti, China ha financiado la construcción de un
aeropuerto, una planta de licuefacción, gasoductos y oleoductos.
Por otro lado, se estima que cerca de 10.000 empresas chinas ya operan en el continente africano, y se calcula que un 12% de la producción industrial del continente está gestionado por estas firmas. En este marco,
las cumbres del FOCAC (Foro para la Cooperación entre China y África), que comenzaron a realizarse a
partir del año 2000, marcaron un punto de inflexión en las relaciones entre el gigante asiático y el continente
africano, en tanto permitieron articular más fuertemente la cooperación entre los dos actores.
China también está avanzando en inversiones en África en materia de seguridad. Sobre finales de junio
de 2018 se realizó el primer foro de cooperación sobre defensa y seguridad entre China y África. Para 2015,
China ya era el segundo proveedor de armas al África Subsahariana, solo por detrás de Rusia, y desde 2013
ha aumentado en un 55% su venta de armamento al continente. Además, China mantiene 2.400 soldados
en siete operaciones de paz de Naciones Unidas, con el objetivo de “proteger los intereses de China en la región,
incluyendo el acceso a recursos naturales y rutas comerciales, y la protección de las empresas chinas con operaciones en África
y los trabajadores y ciudadanos chinos en el continente”(34).

6. La financiación de los proyectos de la Ruta de la Seda
Los proyectos de la Ruta de la Seda son financiados mediante una red de instituciones bancarias y financieras de carácter pluriestatal-multipolar. Por un lado, tenemos lo que Vadell (2016) denomina Red de Bancos
de Desarrollo de China, conformado por el Banco Popular de China, el China-Africa Development Bank
(CADB), el China Construction Bank y el Eximpor-Import Bank of China. Con ellos, se complementan
(32) El Ferrocarril Yibuti-Addis Abeba permite la conexión con gran parte de los países del este de África. De aquí también su
centralidad en el marco del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda.
(33) Más del 95% de las exportaciones e importaciones etíopes pasan por el puerto de Yibuti.
(34) “China intensifica su relación militar con África”, El País, 26/06/2018.
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otras instituciones de carácter multipolar, como el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII),
el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS (NBD) y el Acuerdo de Reservas de Contingencia del BRICS
(ARC). Estas instituciones son las que aportan la mayor parte del financiamiento, que es articulado por diferentes bancos de desarrollo de los propios países en los que se lleva adelante el proyecto.
La fuerte política crediticia del sistema bancario público-estatal chino estuvo en consonancia directa con
las nuevas estrategias de desarrollo y a la política de impulso a sectores clave de la economía que demandaban
un aumento considerable en el crédito. Como señala Hernández Cordero (2016), dicha inversión posibilitó
aumentar la actividad económica y, consecuentemente, impactó en la mejora en la calidad de vida de los
trabajadores chinos.
A través del Banco Popular de China, el gobierno chino creó el Fondo de la Ruta de la Seda, con una
inversión inicial de 40 mil millones de dólares, para financiar proyectos de ingeniería que requiere la iniciativa, que se adicionan a los 50.000 ya comprometidos para la inversión en Asia Central. Según datos de la
Asociación de la Banca de China, en 2016 la inversión directa de China en los países de las nuevas Rutas de
la Seda llegó a los US$14.500 millones, y a esto, debemos sumarle que China invirtió ya 3.980 millones de
dólares en los países de la Nueva Ruta de la Seda durante los primeros cuatros meses de 2017(35). El proyecto
final puede llegar a sumar 400.000 millones(36).
Para impulsar el proyecto de la Ruta de la Seda,

Gráfico N°2: Países miembro del BAII.

el 24 de octubre de 2014 el gobierno chino lanzó
el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras
(BAII), con el objetivo de proporcionar la financiación para proyectos de infraestructura en diferentes
partes del mundo (ver Gráfico n°2).
El accionista mayoritario del Banco es China,
que aporta un capital de 29.780 millones de dólares;
en segundo lugar se ubica la India (8.370 millones de
dólares) y luego Rusia (6.540 millones de dólares).
Apenas un año después de su nacimiento, el BAII
tenía 70 países asociados, incluidos Gran Bretaña,
Alemania, Australia y Corea del Sur, y prestó más de
dos mil millones de dólares (ver Gráfico n° 3).
Dentro de los países que no forman parte del
BAII, encontramos a Estados Unidos y Japón. Sin
embargo, esto no los excluye de la propuesta de la

Fuente: Elaboración propia con datos de https://www.aiib.org

(35) “China invirtió casi $4.000 millones en países de Nueva Ruta de la Seda en 2017”, Sputnik, 18/05/2017.
(36) “Franja y Ruta de la Seda: Nuevos senderos de la globalización mercantilista”, La Haine, 22/05/2017.
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propuesta en el nuevo esquema mundial multipolar. En este sentido, el presidente del Banco Asiático de
Inversión en Infraestructuras, Jin Liqun, afirmó que las puertas de la entidad siguen abiertas a una posible
entrada de Estados Unidos bajo la Administración de Donald Trump(37).
Gráfico N°3: 10 países con mayor poder de voto en el BAII.

País

Fecha de incorporación

Aporte
(en millones de dólares)

Porcentaje de voto

China

Diciembre 2015

29.780

26,92%

India

Enero 2016

8.367

7,74%

Rusia

Diciembre 2015

6.536

6,10%

Alemania

Diciembre 2015

4.484

4,26%

Corea del Sur

Diciembre 2015

3,738

3,59%

Australia

Diciembre 2015

3.691

3,55%

Francia

Enero 2016

3.375

3,27%

Indonesia

Enero 2016

3.360

3,26%

Gran Bretaña

Diciembre 2015

3.054

2,98%

Turquía

Enero 2016

2.609

2,58%

Fuente: https://www.aiib.org

Unos meses antes del lanzamiento del BAII, en la Cumbre de Fortaleza, el BRICS había lanzado dos instrumentos claves para la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional, el Nuevo Banco
de Desarrollo y el Fondo de Reservas de Contingencia. El NBD-BRICS constituye una herramienta clave
para apuntalar los déficits de infraestructura que tienen los países emergentes, lo que permitiría otorgarles
mayor grado de soberanía. El Banco inauguró sus funciones oficialmente en febrero de 2016, mientras que
en agosto pasado, en marco de la 9° Cumbre BRICS en Xiamen, se anunció la puesta en funcionamiento
del NBD-Centro Regional Africano en Johannesburgo en Sudáfrica, que servirá para el financiamiento de
proyectos de infraestructura en África. Además, uno de los principales acuerdos de la 10° Cumbre de 2018 en
Johannesburgo fue el compromiso de abrir en 2019 una nueva Sede del Banco de Desarrollo del BRICS en
la ciudad brasilera de San Pablo, denominada “Oficina Regional de las Américas”. Según trascendió, tendrá
también una dependencia secundaria en Brasilia. La nueva sede del Banco BRICS contará con un fondo inicial de 2.000 millones de dólares, y tendrá como objetivo reforzar las operaciones económicas y financieras
en América Latina. La nueva sede del Banco tendrá una gestión independiente del gobierno brasileño, ya que
será gobernada por el Consejo de Administración, compuesto por los cinco miembros del bloque(38). Desde
su entrada en operación en 2015, el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS aprobó 23 préstamos por más
(37) “El presidente del BAII afirma que tiene puerta abierta para los EEUU de Trump”, Efe, 16/01/2017.
(38) “Banco de Desarrollo BRICS en San Pablo”, ANSA Latina, 27/07/2018.
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de 5.700 millones de dólares, destinados al financiamiento de proyectos en las áreas de energías renovables,
infraestructura de transporte, abastecimiento de agua, saneamiento e infraestructura social(39). Brasil, en tanto, recibió cuatro de esos préstamos por un valor total de 621 millones de dólares, para ser aplicados en la
protección ambiental, infraestructura urbana sustentable, transportes y energías renovables.
Por su parte, el Acuerdo de Reservas de Contingencia (ARC) se estableció como un acuerdo de swaps de
monedas de unos 100.000 millones de dólares. Los Bancos Centrales de los BRICS almacenarán sus participaciones como parte de sus reservas de oro y su objetivo es preventivo, para ayudar a los países del grupo en
caso de una posible crisis de liquidez de balanza de pagos, enfrentar la volatilidad del sistema financiero internacional y promover la estabilidad financiera. En este marco, el ARC resulta una herramienta estratégica,
en tanto las corridas financieras han sido históricamente instrumentos de grandes Bancas de Inversión para
realizar golpes de estado financiero que debiliten y desestabilicen a determinados gobiernos.

Reflexiones finales
La región del Asia-Pacífico comienza a emerger como nuevo centro de gravedad mundial. Si bien este
proceso no está exento de contradicciones, de marchas y contramarchas, podemos afirmar una agudización
de la disputa por la configuración del orden mundial.
El proyecto de la Ruta de la Seda implica, en primer lugar, la construcción de una nueva arquitectura productiva, sustentada en la construcción de redes de interconexión y cooperación en los seis continentes. En
este proyecto, cada parte del mundo tiene su lugar y, por ende, condiciones de existir. La nueva arquitectura
productiva multipolar implica la inversión y el financiamiento de las obras de infraestructura necesarias para
el desarrollo soberano de los bloques grannacionales de poder, financiados por herramientas multipolares
como el Banco del BRICS o el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, además de los propios
Bancos de Desarrollo de los países donde se asienta la inversión.
La propuesta de la nueva Ruta de la Seda, entonces, viene a confirmar la consolidación de un proyecto productivo industrial basado en el trabajo y en la economía real, motorizado por la principal potencia
económica en ascenso, la República Popular China, y sostenido por y articulando un conjunto de bloques
regionales emergentes que propician un nuevo orden mundial multipolar.
De esta manera, vemos como se profundiza que el centro de gravedad unipolar con asiento en el complejo financiero, industrial y militar angloamericano, dominante hasta 2001 y luego en declive, comienza
a desplazarse hacia nuevos polos de poder asentados en China, Rusia, India, Latinoamérica, África, etc. El
centro de gravedad mundial basado en la impronta-identidad anglosajona, dominante desde 1700, ya no lo
es más; ha cambiado por una multiplicidad de centros de gravedad. Es decir, el nuevo centro de gravedad
global no es ya un solo polo de poder que ordena y dirige el mundo, sino que es múltiple (Formento; 2015).

(39) Listado de proyectos financiados por el NBD-BRICS: https://www.ndb.int/projects/list-of-all-projects/
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Este proyecto viene acelerándose, principalmente, a partir de la victoria de Donald Trump y del Brexit,
acelerando el desplazamiento del centro gravitatorio de la producción y el PBI mundial hacia el mundo
emergente, con centro en el Asia-Pacífico. El lanzamiento del Proyecto One Belt-One Road, y su contundente respaldo internacional, se aceleró sin duda luego de la decisión de Donald Trump de hacer caer los
tratados globalistas de Asociación Transpacífico (TPP) y Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP).
Estas iniciativas, promovidas tanto por Obama como por Hillary Clinton como formas de inyectar inversiones a los países emergentes para dividir el bloque multipolar, significaban la subordinación a la red de ciudades financieras y a la estrategia financiera global. Una vez que Trump anunció su decisión de cancelarlos, el
BRICS y el bloque multipolar representaron en la práctica la única fuente segura se inversiones.
Para septiembre de 2016, sólo había dos estímulos o impulsores principales que podrían reavivar el crecimiento global: el binomio financiero especulativo propuesto por el globalismo de Obama TPP-TTIP y el
proyecto productivo industrial de la Nueva Ruta de la Seda. Al cerrar Trump la vía del TPP y TTIP, el único
motor del crecimiento económico mundial es la Ruta de la Seda. Como señala Alfredo Jalife-Rahme (2017),
“aquí está la clave de todo el juego: economía real contra finanzas especulativas”.
Este proceso nos abre, a la otrora países subdesarrollados, hoy emergentes, nuevos e importantes desafíos.
Porque, como se expuso en el trabajo, la conformación de los bloques multipolares soberanos resulta estratégica para concretar el sueño de la Patria Grande Latinoamericana, como una más dentro de muchas Patrias
Grandes soberanas a nivel global.
Resta pensarnos cómo vamos insertarnos como región en este proceso. En el marco de un nuevo giro
conservador en América Latina, seguramente habrá actores que pugnen por continuar reproduciendo nuestra inserción dependiente y subordinada en el sistema mundial como exportadora de materia prima sin valor
agregado. Pero también están dadas las condiciones de posibilidad para aprovechar esta oportunidad histórica
para agregar valor agregado a la exportación de estos recursos naturales, a hacer cadenas de valor regionales,
a industrializar, a supeditar esta comercialización de recursos naturales a transferencia tecnológica, a colaboración científica, industrial. Como señala Bruckmann (Callisaya; 2018), este es el desafío.
Juan Sebastián Schulz, Centro de Investigaciones en Política y Economía (CIEPE), Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS –CONICET/UNLP)
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Cambio y política exterior.
La relación de Brasil con China en los albores del
siglo XXI: de Lula a Bolsonaro
Tonatiuh Fierro

I
El propósito del artículo es contribuir al análisis del estudio de los alcances y límites de la política exterior
de China teniendo como enfoques el cambio de gobierno -o establecimiento de un nuevo K. J. Holsti hace
una distinción entre “el cambio” y “la reestructuración” de la política exterior. La primera es selectiva, “lenta,
que se incrementa y tipifica por medio de vínculos entre diferentes sectores”. La segunda es “más rápida,
expresa una intención de cambio fundamental, no es gradual y generalmente implica la vinculación consciente de diferentes sectores”. La reestructuración de la política exterior es nacionalista, afirma su autonomía
y/o escapa del poder hegemónico. Esta última, refleja el cambio sustancial de la política exterior afectando a
sus objetivos e instrumentos: “la dramática alteración total del patrón de relaciones externas de una nación”.
Holsti considera que la reestructuración de la política exterior ocurre más en poderes pequeños y en países
en desarrollo como China y Brasil (Holsti, 1991: 83-100). Como afirma Lula, “muchas veces a contracorriente de las élites, de las instituciones y hasta del Estado mismo” (Lula, 2003). Pero esta lucha podría ser
contraproducente para las relaciones internacionales del Estado si se lucha contra el poder establecido globalmente, Holsti sugiere que el éxito de la política exterior depende de no desafiar los intereses estratégicos
del poder hegemónico (Holsti, 1991).
El libro de Chris Alde y Amnon Aran, Foreign Policy Analysis. New Approaches, al analizar la importancia de
la influencia del líder y el cambio en la política exterior toman en cuenta dos formas de cambio: la táctica y la
estratégica. En lo táctico constituye un cambio en los métodos y los instrumentos. En lo estratégico establece
la reexaminación de los objetivos de la política exterior y el replanteamiento de la posición del Estado en
el sistema internacional. Los autores muestran la relación entre la política interna y la política externa: para
estudiar el impacto del cambio de la política exterior se deben tomar en cuenta las instituciones estatales y el
régimen político (Alde y Aran, 2017: 126).
A lo largo de 13 años (2003-2016), la política exterior brasileña se inscribió desde una postura progresista
por el Partido de los Trabajadores (PT); dicho de otra manera, la política externa dio continuidad a la política
interna. Se integraron nuevas metas y elementos específicos en la agenda de política exterior que se irían
entretejiendo con base en el interés nacional: la actuación global como panacea de los problemas de pobreza,
desigualdad y exclusión social, la defensa de los derechos humanos y la preservación del medioambiente.
La política exterior del nuevo gobierno de Lula como promotor del desarrollo social y económico; de esta
manera se enviaba el mensaje al mundo: “colocar nuestro proyecto nacional democráticamente en el diálogo
abierto de las demás naciones” (Lula, 2003).
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La relación entre Brasil y China de la primera década del siglo XXI también estuvo determinada por
factores sistémicos. Primero, por los cambios políticos-ideológicos de América Latina y el Caribe (ALC)
con el avance de las izquierdas en la región -Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, entre
otros- que se alejaron y cuestionaron las políticas neoliberales dictadas por EE. UU. De este modo, la integración económica promovida por el gobierno estadounidense desde 1994 conocida como el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) en la Iniciativa para las Américas en la Primera Cumbre de las Américas
fracasó. La llegada al poder de nuevos líderes de izquierda y los cambios en las políticas sociales y económicas
enfocadas a la inclusión social de estas democracias coincidieron con el ascenso de China y su inserción al
sistema económico internacional en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Segundo, la relación
estratégica y geopolítica sino-brasileña se profundizó con la crisis económica-financiera global de 2008, y
ambos países coincidieron en el reforzamiento del papel del Estado.
Así pues, en casi dos décadas, la relación sino-brasileña, en esencia, tiene continuidades y persistencias en la
agenda común. La segunda década del presente siglo ha traído consigo nuevos cambios en la reconfiguración
de la política internacional y la distribución del poder. El antiglobalismo y el neonacionalismo xenófobo y
racista han permeado en la toma de decisiones de la política exterior. Tres de los ejemplos claves son: el arribo
de Donald Trump al poder en EE. UU.; el regreso de las derechas -nunca se fueron- al poder en ALC -Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Brasil, Guatemala, Honduras, entre otros-; y de gobiernos de izquierda con
objetivos totalitarios -Nicolás Maduro en Venezuela- y autoritarios -Daniel Ortega en Nicaragua-.
Ante un clima de polarización política-social, en octubre de 2018, un nuevo partido llegó al pináculo
del poder brasileño con el 55.1% de las preferencias electorales, el Partido Social Liberal (PSL), de corte
ultraderechista liderado por Jair Bolsonaro. Para analizar el programa y la postura del nuevo presidente en lo
referente a la política exterior se deben analizar y rastrear la propuesta de programa de gobierno, los discursos
de campaña, y las declaraciones hechas en Twitter y blogs por él y su equipo encargado de la relaciones internacionales. Como se verá, la actitud de Bolsonaro hacia China ha sido hostil. En la campaña presidencial, el
nuevo presidente desafió los intereses nacionales del poder chino. En febrero de 2018, en una gira por el este
de Asia -Japón y Corea del Sur-, Bolsonaro se convirtió en el primer candidato presidencial -y todavía diputado federal- en visitar Taiwán, considerada por China como una “provincia separatista”. La reivindicación
del gobierno chino de que Taiwán es parte de su soberanía y que sólo existe un país llamado China es uno
de sus intereses nacionales y pilar de sus relaciones políticas internacionales. Como objetivo de su política
exterior está la reunificación con la isla, sin descartar la vía militar como última opción. Por ello, la actives de
su diplomacia para establecer relaciones políticas con todas las naciones latinoamericanas, su política activa
de aislamiento hacia Taipei(1).
En una clara violación al principio de “Una sola China”, de acuerdo con el comunicado expedido por
la embajada china en Brasil el 28 de febrero, existe una “profunda preocupación e indignación por la visita
referida, que no sólo afronta a la soberanía e integridad territorial de China, sino también causas eventuales
(1)

Hasta febrero de 2019, Taiwán tiene reconocimiento político-diplomático en 17 Estados: nueve en Latinoamérica y el Caribe
–Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas–, seis en Oceanía, uno en África y uno en Europa –el Vaticano–.
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turbulencias a la Asociación Estratégica Global de China-Brasil” (China, 2018). Algunos analistas han señalado que el comportamiento de Bolsonaro hacia China es porque trata de ganarse a su base política. Otros
han afirmado que sus dichos y hechos son parte de una estrategia para contener a China en Brasil y en ALC
debido a su realineamiento con EE. UU. y su afinidad con Trump. Así pues, Brasil y China enfrentan un
nuevo dilema en su política externa: ¿cómo equilibrar sus relaciones bilaterales sin llegar a la confrontación?,
¿tiene legitimidad la política de contención hacia China?, ¿cómo actuará el gobierno chino y cómo redefinirá
sus intereses estratégicos hacia Brasil?

II
Con la era post-estadounidense, un nuevo tipo de política de equilibrio de poder está emergiendo: un orden de múltiples polos. Brasil emergió y China reemergió en el escenario internacional buscando su lugar en
el mundo y replanteándose el tipo de actores que aspiran a convertirse, redefiniendo el nuevo orden global
en los albores del siglo XXI. Históricamente, las relaciones de China y Brasil datan desde principios del siglo
XIX, cuando varios cientos de cultivadores de té chinos, llegaron al Imperio brasileño a través de Macao. A
mediados del siglo XIX, se promovió la inmigración china para que equilibrara el desbalance de mano de
obra dejada por la abolición de la esclavitud en Brasil (Shixue, 2009). El incremento de la diáspora china en
territorio brasileño también se debió a las crisis políticas y económicas existentes en el Imperio Qing. Ante
la debilidad del gobierno chino dejado por las las guerras internacionales en China, fue hasta septiembre de
1880 que establecieron por primera vez relaciones diplomáticas por medio del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre China y Brasil, en el cual se estipulaba la libre circulación de bienes y personas.
En condiciones de Guerra Fría, el viaje del presidente estadounidense, Richard Nixon, a China en 1971
y la substitución de la República de China -Taiwán- por la República Popular China (RPC) en el asiento
del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), permitieron al Estado brasileño
reconocer políticamente a la RPC como la única China el 15 de agosto de 1974. Los primeros países en establecer relaciones formales con Beijing fueron Cuba, Chile, Perú y México. En esta etapa, Ernesto Geisel
era presidente de Brasil -dictadura militar de 1964-1985-, a pesar de cierta apertura política, el régimen militar siguió siendo genuino: la política anticomunista siguió en marcha. Geisel optó por una política externa
pragmática en función de los intereses estratégicos de EE. UU. En el marco del orden unipolar liderado por
la superpotencia estadounidense, en 1993, Brasil y China establecieron la Asociación Estratégica. La primera
en América Latina propuesta por el gobierno chino.
Pero, ¿por qué si la relación sino-brasileña ha pasado a ser estratégica global no se ha convertido en una
alianza formal? Yan Xuetong, quien aboga por el Realismo moral, reconoce que a partir de 1982, Beijing ha
implementado el principio de “no alianza”. Desde el inicio constituyó “la estrategia correcta cuando China
era una potencia muy débil”. Ahora, “una China en ascenso desafía a Estados Unidos por el liderazgo mundial” (Yufa, 2016). Entonces, China, ¿necesita de aliados formales?, ¿qué nos dice la teoría del equilibrio de
poder sobre el concepto de alianza? Edwin H. Fedder la concibe como un “término vago”. Algunos académicos “la describen como un proceso o una técnica del arte de gobernar; otros ven la alianza como un tipo
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de organización internacional” (Fedder, 1968: 68). Arnold Wolfer la define como “una promesa de asistencia
militar mutua entre dos o más estados soberanos” (Wolfer, 1968: 268). Desde el enfoque neorrealista, Stephen Walt enfatiza que los Estados se alían entre ellos para equilibrar o contrarrestestar las amenazas prevalecientes en un clima anárquico. La alianza mantiene lo que se denomina el equilibrio de poder. Los Estados
pueden equilibrarse de varias maneras: política, militar, comercial, entre otras, pero la que prevalece es la
militar por motivos de seguridad. Este concepto incluye tanto las alianzas formales como las informales. La
primera, donde el compromiso se establece en tratados. La segunda, son acuerdos ad hoc, los Estados pueden
apoyarse sin un compromiso formal, se basa en entendimientos tácitos (Walt, 1997: 157).
Hoy por hoy, afirma Yan, “China tiene un sólo aliado real, Pakistán” (Yufa, 2016). La teoría realista clásica,
enfatizaría que ante su ascenso como una potencia global, China establezca alianzas y estrategias en defensa
de sus intereses nacionales o no. El Realismo político se ocupa principalmente de la protección y la supervivencia del Estado como el principal actor político. Tarde o temprano la potencia en ascenso será desafiada.
La política hostil de Bolsonaro hacia China en las campañas presidenciales y su alineamiento hacia EE. UU.
mostró al gobierno chino que vienen tiempos difíciles para la relación estratégica global. La soberanía y el
interés nacional de China podrían ser enfrentados por el líder de ultraderecha. Actualmente la duda es si la
relación bilateral será lo suficientemente fuerte para seguir profundizándola. Al parecer no existen buenas
razones para pensar lo contrario. La alineación y la alienación del nuevo gobierno brasileño con Estados
Unidos es un mensaje de ello. En este sentido, nos dice la teoría del equilibro de poder, conforme a Stephen
Walt -el autor prefiere llamarle la teoría del equilibrio de la amenaza (balance of threat theory)-, que no existe un
“gobierno mundial” para garantizar la supervivencia y “proteger a los Estados unos de otros, cada uno tiene
que confiar en sus propios recursos y estrategias para evitar ser conquistado, forzado o puesto en peligro”.
Walt escribe cuando un poder pequeño o mediano se enfrenta a un poder grande o amenazante, el Estado
menor “puede movilizar más de sus propios recursos o buscar una alianza con otros Estados que enfrentan
el mismo peligro, a fin de cambiar el equilibrio a su favor” (Walt, 2017).
A través de la historia, los equilibrios de poder han tenido un papel importante en la política exterior
de EE. UU. En la Guerra Fría, al mismo tiempo que el gobierno estadounidense formó alianzas bilaterales
para equilibrar y contener a la Unión Soviética (Walt, 2017), de manera similar podría ejecutarlo con China;
también respaldó y apoyó a gobiernos autoritarios en todo el mundo. En el caso de Brasil, con todo y que
Bolsonaro tiene simpatía a Trump, América Latina no es prioridad en la agenda de la política estadounidense. Finalmente, los temores percibidos por el creciente poderío chino en ALC se vinculan con la seguridad
nacional de EE. UU., la cual podría colocar a Beijing en una situación de desventaja militar y política. Aun
cuando esto sea probable, EE. UU. no es el mismo de la Guerra Fría: a nivel interno está polarizado y a nivel
externo su desprestigio se ha expandido.
Dado que imperan más las teorías de Relaciones Internacionales de las escuelas estadunidenses y europeas
en el análisis de la política exterior, es importante estudiar los conceptos teóricos respecto a los equilibrios de
poder elaborados en Brasil y China para entender la postura diplomática de ambos países en circunstancias
del orden bipolar. Francisco Clementino de San Tiago Dantas, quien fuera uno de los cancilleres más destacados de la historia diplomática brasileña, propuso la política de “coexistencia competitiva”, esta idea se inshttp://www.politica-china.org
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piró en la política de “coexistencia pacífica” formulada por Nikita Jrushchov en el XX Congreso del Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS) en febrero de 1956, que subrayó la importancia de la distensión
internacional para protegerse contra la política de aislamiento estadounidense.
La “coexistencia competitiva” colocaba a dos mundos diferentes en contacto sin importar el sistema político o ideológico con el fin de estimular los intercambios y entendimientos entre los sistemas rivales.
Dantas aclaró que tal coexistencia no debería significar “ninguna abdicación ideológica, ninguna pérdida de
confianza en la superioridad de su propia filosofía de vida o tipo de organización” para el mundo democrático o no. Se trataba de una coexistencia fundamentalmente “competitiva”, pautada en el desafío de colocar
los dos mundos diferentes no sólo en contacto, sino también en competición, para exponer a cada uno de
ellos en la “influencia inevitable de los modelos, de las realizaciones y de las experiencias procesadas en el
otro”. (Dantas, 1962: 8). Para el autor, la política externa debería tener un “un amplio sentido social”. Toda
política sustentada en la democracia debería “luchar contra el subdesarrollo económico, nivelar tanto cuanto
sea posible la vida de las clases sociales dentro de cada país y eliminar las desigualdades existentes entre los
pueblos” (Dantas, 1961: 190).
En una entrevista al diplomático, Dantas, el 11 de octubre de 1961, él habla sobre la posición de Brasil en
la Guerra Fría. Dantas aseguraba: “Brasil pertenece a Occidente, pero no pertenece al “bloque” occidental.
Tenemos compromisos con Estados Unidos, en calidad de país del hemisferio, y no con Estados Unidos, en
calidad de líder de la coalición occidental. Es posible que, como consecuencia de factores geopolíticos, esa
distinción se convierta, en una crisis, académica y bizantina”. Ahí su accidentada cercanía geográfica a la superpotencia. El entrevistado continúa, “el hecho de no estar obligados a defender a Estados Unidos en Europa
o en Asia no significa que vamos a Moscú o Pekín, insinuando que estamos cambiando de posición. El hecho
de no estar comprometidos no significa que seamos “neutros” en el conflicto largado entre Occidente y el
mundo socialista. Porque, en realidad, todos nuestros intereses están con el primero”. En la contestación se
afirma que EE. UU. seguiría siendo prioridad para la política exterior brasileña, aunque admite su deseo de
que la política sea “más independiente” para Brasil. A pesar de la alineación con EE. UU., “Brasil persevera en
su línea de acción internacional, que es la de establecer con ellos amplias relaciones comerciales, pues somos
un país que necesita de ampliar indefinidamente sus propios mercados” con los Estados socialistas”. (Dantas,
1961: 167-190). Esto no es un hecho menor, pues en esa época, los países del Occidente americano debían
alinearse al país del norte. El elemento pragmático sería importante, en un primer momento, para la economía
brasileña, aunque no tanto para sus relaciones internacionales dada la presión estadounidense. Una posición
prudente para el contexto bélico que existía en América Latina. Y probablemente, si la retórica de Bolsonaro se
suaviza, podría igualmente utilizar el elemento pragmático, al menos en cuanto a sus relaciones económicas.
En cuanto a la relación con la China maoísta, Dantas confesaba:
Haber vuelto impresionado con China, con un nivel económico aún muy bajo, pero
con un ritmo impresionante de desarrollo. Pero sería una locura pensar que podríamos en
Brasil recurrir a métodos semejantes, por más eficaces que sean. En eso todo se envuelve
una cuestión de valores. Los chinos actúan sobre la base de que la vida de diez hombres
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es algo más importante que la vida de un hombre solo, que es una abstracción. Nosotros
partimos del principio de que una vida es algo extremadamente importante. Estadísticamente, tienen razón. Pero la política no siempre es aritmética (Dantas, 1961: 168).
Por lo que se refiere al concepto de “coexistencia pacífica”, por más de 60 años, China ha favorecido este
principio en sus relaciones internacionales. Buena parte de sus Estados vecinos y en otras partes del mundo
no lo perciben así. Resultado del incremento en 2013 del arsenal de cabezas nucleares de 240 a 250 y la no
ratificación del anexo 2 del Tratado de la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, pese a ser signatario
del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) de 1968. En el discurso oficial, el gobierno chino afirma que su estrategia nuclear es para fines de defensa (Fierro, 2017). Dado el aumento del gasto militar en
armas de las potencias, la estabilidad y la paz mundiales se encuentran en un constante desafío. De acuerdo
con SIPRI, en 2017, el gasto militar chino ha alcanzado la cantidad de 228.000 millones de dólares, lo que
representa un 5,6% más que en 2016. Teniendo en cuenta que el presupuesto militar chino va en armonía
con el PIB y la inflación (Smith, 2018: 6). Ya en 2018, el primer ministro Li anunció el aumento del presupuesto castrense a 8,1%, respecto al año anterior (Clarín, 2018) para modernizar y fortalecer las capacidades
operativas, principalmente, de la fuerza aérea y naval.
El aumento del gasto militar de China obedece a razones de seguridad nacional -salvaguardando el crecimiento y el desarrollo económico-, soberanía y reintegración territorial. Por citar ejemplos está la disputa
territorial en el mar de la China Meridional, el mar de la China Oriental, la reactivación del conflicto con
India, la activa consecución de la reunificación con Taiwán, el programa nuclear y de misiles de Corea del
Norte, y la fuerte presencia de bases militares estadounidenses en Asia -Japón (112), Corea del Sur (83),
Filipinas (5), Tailandia y Singapur- (HispanTV, 2018a). Comparado con EE. UU., China no tiene una red de
bases militares a nivel global, únicamente tiene una base militar en el extranjero en Djibouti, en el Cuerno
de África. A diferencia de China, EE. UU. tiene el mayor presupuesto militar a nivel internacional: en 2017,
gastó 610.000 millones de dólares, casi lo triple que Beijing. Aunque la tendencia del gasto militar estadounidense ha ido a la baja desde 2010. Del mismo modo que China, el Senado estadounidense aprobó para 2018
un incremento sustancial en el presupuesto militar: 700.000 millones de dólares (Smith, 2018: 6).
En materia de seguridad internacional, el fin del tratado de armas nucleares de rango medio (INF, por
sus siglas en inglés) en octubre de 2018, firmado por EE. UU. y la extinta URSS en 1989 y que funcionó
para reducir los arsenales nucleares, más el no compromiso de China de no ratificar el anexo 2 del TNPN,
marca nuevamente el inicio de la carrera armamentista y la proliferación de armas de destrucción masiva de
las principales potencias. Pese a ello, el gobierno chino insiste en que no está interesada en involucrarse en
conflictos militares externos. En cuanto a la política exterior de China, que es facultad del Estado, el eje de
seguridad, es prioritario para mantener la estabilidad política interna -preservación del Partido Comunista de
China (PCC) y obstruir cualquier tipo de intervenciones externas que puedan alterar la integridad territorial
o el orden interno. Sus relaciones internacionales se fundamentan y guían en los principios de no agresión,
no intervención en los asuntos internos de otros países, el respeto a la integridad territorial, la cooperación
y la coexistencia pacífica.
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Los principios de coexistencia pacífica aparecieron en 1954, un poco antes que Nikita Jrushchov los pronunciara y Dantas tomara de referencia el concepto. Suelen tener su origen cuando China firmó el acuerdo
sobre el Tíbet con la India, en los cuales se delineaban los cinco principios de coexistencia pacífica para los
chinos y las cinco virtudes panchsheel en sánscrito para los indios, que conducirían por un tiempo la política
exterior de la RPC. Esos principios los ejecutó China solo entre 1954 y 1955 y se conocen como la línea
política de Bandung de coexistencia pacífica. La orientación de la política exterior de China en el siglo XX
no ha sido consistente, pasaba de la “alianza a un sólo lado” al espíritu de Bandung de los cinco principios
de coexistencia y a su desuso, a la apertura política de 1971 y al uso retórico de los cinco principios (Fierro,
2017). En el siglo XXI, China es consistente en el uso retórico-práctico de los principios de coexistencia
pacífica, lineamientos consagrados en la constitución de 1982, lo cual resultan obligatorios.
Para mejorar la posición y la percepción pacífica de China a nivel global, en el aniversario del sesenta aniversario de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, en junio de 2014, Xi Jinping declaró: “La nación
china siempre ha sido creyente que ‘la paz es los más precioso’, ‘armonía sin uniformidad’, ‘paz entre todas
las naciones’ y ‘amor universal y no agresión’”. Xi expresó abiertamente la no interferencia de China en los
asuntos externos en otros Estados “ni impone su voluntad a otros. Nunca buscará la hegemonía por más
fuerte que pueda llegar a ser” (China.org.cn, 2014). Se observa que China está a favor de un lenguaje global
e integracionista como la promoción del concepto estratégico “el sueño chino” y “el destino común para la
humanidad y la paz y la estabilidad duradera”, elaborados por el nuevo teórico oficial de la política exterior
china, Wang Huning, quien ahora es miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCC y miembro de la Secretaría del Comité Central del PCC. Estos nuevos cambios de forma en el
lenguaje traen de fondo objetivos más ambiciosos en cuanto a la relación de China con el exterior. Con el
declive de los dogmas y los cuestionamientos de las ideas neoliberales que imperaron en las décadas de 1980
y 1990, estratégicamente, China propone nuevos conceptos en sus relaciones internacionales que vayan en
sincronía con su ascenso como potencia global. Verbigracia, en la primera década del siglo XXI, la terminología de “el ascenso pacífico” o “el desarrollo pacífico” propuesto por Zheng Bijian en el mandato de Hu Jintao
tenían el fin de contrarrestar las hipótesis de “la amenaza china”.
Para fines de este trabajo, se argumentará que, en el Brasil de Bolsonaro, la decisión de política exterior
de alinearse a Estados Unidos (EE. UU.) no es en función de Washington, sino en función de China: en
la política de contención al poderío chino. Por tanto, podría contrarrestar el papel protagónico de China
en la política regional y global como parte de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como
contrapeso al orden liberal existente liderado por EE. UU. Con esta tensión creada por la nueva definición política-ideológica en la política exterior de Bolsonaro, antiglobalista en lo político-moral -cargado de
elementos religiosos- y neoliberal en lo económico, existe un distanciamiento agresivo con los países con
los que no comparte afinidad ideológica, como China. En los gobiernos de izquierda progresista del PT la
relación Brasil-China fue una de “coexistencia de conveniencia global”; en el gobierno de ultraderecha del
PSL probablemente sea de “coexistencia competitiva”; es decir, de “coexistencia” en lo económico, pero de
“competencia” en lo político-ideológico.
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A pesar de los cambios y las rupturas que pueden preverse en la Asociación Estratégica Global sino-brasileña bajo el gobierno de Bolsonaro, la interdependencia económica -China como primer socio comercial
de Brasil y con un superávit a favor de la última-, seguirá predominando en las agendas de sus políticas exteriores. Por el desbalance de poder existente y el protagonismo de China como una potencia en ascenso, la
nación asiática seguirá siendo de importancia vital para Brasil. Las preguntas principales del texto son: ¿cómo
ha influido el cambio político interno brasileño en la política exterior hacia China en la historia reciente?, en
línea con Holsti, ¿estamos ante un cambio sustancial de la política exterior -de prioridades y estrategias- del
presidente Bolsonaro hacia China?

III
En el discurso de la toma de protesta, Lula afirmó que “el cambio” sería “la palabra clave” de su gobierno.
En este contexto, se necesitaba un nuevo modelo que produjera un crecimiento económico equitativo e
incluyente, para dejar atrás “el estancamiento, el desempleo y el hambre”. En cuanto a la política exterior, la
prioridad sería “la construcción de una América del Sur políticamente estable, próspera y unida”. Asimismo,
se planteaba profundizar las relaciones con China, India, Rusia y Sudáfrica (Lula, 2003). En consecuencia,
en cierta medida, Lula daría seguimiento a la política externa de profundizar las relaciones con los nuevos
mercados emergentes propuesto por el presidente Henrique Cardoso (enero 1995-enero 2003). China surgiría como un actor extrarregional clave para el proyecto de política exterior brasileño. Como Carlos Milani
aduce: “El Estado brasileño no puede ignorar la erosión de la hegemonía [estadounidense] y la emergencia
de China” (Milani, 2014: 6).
La política exterior de Lula de convertir a Brasil en un jugador regional y global clave sería congruente
con el discurso de la política interna y se reflejaría en su relación con Beijing en hechos concretos. Desde el
inicio de su gobierno, Lula tuvo objetivos definidos en su política externa. En 2001, la adhesión de China
a la OMC hizo que su reforma económica se profundizara y su política exterior del libre comercio fuera
contundente en la búsqueda de nuevos mercados para sus productos manufacturados, y en la obtención
de materias primas y recursos naturales estratégicos para sus planes económicos. En la primera década de
2000, el comercio, la inversión y el apoyo financiero de China en América Latina, principalmente en el sur,
aumentó drásticamente y las dos economías se irían integrando profundamente hasta que Estados Unidos
quedara en segundo término.
A inicios del siglo XXI, de conformidad con Maria Regina Soares De Lima and Mônica Hirst, “la principal aspiración de la política exterior de Brasil ha sido lograr un reconocimiento internacional basado en
la creencia de que debería asumir su papel ‘natural’ como ‘país grande’ en los asuntos mundiales” (Soares y
Hirst, 2006). Así pues, según Steen Fryba Christensen, el gobierno de Lula promovió una política externa
más ambiciosa diseñada para “ganar más influencia en los escenarios políticos internacionales” mediante “el
fortalecimiento económico y alianzas con otros países en desarrollo” (Fryba, 2013: 273).
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En realidad, el viraje de la política exterior de Brasil hacia la cooperación Sur-Sur no es nuevo, viene
desde la década de 1960, cuando se ejecutó una política externa independiente. Aunque el acercamiento con
los nuevos mercados emergentes empieza durante el gobierno de Cardoso en el contexto de la globalización,
la nueva política exterior estaba en fase de diseño. En la agenda externa brasileña tendían a ser prioritarios
los temas económicos sobre los políticos-ideológicos. No obstante, la relación con China en los gobiernos
petistas sería excepcional: por su importancia política global en la reestructuración del poder internacional
y el equilibrio comercial, a favor de Brasil como motor de su crecimiento económico. Durante su mandato,
Cardoso criticó el proceso asimétrico de la globalización, contribuyó a los esfuerzos de la integración económica regional con la Cumbre Presidencial Americana en 2000 e impulsó la posible diversificación de su
economía mediante la profundización de sus relaciones con los nuevos mercados emergentes como China,
India, Sudáfrica y Rusia con el objetivo de reducir los altos niveles de dependencia con los países desarrollados (Fryba, 2013: 272-273).
Diversos analistas consideran a la política exterior de reposicionamiento en el escenario internacional
como “asertiva” (Fryba, 2013; y Gardini, 2016), otros, como Gregory T. Chin e Ismael B. Diaz nombran a la
política exterior de Lula y Rousseff como “imaginativa no conformista” con una agenda diplomática “ambiciosa” para “transformar la estructura de poder y representación, así como las reglas y normas institucionales
de cooperación multilateral en el sistema global” (Chin y Diaz, 2016: 65). De acuerdo a sus necesidades
y capacidades, Brasil como potencia media emergente -comerciante y jugador global-, considera Cristina
Soreanu Pecequillo, necesitaba de una “diplomacia de alto perfil” como la ejecuta Estados Unidos y China.
(Soreanu, 2008: 144). La política exterior no se hace espontáneamente y se implementa sola: tiene su propia
naturaleza. La presencia y el prestigio de Brasil en la política internacional es a causa de la proactividad y
los esfuerzos hechos por el equipo formado de Lula y el canciller Celson Amorim (enero 2003-diciembre
2010), relata David Rothkopf, para “transformar a Brasil de un poder regional pesado de dudosa influencia
internacional en uno de los actores más importantes en el escenario mundial, reconocido por el consenso
mundial para desempeñar un papel de liderazgo sin precedentes” (Rothkopf, 2009).
Por su parte, Gian Luca Gardini propone una nueva definición del poder brasileño en contraposición a la
categoría de “potencia emergente” para contrarrestar “la ansiedad” o “el miedo” de otros actores regionales
y globales. Para Gardini “Brasil es un gerente internacional que destaca la importancia de los asuntos económicos y enfatiza la preferencia por el orden, la coordinación y la previsibilidad” (Gardini, 2016: 16). Hasta
cierto punto, admite Andrés Malamud, “Brasil no ha podido traducir sus recursos estructurales e instrumentales en un liderazgo efectivo. Sus seguidores potenciales no se han alineado con los principales objetivos de
la política exterior brasileña, como su búsqueda de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la
ONU” (Malamud, 2016: 18-19).
Precisamente, un tema multilateral que ilustra la actitud ambivalente de China es la reforma del Consejo
de Seguridad de la ONU. Por una parte Beijing aboga por una gobernanza global “justa e inclusiva”. Por otra
parte no ha apoyado la candidatura de Brasil para un puesto permanente en el CS. Dicha ambivalencia quizás
se deba a que en el Grupo de los Cuatro (G4), una asociación de países que aspiran a puestos permanentes en
el CS como Alemania, Brasil, India y Japón, se encuentren dos vecinos de China con los que tiene disputas
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fronterizas. Liderazgo que también se vería condicionado por el estrecho margen de maniobra que representó para los gobiernos brasileño y chino insistir en un acuerdo agrícola-comercial con Paraguay en el marco
del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) -más Argentina, Brasil y Uruguay-. Cabe recordar que, ese
límite sería por la relación política-diplomática entre Paraguay y Taiwán. En octubre de 2018, en presencia
del factor chino que se ha expandido económicamente en ALC, el mecanismo de diálogo entre China y el
bloque económico sudamericano se reactivó catorce años después de haber estado estancado.

IV
Hay analistas que sostienen que la política exterior de la presidenta Rousseff fue de menor perfil que el de
Lula, como Eric Nepomuceno al decir que hubo “poco interés” (Nepomuceno, 2019) en temas internacionales. Evaluar la política exterior no es una tarea fácil, se deben tomar en cuenta los objetivos, los planes, las
estrategias, los recursos, las fuentes internas, los factores sistémicos, por mencionar algunos. Incluso, sería
casuístico, relación por relación. Lo que es verdad, es que hubo congruencia, persistencia y voluntad política
con el proyecto de política exterior que se estableció en la administración de Lula de proyectar a Brasil como
un actor global responsable. En la relación con China, fue el periodo político más activo y profundo: redefinieron la relación bilateral hacia una agenda más integral en diversos temas, y en los BRICS fijaron la agenda
de los temas globales y empezaron a sentar las bases institucionales del grupo.
En 2009, China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil, sustituyendo a EE. UU., país que había ocupado ese lugar durante el siglo XX. En 2010, se definieron los objetivos, las metas y las orientaciones de
las relaciones bilaterales en el Plan de Acción Conjunta (PAC) 2010-2014. La visita del primer ministro chino,
Wen Jiabao, a Río de Janeiro, en junio de 2012, para elevar la Asociación Estratégica a Global, fue un mensaje
simbólico y contradictorio de Beijing al tratar como un poder global a Brasilia, en realidad ese poder seguía
siendo débil. En esta ocasión, Wen subrayó que “los intereses comunes de China y Brasil nunca han sido tan
amplios y estrechos como hoy. China está dispuesta a profundizar la cooperación multidireccional con Brasil
y seguir avanzando cogido de mano en el camino de construir un país moderno y poderoso, y promover el establecimiento de un nuevo orden internacional justo y razonable” (China, 2012). En este marco, se estableció
el Diálogo Estratégico Global entre ministros de Relaciones Exteriores, y se firmó el Plan Decenal de Cooperación (2012-2021) (Itamaraty), el más ambicioso que ha suscrito una nación latinoamericana con China.
El nuevo plan tiene como objetivos profundizar la relación política y diversificar la cooperación bilateral
en las áreas del comercio y la inversión, los recursos minerales y energéticos estratégicos -petróleo, gas y
hierro-, la construcción de las instalaciones de infraestructura -energía eléctrica y transporte-; el préstamo financiero; la promoción de sus divisas en sus transacciones comerciales; la cooperación científico-tecnológica
en materia espacial, nanotecnología, biología, protección medioambiental, oceanografía, así como la producción de aviones ejecutivos en China; y los intercambios culturales y educacionales (Itamaraty, 2012). Esta
nueva redefinición de la agenda bilateral es amplia y abarca distintos grupos de interés nacionales brasileños:
la élite política -y militar-, empresarial privada y estatal como la agroindustria y Petrobras, la élite científica y
cultural, los jóvenes, y a la sociedad en general.
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A pesar de las diferencias de poder y de sus sistemas políticos, las afinidades político-ideológicas, las coincidencias en sus intereses políticos y económicos-comerciales estratégicos en el marco bilateral y multilateral, dieron pauta para el acercamiento significativo y una relación especial entre los dos países. El Acuerdo
Estratégico Global ha significado una nueva era en sus relaciones. Sin duda, el fortalecimiento de sus gobiernos nacionales ayudó a percibirse como iguales. Y es que, para lograr una política exterior de prestigio es importante también resolver los problemas estructurales como la pobreza y la marginación de las comunidades
indígenas, negras y campesinas; se deben tener condiciones internas estables, con un proyecto de nación a
largo plazo que trascienda los límites internos y los problemas coyunturales. Un claro ejemplo de ello es la
lucha contra la pobreza durante sus administraciones. La Fundación Getulio Vargas asegura que entre 2003
y 2010, el gobierno de Lula consiguió sacar a 28 millones de brasileños de la pobreza (Infobae, 2011); de
acuerdo con la información dada por el gobierno chino, desde el inicio de la reforma y apertura en 1978, 700
millones de personas también salieron de la pobreza en el territorio chino.
En el caso de China, la diversificación comercial de los nuevos gobiernos de izquierda y el espacio dejado
por EE. UU. en ALC debido a su lucha contra el terrorismo y la crisis económico global, que abarcaron la
mayor parte de su agenda de política exterior, resulto útil para que la diplomacia china fuera activa y desplegará una política exterior de no intervención y pragmatismo en la región, sin importar si el Estado socio
tuviera un régimen político débil o no, o bien, si violara los derechos humanos de sus ciudadanos: no hay
condicionalidad. La promoción de esta nueva presencia china en Brasil se logró. Con China, el gobierno
brasileño compartía la búsqueda de equilibrios en sus relaciones internacionales y regionales a fin de que
sus proyectos de nación se ejecutaran sin obstáculos. Tanto los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff (enero
2011-agosto 2016) como el gobierno chino han promovido que sus economías sean de corte liberal con inclusión social y en lo político se mantenga la soberanía de sus Estados, libres de las intervenciones externas
en sus asuntos internos.
Con Xi Jinpíng en el poder (noviembre 2012- hasta la fecha), la política exterior hacia Brasil ha sido
continua en los puntos estratégicos establecidos durante el régimen de Hu Jintao (noviembre 2002-marzo
2013), pero con algunos cambios que han ayudado a profundizar la asociación. Se integrarían nuevas instituciones y proyectos de carácter global liderados por China -la creación del Banco de Desarrollo de los BRICS,
el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (BAII) y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR)- y nuevos
elementos en el lenguaje y el discurso oficial -“el sueño chino” y “la comunidad con destino compartido”.
Sin embargo, la relación estaría en un proceso de cambio debido a los asuntos internos de Brasil: las crisis de
legitimidad de los gobiernos petistas, la recesión económica desde 2015, y el discurso antichino de Bolsonaro
en las campañas presidenciales de 2018.
En julio de 2014, Xi Jinping viajó a Brasil para participar en la VI Cumbre de los BRICS en Fortaleza
y, en este marco, realizó una visita de Estado. En esa ocasión se suscribieron 56 acuerdos de cooperación
entre las que destacan las áreas de infraestructura, transporte ferroviario y transmisión eléctrica de voltaje
ultra alto (Aduananews, 2014). Las dos partes declararon actualizar y extender la vigencia del PAC hasta
2021. Este viaje constituyó la segunda visita oficial de Xi como jefe de Estado a América Latina, además
de ir a Argentina, Venezuela y Cuba. La primera visita al continente americano (junio de 2013) incluyó
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Trinidad y Tobago –reunión que sirvió para reunirse con representantes de Antigua y Barbuda, Bahamas
y Jamaica–, Costa Rica, México y EE. UU. (Reinoso, 2013). En ese momento, Xi Jinping reconoció el
estatus Brasil como un jugador global con la capacidad de cambiar el poder internacional existente “por
una estructura de poder internacional más equilibrada y promover la prosperidad y estabilidad mundial”
(China Daily, 2014).
La cooperación global entre China y Brasil ha contribuido al surgimiento de un nuevo orden de múltiples
polos, en el cual las zonas periféricas han obtenido una mayor presencia e influencia en la toma de decisiones
internacionales. Por razones históricas y de seguridad, las políticas exteriores de China y Brasil han girado
hacia el Sur global y se han determinado por su relación con EE. UU., superpotencia que ha intervenido
en los asuntos internos latinoamericanos y asiáticos. Asociación Estratégica que ha desafiado al poder de la
superpotencia al limitar su injerencia en sus países y zonas de influencia: China en el este de Asia y Brasil en
Sudamérica. El temor de estos Estados está latente.
Para profundizar aún más el diálogo estratégico, en mayo de 2015, se actualizó el PAC con vigencia de
2015 a 2021. El nuevo plan fue firmado por la presidenta Rousseff y el primer ministro chino, Li Keqiang, y
tiene como fin “promover aún más el desarrollo de la Asociación Estratégica Global e intensificar la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa entre los dos países […] en un espíritu de igualdad y pragmatismo” (Itamaraty, 2015). Para Rousseff, este plan “inaugura una etapa superior de nuestra relación”, asimismo
destacó la influencia global de China y Brasil “en la construcción de un nuevo orden global” (Milenio,
2015). El PAC amplía y profundiza la cooperación bilateral en todas sus dimensiones -plurilateral y multilateral-, también se crearon mecanismos de monitoreo de las Subcomisiones de la Comisión Sino-Brasileña
de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (COSBAN) y del Diálogo Estratégico Global.
En este encuentro se firmaron 35 acuerdos de colaboración -incluidos en el PAC- en materia de comercio e inversiones en los sectores financieros, automoción, telecomunicaciones, energía, acero, industria
alimentaria, minería, petróleo y gas. El documento enfatiza la importancia de la construcción de la planta
hidroeléctrica de Belo Monte; la firma de la ley que permitirá la construcción del ferrocarril transoceánico,
del Atlántico al Pacífico; la reanudación de las exportaciones de carne bovina, porcina y de pollos brasileña
a China después que en 2012 el gobierno chino suspendiera el ingreso de carne vacuna debido a un posible
contagio de vaca loca; la venta de 22 aviones brasileños Embraer para la compañía Tianjin Airlines; el fortalecimiento de la cooperación en energías solar y eólica; el lanzamiento del sexto satélite del programa espacial
CBERS, en 2018; entre otros (Itamaraty, 2015). Estos acuerdos superan los 53.000 millones de dólares (Milenio, 2015) y reflejan el peso específico que tiene Brasil en la agenda de China. Como lo declaró Li: “China y Brasil países en desarrollo más grandes de Occidente y Oriente respectivamente, y ambas economías
emergentes importantes, además de contar con más de 200 años de relación amistosa tienen cada vez más
intereses comunes y más perspectivas de cooperación” (Gonçalves, 2015).
La interacción entre los poderes grandes, medianos y pequeños refleja que en muchas ocasiones los
acuerdos internacionales no se cumplen, pueden ser violados o destruidos, debido al mismo desbalance de
poder existente que limita o da mayor margen de acción a los Estados. El Estado fuerte se impone al Estado
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frágil. En cierta medida, hay una intervención por el propio estatus del poder grande. De este modo, los
objetivos de la política exterior de China, como cualquier Estado, se determinan en función de los intereses
nacionales, así que en las tensiones diplomáticas, imperan las prioridades del país ante los otros Estados o
entidades internacionales. Aunque en las primeras dos décadas del siglo XXI, Brasil ha mantenido un independencia relativa respecto a EE. UU., en el terreno económico ha aumentado la dependencia hacia China.
Así, la nación asiática se ha convertido en el punto de referencia para la política exterior brasileña.

V
Los 15 años que abarca el periodo estudiado, la activa diplomacia viajera de Lula da Silva a China (mayo
2004, agosto 2008 y mayo 2009) buscó promover el comercio exterior y la inversión china en su territorio,
obtener oportunidades de acción para proyectar a Brasil como un Estado emergente a nivel global, y ocupar
un espacio político transcendental en la arena internacional. La primera y la tercera fueron visitas de Estado.
La segunda como Estado invitado a los Juegos Olímpicos en Beijing. En el caso de Dilma Rousseff aunque
sólo realizó una visita de Estado a China en abril de 2011, su política exterior hacia Beijing fue la más activa, gracias a las reuniones cumbres de los BRICS desde 2009. La presidenta tuvo 10 encuentros con sus
homólogos chinos -Hu Jintao y Xi Jinping- en el marco de las diversas reuniones del G20, BRICS y una en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) de 2015. Michel Temer (agosto
2016-enero 2019), de centro-derecha y quien sustituyó a Rousseff en la presidencia, realizó dos viajes seguidos a la nación asiática: el primero para participar en el Seminario Empresarial de Alto Nivel Brasil-China
(septiembre 2016); el segundo como visita de Estado (septiembre 2017) (Itamaraty). Temer dio continuidad
al dialogo de alta política con China al margen del grupo de los BRICS, pero con un bajo perfil de la política
exterior por las circunstancias internas.
De la parte china, Hu Jintao realizó dos visitas de Estado a Brasil (noviembre 2004 y abril 2010) y Xi Jinping lo ha hecho una vez (julio 2014). La diplomacia activa bilateral se ha ejecutado tanto por sus presidentes
como por los partidos políticos, empresarios, y líderes educativos y culturales en ambos territorios. Formándose una nueva paradiplomacia respecto a la relación sin transgredir y sustituir al poder central del Estado.
Destacan las visitas de alto nivel político. Del lado brasileño, los vice-presidentes José Alencar (marzo 2006)
y Michel Temer (febrero 2013). Del lado chino, los vice-presidentes Xi Jinping (2009) y Li Yuanchao (2015),
y los primeros ministros Wen Jiabao (junio 2012) Li Keqiang (mayo 2015) (Itamaraty).
En efecto, el diálogo político de alto nivel sino-brasileño ha sido constante y se ha ido profundizando,
no obstante, las fricciones diplomáticas en la relación han aparecido bajo el mandato de Temer, sin que la
relación política haya quedado en un punto de enfriamiento. A manera de ejemplo, el 20 marzo de 2017,
China junto a la Unión Europea y Chile, suspendieron las importaciones de carne brasileña, después de que
una investigación develara que se exportaba carne contaminada de salmonella (El Financiero, 2017). En las
condiciones de crisis económica, para Brasil esto representó un reto para la diplomacia brasileña. Debía garantizar el acceso de la carne al mercado chino. Para Brasil, China es su segundo mayor importador de carne
vacuna y aviar. Por medio de los canales diplomáticos, el gobierno de Temer buscó garantizar que la carne
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brasileña “era segura”. Sin tener éxito alguno, el veto se realizó. Cinco días después, China levantó la veda.
Simultáneamente, por cuestiones de seguridad alimentaria, el gobierno chino impondría restricciones a las
21 plantas frigoríficas (El Universal, 2017).
Para China, Brasil no sólo es un vasto territorio estratégico, rico en recursos naturales y materias primas,
y un mercado potencial para la venta de sus productos, también ofrece oportunidades para la inversión de
grandes proyectos en el área de infraestructura de transporte. Esto se puede notar en el plan para la construcción del tren bioceánico que conectará al Atlántico, desde Brasil, con el Pacífico, hasta Perú. Este proyecto
es importante para Beijing porque reduciría los costos y el tiempo de transporte –ya no daría la vuelta marítima por el Cabo de Hornos, Chile y evitaría el Canal de Panamá–, y reforzaría su presencia e influencia en
Sudamérica.
Si bien existían buenas expectativas sobre la construcción del tren hasta 2017, fue el 2 febrero de 2018
cuando surgieron discrepancias en la posición del gobierno brasileño. Según, Jorge Arbache, viceministro
brasileño de Planeamiento para Asuntos Internacionales y secretario ejecutivo del Fondo de Inversiones Brasil-China: “El proyecto se ha detenido porque es extremadamente costoso y el estudio de viabilidad fue muy
insatisfactorio. En este momento, la vía férrea no está en la agenda del gobierno. Los desafíos de ingeniería
eran absurdos” (Reuters, 2018a). Este pronunciamiento iba directamente contra la empresa estatal, China
Railway Engineering Corp (CRECG), la cual hizo la planeación inicial y evaluó la factibilidad del proyecto.
Con este ambiente de tensión, el 8 de febrero, el viceministro Arbache rectificó: “No es que el gobierno brasileño dio la obra como descartada, sino que el estudio presentado no se mostró suficiente para que hubiera
mayor convencimiento de la capacidad económico-financiera de la ferrovía. La ferrovía sí interesa al gobierno brasileño” (Xinhua, 2018). Estas declaraciones ambivalentes muestran que existen funcionarios o grupos
en el gobierno brasileño que tienen visiones contrapuestas en la ejecución del plan del tren bioceánico.
Respecto a las declaraciones del viceministro Arbache, el 15 de febrero, la embajada de China en Brasil
tuvo que pronunciarse en una nota enviada al diario oficial chino, Global Times: “China, Brasil y Perú llegaron a un acuerdo sobre la cooperación que involucra un nuevo ferrocarril de 5.000 kilómetros entre Brasil
y Perú, que abriría una nueva ruta comercial entre China y Sudamérica sin pasar por el Canal de Panamá”
(Global Times, 2018a). Es decir, oficialmente el proyecto ferroviario continúa y Bolivia, que había mostrado
interés por integrarse, no está contemplada.
El desencuentro de posiciones respecto a las inversiones chinas en ALC ha quedado demostrado que
China no ignora los desacuerdos, tampoco los hace prioritarios. En el caso del tren bioceánico, la forma
pragmática en la que acciona su diplomacia le ha permitido a ella reposicionarse frente a sus contrapartes,
enviando un mensaje simbólico a las naciones latinoamericanas: es preferible la coincidencia de intereses.
En el caso de Brasil y Perú, de cierta forma, están “condenados” a hacer negocios con Beijing por la enorme
cantidad de lazos económicos que los unen. Asimismo, la ausencia de mecanismos institucionales nacionales
y regionales que den seguridad y certeza a las inversiones chinas en la región reflejan la falta de profundización del diálogo político para lograr consensos y legitimar políticas. Además de estas divergencias con sus
contrapartes, China enfrentaría serios desafíos ambientales y sociales en la región. Como se observa en el
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mapa 1, la mitad occidental del tren bioceánico está localizada en áreas de alta biodiversidad y de territorios
indígenas. Aunque está en la fase de planeación, la decisión de la construcción de la ruta del tren determinará
su impacto ambiental. Para ilustrar: si la ruta atraviesa Perú por Piura –zona norte– afectaría a una biodiversidad extremadamente alta y, mientras que, si la vía pasa por Puno –zona sur– habría un menor impacto
ambiental negativo (Ray, Gallagher y Sarmiento, 2015: 10).
Mapa 1. Posible ruta del tren bioceánico, desde el Atlántico, en Brasil, hasta el Pacífico, en Perú.

Fuente: The Economist, 21 de mayo de 2015.

Con referencia a la Nueva Ruta de la Seda (IFR), aunque no asistió al primer foro de este proyecto celebrado en Beijing (14-15 de mayo de 2017), el presidente Temer, en su representación envió al Secretario
Especial de Asuntos Estratégicos, Hussein Ali Kalout, quien declaró que: “La cooperación entre Brasil y
China es amplia y extensa, y abarca diversos sectores de infraestructura” (China, 2017).
A pesar de los amplios programas de cooperación, la relación sino-brasileña exhibe la falta de equilibrio
de poder. Así China en el discurso oficial se exprese en términos de igualdad con Brasil. Si bien en el discurso los gobiernos petistas se percibieron como una potencia regional, Brasil aún no ha sido puente de unión
política para todos los países latinoamericanos: la rivalidad hegemónica con México -potencia media- y
Argentina -poder menor-. La política exterior enseña el grado de poder obtenido y aspirado por los estados.
Según el enfoque teórico neorrealista político, la asociación estratégica global sino-brasileña es resultado del
equilibrio de poder en un sistema internacional anárquico donde los Estados compiten por el poder. Debido
al peso geográfico y geopolítico, poderes materiales -económicos y recursos estratégicos más que militares
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en el caso brasileño-, así como el fortalecimiento de las instituciones estatales que garantizan la estabilidad
interna, la relación entre Brasil y China en las primeras décadas del siglo XXI, se puede interpretar como una
asociación de carácter geopolítico y geoeconómico con alcances globales importantes, que actúan y coexisten
de forma pragmática, activa, asertiva y altiva, y que respetan el principio de no intervención en los asuntos
internos de los demás países.

VI
Desde 1978, China ha ido profundizado de manera gradual su política de reforma y apertura económica.
Ahora, Beijing se ve a sí mismo como adalid de la globalización. Como lo pronunció Xi Jinping en el Foro
Económico Mundial en Davos, Suiza en enero de 2017: “ser claros en la lucha contra el proteccionismo” (énfasis
añadido) (Xi, 2017). En la tercera sesión plenaria del XVIII Comité Central del PCC en 2013, Xi presentó
una serie de pasos para “perfeccionar y desarrollar el sistema socialista con peculiaridades chinas”: permitir
que las fuerzas del mercado fueran el factor decisivo en la asignación de recursos, promover un sector privado fuerte y reafirmar la primacía del Estado sobre la economía (El Pueblo en línea, 2013). En este sentido,
China se ha ido adaptando a las fuerzas de la globalización y adoptando ciertas medidas de apertura económica: transita a un modelo comercial-tecnológico sofisticado como la venta de software y celulares inteligentes,
y busca espacios para la inversión en infraestructura y socios para otorgar préstamos financieros estratégicos.
Ya en 2015, el objetivo del viaje de Li Keqiang a ALC fue cambiar el modelo económico-comercial de China:
de importador de materias primas y recursos naturales, y exportador de manufacturas a inversor en obras de
infraestructura y exportador de productos de alta tecnología; en cambio, la región se convierta en un exportador de manufacturas y bienes de consumo duraderos a Beijing. En estos nuevos procesos de cambios en
la economía y política de China no sólo tienen y tendrán un gran impacto interno, sino definirá su relación
con el mundo.
La política exterior de China hacia Brasil en materia económica-comercial ha sido más diversa: promociona el libre comercio, las inversiones y los préstamos financieros. Para Brasil, China a inicios del siglo XXI
se ha convertido en el actor clave en su economía, desbancando en 2009 a la superpotencia estadounidense
como el primer socio comercial y mercado principal. Sin tener un tratado de libre comercio de por medio,
los Estados se pueden apoyar mutuamente, y aún más, profundizar sus interacciones económicas. El grado
de compromiso sino-brasileño queda expresado en la declarativa de la Asociación Estratégica Global. Así
pues, el libre comercio ejerce un papel central en la recuperación de la crisis económica brasileña. Como se
puede apreciar en la siguiente tabla, la relación comercial se ha incrementado desde 2003 y profundizado en
2018.
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Cuadro 1. Balanza comercial de Brasil con China, 2003-2018 (millones de dólares)

Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio total

Balanza comercial

2003

4 531 201 183

2 143 068 698

6 674 269 881

2 388 132 485

2004

5 438 637 977

3 703 471 901

9 142 109 878

1 735 166 076

2005

6 826 877,207

5 337 257 451

12 164 134 658

1 489 619 756

2006

8 398 203 752

7 975 366 272

16 373 570 024

422 837 480

2007

10 776 728 025

12 596 331 354

23 373 059 379

-1 819 603 329

2008

16 519 994 032

20 038 005 768

36 557 999 800

-3 518 011 736

2009

20 994 919 787

15 904 573 547

36 899 493 334

5 090 346 240

2010

30 747 553 704

25 591 460 070

56 339 013 774

5 156 093 634

2011

44 304 607 898

32 786 471 278

77 091 079 176

11 518 136 620

2012

41 225 811 420

34 244 854 596

75 470 666 016

6 980 956 824

2013

46 023 192 076

37 326 092 484

83 349 284 560

8 697 099 592

2014

40 611 876 675

37 338 629 829

77 950 506 504

3 273 246 846

2015

35 549 534 578

30 714 594 211

66 264 128 789

4 834 940 367

2016

35 133 314 867

23 357 532 623

58 490 847 490

11 775 782 244

2017

47 488 449 966

27 321 495 733

74 809 945 699

20 166 954 233

2018

64 205 647 059

34 730 027 163

98 935 674 222

29 475 619 896

Fuente: Brasil, Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, consultado el 5 de febrero de 2019.

En su balanza comercial con China, Brasil tiene un saldo positivo. Desde 2003, la relación comercial con
Beijing se ha vuelto estrecha, tradicionalmente a favor de la economía brasileña, sólo en el contexto de la crisis económica global, en 2007 y 2008, la balanza resultó negativa para el país sudamericano. De 2009 a 2015,
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se logró revertir esta tendencia, generándose un cierto equilibrio entre las exportaciones y las importaciones.
Empero, ese equilibrio tiende a romperse desde 2016. Brasil ha logrado un avance comercial significativo
frente a China. En 2018, la balanza comercial fue negativa para China: de 34.730 millones de dólares que
importó Brasil, el país sudamericano exportó lo doble de esa cantidad: 64. 205 millones de dólares. Constituyendo una de las relaciones comerciales más importantes de la región: el comercito total aumentó a 98.935
millones de dólares en el último año.
¿Cuáles son las causas de la profundización del comercio sino-brasileño?, ¿es coyuntural o de largo plazo?
A la guerra comercial declarada por la administración Trump a China y por el auge de las materias primas
estratégicas para el desarrollo económico de Beijing: la soja y el hierro. La nación asiática respondió aumentando los aranceles a la soja estadounidense. La crisis puede ser vista como una oportunidad para ambos países: China refuerza su presencia en ALC y Brasil reactiva su economía. El cambio de proveedor en la compra
china de soja, de EE. UU. por Brasil, ha beneficiado sustancialmente a los productores agrícolas brasileños.
El sector de agronegocios de Brasil tiene un peso importante en la política interna, está representado en la
Cámara de Diputados en un 40% (Spring, 2018). Resulta evidente que este grupo apoye las buenas relaciones con China. Aun cuando la retórica del gobierno chino de cambiar el modelo económico en su relación
con ALC, en particular, Brasil, de exportador de materias primas y recursos naturales, ha quedado en letra
muerta. Al contrario, el modelo brasileño como exportador de commodities se ha reforzado.
Gráfica 1. Principales productos brasileños exportados a China, 2018

Fuente: Brasil, Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, consultado el 5 de febrero de 2019.

Acerca de esto último, Élodie Brun se refiere al actual modelo económico de Brasil como uno de los
grandes problemas estructurales de la relación sino-brasileña: “Para Brasil, más problemático parece ser
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últimamente la preponderancia de las materias primas en el intercambio comercial, pese a una apariencia
muy beneficiosa” (Brun, 2016: 203). De hecho, la relación económica evidencia la vinculación histórica
entre el centro desarrollado y una periferia subdesarrollada, pero ahora con un nuevo paradigma: dos economías en desarrollo: una con más peso global y la otra con poder de alcance medio con la capacidad de
mediación. Ejemplo ilustrativo de las nuevas relaciones de intercambio y explotación. Tan sólo en 2014,
más de la mitad de las exportaciones brasileñas a China fueron productos agrícolas y mineros, los productos
de baja tecnología a alta tecnología (20%) y servicios (21%). Por el contrario, más de la mitad de las importaciones brasileñas desde China son productos de nivel tecnológico medio alto y alto (55%) (OCDE, 2015:
204). En dos décadas, China pasó de ser exportador neto de manufacturas a emanar un contenido altamente
tecnológico.
Gráfica 2. Principales productos chinos importados en Brasil, 2018

Fuente: Brasil, Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, consultado el 5 de febrero de 2019.

Con el incremento de la interdependencia económica, han aparecido las divergencias entre ambos gobiernos. China ve con suspicacia algunas medidas brasileñas que considera proteccionistas. Hasta finales de
2016, Brasil ha iniciado 14 investigaciones antidumping contra productos siderúrgicos chinos (Global Times,
2016). Otro asunto importante es la poca inversión de capital brasileño en China: en 2013 había 57 empresas.
No corresponde con la magnitud de su relación económica-comercial. Destacan las empresas prestadoras de
servicios (50,9%) como Banco do Brasil y Odebrecht -desacreditada por corrupción en 2017-; productoras
de manufacturas (28,1%) como Embraco, Embraer y Weg; y transformadoras de recursos naturales (21,0%)
como BRF (Brasil Foods), Marfrig, Petrobras y Vale, entre otras (CEBC, 2012: 11). La activa Inversión Extranjera Directa (IED) de China en Brasil contrasta con la poca inversión del país sudamericano en territorio
chino. Tan solo en el periodo de 2005 a 2017, Brasil ha sido el primer receptor de la IED china (55%) en
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América Latina (CEPAL, 2018). De 2003 a 2017, China participó en Brasil en 250 proyectos con un monto
total de 123.900 millones de dólares, de los cuales 93 planes fueron confirmados, alcanzando un total de
53.500 millones de dólares (Xinhua, 2018).
En el sector financiero, desde 2015, China desempeña un papel destacado como el principal prestamista
de Brasil para enfrentar la abultada deuda. Superando los préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En 2016, China otorgó a ALC préstamos por valor de 21.200 millones de dólares,
de ese total, 15.000 millones de dólares fueron para Brasil, hasta ese año, era el segundo prestatario de China
en la región, después de Venezuela. La mayor parte de los fondos fueron para Petrobras –institución que ha
enfrentado escándalos de corrupción y desvío de fondos– y, a cambio, Brasil exportó crudo a China (EFE,
2017). En 2017, Brasil se convirtió en el primer receptor de préstamos financieros chinos en la región con
un total de 5.300 millones de dólares (Hernández, 2018). Esta colaboración en materia financiera se extiende
en el BAII liderado por China, que tiene gran relevancia para la promoción del desarrollo entre los países
miembros de la IFR por medio del financiamiento a los proyectos de infraestructura. El estatus de Brasil en
el BAII es de miembro fundador potencial, aún es candidato a integrarse.
En materia energética, China como un Estado inversor potencial ha participado en Brasil por medio
de las petroleras estatales, Sinopec, adquiriendo capitales de forma parcial o de fusión con Repsol para desarrollar proyectos de exploración y producción de petróleo y gas, en 2010 se firmó el acuerdo y en 2015
empezó su ejecución. En un ambiente global sin condiciones de seguridad, como observa Walt, los Estados
se “alían” para disuadir los peligros existentes. Si China no ocupa un lugar prioritario, de interés nacional,
en la agenda política-económica de Bolsonaro posiblemente sea catastrófico para la economía brasileña. Los
diversos actores inmersos en la relación bilateral podrían verse ampliamente afectados, especialmente los
brasileños.
El presidente brasileño per se no tiene la fuerza suficiente para cambiar uno de los ejes principales de
la relación: el económico. Las variables económicas no dependen de lo que sucede en Brasil, si depende
del nuevo gobierno replantear el modelo económico, dependiente de la coyuntura global y de las materias
primas. Con la caída de los precios de los recursos naturales estratégicos se ha notado la fragilidad de su
economía, y, principalmente, la ausencia de un modelo económico tendiente a la diversificación productiva
y de una mayor inclusión social, y la construcción de nuevos socios económicos con metas de largo plazo y
alcance global. La relación económica sino-brasileña ha mostrado las coincidencias y las diferencias entre los
distintos sectores productivos, situación que no ha debilitado el diálogo político. Es más, el choque comercial entre China y EE. UU. debe entenderse como una disputa hegemónica de índole geopolítico entre los
dos polos de poder económico.
La historia reciente de Brasil se define por sus múltiples vicisitudes políticas y económicas. En septiembre de 2016, la presidenta Rousseff fue destituida debido a las acusaciones por el uso frecuente de fondos
de bancos públicos para cubrir programas gubernamentales, por lo que violaba la ley fiscal. En ese mismo
año, el PIB registró una caída de 3,6%, lo que desembocó en una de las crisis económicas más agudas en
ese país. En julio de 20017, al ex presidente Lula se le implicó, según la Operación Lava Jato, en una red de
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corrupción en Petrobras que corroe todos los niveles de gobierno, fue procesado por corrupción pasiva y
lavado de dinero, y en abril de 2018, fue encarcelado para cumplir 9 años y medio de condena. Pese al logro
económico positivo de Brasil en su comercio con China, la estabilidad política es crucial para el desarrollo
sus relaciones. Sin condiciones de seguridad, difícilmente la asociación estratégica podrá consolidarse. La
coyuntura internacional y la dependencia económica hacia una potencia mayor pueden favorecer por un
tiempo determinado a un Estado, pero la no existencia de un plan estratégico de mediano y largo plazo para
la diversificación económica-comercial podría ser catastrófica.

VII
Mao Zedong, quien tomaba como base a la teoría marxista-leninista, explicaría la realidad mundial desde
su teoría principal de la Ley de Contradicción y las clasificaría en contradicciones antagónicas y no antagónicas. Mao afirma que las luchas son variopintas: el tiempo, el lugar y los actores son cambiantes. Las nuevas contradicciones en las relaciones internacionales del siglo XXI se dan en dos perspectivas antagónicas:
globalismo-neonacionalismo y multilateralismo-bilateralismo. Respecto a este antagonismo, el Realismo
político es la mejor herramienta para explicar la política exterior en un ambiente de anarquía. Alde y Aran
proclaman que en un ambiente de competición donde los Estados persiguen la seguridad y la mejora de sus
capacidades materiales, los Estados se limitan a promover la cooperación porque dan prioridad a sus intereses estratégicos (Alde y Aran, 2017: 5).
Después de la crisis económica-financiera global de 2008, se volvió a cuestionar la reducción del papel del
Estado en la modernidad capitalista y criticar el impacto negativo de las políticas neoliberales. La pregunta actual es: ¿cómo preservar e incorporar al Estado en la dinámica de la globalización? Fueron los acontecimientos recientes como la corrupción de la clase política tradicional, la recesión económica, el recrudecimiento
de la violencia por el tráfico de drogas y los altos índices de inseguridad en las principales ciudades brasileñas,
que polarizaron a la sociedad. Creándose el escenario propicio para la emergencia del populismo, en este
caso de la ala derecha, luchando contra el establishment eregido en los gobiernos del PT y “el exceso” de sus
políticas sociales de “primero los pobres” e inclusión social. Ante este clima adverso, la alternancia política y
la transición pacífica en Brasil evidenciaron la madurez democrática.
El cambio representa una nueva realidad: el regreso del autoritarismo y un reto para la consolidación de
la democracia. Incluso, el desmantelamiento de la democracia desde el poder. Teniendo en cuenta que el
autoritarismo tiene matices distintos a nivel global. Se ha pasado de un periodo de gobiernos de izquierdas
progresistas tendientes a eliminar la pobreza, las desigualdades y las distintas formas de exclusión social a uno
racista, xenófobo, homofóbico, misógino, elitista y conservador representado por Jair Bolsonaro. Además,
el nuevo presidente ha creado redes con los principales dirigentes evangélicos como base de su propuesta
política. Lo único en lo que coincide con el régimen anterior son en los beneficios de la globalización y el
libre comercio, mas no en cómo se implementa la política económica liberal. Mientras los gobiernos petistas
promocionaron una política neoliberal incluyente y la rectoría del Estado en la economía, el neoliberalismo
de Bolsonaro sería totalmente excluyente, opuesto y marginal a la intervención estatal. Definitivamente, las
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democracias son diversas. En un mundo globalizado, las políticas implementadas por los Estados responden
tanto a las circunstancias internas como a los cambios sistémicos.
Paradójicamente, el día que fue electo presidente (28 de octubre de 2018), Bolsonaro prometió “liberar
a Brasil y al Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) de las relaciones internacionales con sesgo
ideológico”. Sin dar nombres, confirma el rompimiento con la política exterior de las anteriores administraciones y el cambio de intereses en sus relaciones Sur-Sur. No le interesa “seguir coqueteando con el
socialismo, el comunismo y el populismo, y con el extremismo de izquierda” (Alvim, 2018). Prefiere mantener “relaciones con las naciones desarrolladas” y de derecha, de norte o sur: EE. UU., Israel y Chile. Una
política exterior preferentemente vertical que horizontal. En efecto, la nueva ideología en la política exterior
gira hacia la integración con naciones con los que se puede identificar en términos de valores, pero que
también son estables y estratégicos. Tal es el caso de la relación con Argentina, débil por la crisis económica,
Bolsonaro rompió la tradición de visitarla como primer destino al que asiste el jefe de Estado brasileño en
sus giras internacionales. Contrariamente, el país que visitará será Chile catalogado como “aliado estratégico” y puente entre el Pacífico latinoamericano y asiático. Lo cual abre una ventana de querer vincularse con
la Alianza del Pacífico con el fin de reequilibrar sus relaciones internacionales respecto a China. Si eso es
verdad, posiblemente Brasil sea un jugador regional importante. Hay un deseo explícito de reestructurar la
política exterior.
La “no ideologización” marca las pautas para descifrar la ideologización de su posible política exterior, y,
en particular, la relación con China. Como mencionamos al principio, se observa que el viaje de Bolsonaro a
Taiwán como candidato presidencial y diputado, es un mensaje político de distanciamiento de la diplomacia
ejecutada por los gobiernos petistas. Hizo política, no fue fortuito. Y en la política hay costos a corto, mediano y largo plazo.
El discurso y el lenguaje son herramientas útiles para descodificar la política ejecutada durante su campaña. El discurso antichina es una forma de resistencia -racista- de los grupos más conservadores al orden
interno construido y que se reflejó a en la arena internacional; siguen prefiriendo el status quo impuesto por
EE. UU. Esta resistencia pudo haber sido eficaz en determinado momento de la campaña política, sin embargo, esta lucha parece estéril en un Estado donde gran parte del motor de la economía y el apoyo políticodiplomático proviene de China. Una decisión política poco rentable en un nuevo contexto interno y global.
En un clima de cordialidad, al ganar la presidencia brasileña, Bolsonaro aseguró que su gobierno se comprometía a mantener los lazos con China, independientemente de sus diferencias ideológicas. China está
dispuesta a «respetar los intereses fundamentales” de Brasil (Infobae, 2019b). Esta buena disposición lo escribió el presidente Xi Jinping a su homologo brasileño en una carta de felicitación por su ascensión al poder.
Pareciera que atrás ha quedado el ambiente difícil generado por el presidente brasileño durante su campaña
política. La realidad es otra. El entorno se volvió difícil e incómoda para China: ¿utilizar el factor China para
capitalizar el voto en las elecciones presidenciales? Presenta uno de los tantos desafíos que enfrentaría China
con sus “socios estratégicos” para llegar a ser potencia global.
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La posición de Bolsonaro como candidato y presidente electo hacia China no es de rompimiento político,
pero sí de confrontación abierta. En el discurso introdujo elementos antichinos. Tales palabras son: “China no está comprando en Brasil. Está comprando Brasil” (Hao, 2018), “¿Estás dispuesto a dejar a Brasil en
manos de los chinos?” (Costa, 2018), China es un “predador que quiere dominar sectores cruciales de [su]
economía” (Spring, 2018), y alineándose ideológicamente a la postura estadounidense en las condiciones del
conflicto comercial sino-estadounidense, “Trump quiere volver a hacer grande a América y quiero hacer lo
mismo para Brasil” (The Telegraph, 2018). Bolsonaro toma una actitud diplomática imprudente y paradójica al ser su país uno de los beneficiarios comerciales de esa disputa, que desemboca con ello en un posible
conflicto con el gobierno chino. A pocos meses de las elecciones presidenciales y con una alta probabilidad
de ganar, la actitud hostil del candidato ultraderechista hacia China se suavizó: “Vamos a hacer negocios con
todos los países y China es un socio excepcional” (Reuters, 2018b).
Un día después de haber sido elegido presidente y ante sus declaraciones hechas en materia de política
exterior, el diario oficial chino, Global Times, publicó una artículo titulado Will new Brazilian government
reverse China policy? En tono enérgico y amenazante, el texto califica a Bolsonaro como “el Trump Tropical”
y la crítica aumenta cuando se refiere a las acusaciones del ahora presidente hacia China durante la campaña
y el hecho de haber viajado de forma “informal” a Taiwán, de una situación en que “no sabe lo suficiente acerca del poder oriental”. Considera el análisis de varios especialistas al decir que “es impensable que
Bolsonaro decida reemplazar los intercambios Brasil-China por los de Brasil-EE. UU.” En cierta medida,
China entiende que la actitud desafiante de Bolsonaro provine de haber trabajado en el ejército, y que “le
llevará algún tiempo familiarizarse con la política exterior”. Brindándole una oportunidad de rectificar su
postura sobre China, por el contrario, si “sigue haciendo caso omiso del principio básico sobre Taiwán
después de asumir el cargo, tendrá un coste aparentemente muy alto para Brasil” (Global Times, 2018b).
En realidad, Bolsonaro conoce bien el sistema político brasileño, desde 1988 ha sido un militante político
activo en partidos de derecha tal como el Partido Demócrata Cristiano y ha ocupado el puesto de diputado
por el estado de São Paulo.
La historia global nos brinda una lectura integral sobre el fenómeno migratorio de los chinos de ultramar
y cómo éstos se han enfrentado en distintos países latinoamericanos a la segregación y el racismo, y hasta la
muerte a causa de ser un contrapeso importante a los comerciantes originarios, entre otros. El discurso de
Bolsonaro hacia China remite a las políticas migratorias antichinas centroamericanas implementadas por los
Estados de esta subregión durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En Costa Rica el objetivo era perpetuar la idea de la raza blanca impuesta por la élite liberal. También nos recuerda la violencia
que pasó la comunidad china en los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua en las primeras décadas del
siglo XX al separar de forma agresiva a las familias y exiliarlos a Estados Unidos o a China, o bien, perpetrar
una masacre como la sucedida en Torreón, Coahuila en 1911. Por ello, es importante entender el proceso
de articulación de los conceptos de nacionalismo, y, obviamente, el interés nacional a través del lenguaje, las
imágenes y la publicidad oficial del nuevo mandatario, que finalmente puede ser utilizada legítimamente o
no, para bien o para mal, como base de su política interna y extenderla en su política externa.
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VIII
¿Habrá cambio o reestructuración de la política exterior brasileña bajo el gobierno de Bolsonaro? Holsti
elegiría la segunda. Aunque no existe una definición precisa sobre la política exterior que aspira el nuevo
gobierno, está la intención de cambiarla de manera sustancial y rápida con un impacto en sus intereses, prioridades e instrumentos, apartándose del Estado hegemónico ¿China? Cabe señalar que, que en la agenda de
Bolsonaro, la política exterior permanece en un segundo plano. Las necesidades urgentes son las internas.
¿Cuáles son las fuentes internas y externas para reestructurar la política exterior? Si bien la política exterior
vela por el interés nacional, la soberanía y la seguridad del Estado, la actuación de Bolsonaro en la campaña
refleja la significación de sus ideas y valores políticos-religiosos en el proyecto político propuesto. Sustratos
que definirán, de menor a mayor grado, la política exterior brasileña. También los nombramientos de los
ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Ejército otorgan un panorama más amplio sobre el nuevo
diseño de la política externa brasileña.
¿Cómo la reestructuración de la política exterior influirá en la relación sino-brasileña? A pesar de los
cambios políticos, aún haya un cambio de régimen, ¿por qué China es importante para la política exterior
de Brasil? Por ahora, se han escogido, entre varias -el factor Trump y el ejército-, tres variables que permiten
apreciar el cambio: el plan político de Bolsonaro; las preferencias políticos-ideológicas del canciller, Ernesto
Araujo; y el perfil del ministro de Economía, Paulo Guedes.
1. El único documento que constituye el marco de referencia sobre el programa de política exterior de
Bolsonaro es El Nuevo Itamaraty, que presenta en una página de forma ambigua cómo se ejecutará, en realidad, está ausente de objetivos, estrategias y acciones definidas. China no existe en su programa. Más bien la
política exterior de Bolsonaro estaría perfilándose a ser agresiva, confrontativa y contingente, ya no estratégica ni propositiva. Tres propuestas son aplicables para la política hacia Beijing.
Primero, dejará “de alabar dictaduras asesinas y de despreciar o incluso atacar democracias importantes
como Estados Unidos, Israel e Italia” (Bolsonaro, 2018). El gobierno de Bolsonaro aspira a tener un mayor
grado de alineación política hacia EE. UU., polo contrario al poder asiático. Enterrando el pasado diplomático de los gobiernos del PT: la cooperación Sur-Sur como equilibrio de sus relaciones internacionales frente
a la superpotencia regional, apoyo para la proyección de su plan nacional, y búsqueda de prestigio global.
Segundo, “no haremos acuerdos comerciales espurios y entregaremos el patrimonio del pueblo brasileño
a los dictadores internacionales” (Bolsonaro, 2018). Como se sabe, China tiene un sistema político de partido de Estado; el PCC es el ápice del poder y el Estado su instrumento. En la administración de Xi Jinping, el
poder se ha centralizado bajo su figura mediante una serie de reformas. En octubre de 2017, durante el XIX
Congreso del PCC, se estableció como rector ideológico lo que se ha titulado oficialmente el Pensamiento
de Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era y se abolió el límite del mandato
presidencial. Asimismo, en materia de política exterior, durante el Congreso Nacional del Pueblo en marzo
de 2018, se creó la Comisión Central de Asuntos Exteriores que sustituye al Grupo Líder Central de Asuntos
Exteriores. Sobre este asunto, Helena Legarda explica: el objetivo es reforzar la autoridad del PCC sobre la
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política exterior, probablemente el diseño y la toma de decisiones sobre la política exterior se haga ahí (Legarda, 2018). Esto es un signo notable porque “representa el estado creciente de los asuntos exteriores en la
política china” (Bai, 2018). Con ello, la élite del PCC centraliza el proceso de formulación y ejecución de
una política externa más asertiva, finalmente liderada por Xi. Los ministerios del partido y gobierno participantes en la diplomacia china verían reducidas sus márgenes de maniobra.
Wang Huning aduce: “Donde no haya una autoridad central, o donde la autoridad central esté en declive, la nación estará en un estado dividido y caótico” (Krishnan, 2017). En efecto, Xi Jinping destaca por ser
presidente de uno de los sistemas políticos centralizados y funcionales a nivel internacional. China tiene 70
años de hegemonía comunista, el más largo. Es cierto que el régimen chino es autoritario, y es rejego en
temas como los derechos humanos y la democracia, y hermético en la exposición pública de datos respecto
a diversos tópicos, como todo Estado, tiene aciertos y errores. El Estado chino es fuerte, actualmente hay
una lucha activa contra la corrupción sistémica. Justamente está centralidad ha permitido que China sea una
potencia en ascenso. Su inserción a nivel internacional ha sido gradual, se rige por el derecho internacional y
los organismos internacionales como la ONU, del cual es parte, tiene su propio ritmo y visión del mundo,
y no por ello, el mandatario chino es un dictador, la discusión y tomas de decisiones en política se dan en la
Asamblea Nacional Popular. De hecho, el desarrollo económico-social que ha alcanzado China ha repercutido positivamente en la economía brasileña.
Tercero, destaca “el énfasis en las relaciones y acuerdos bilaterales” (Bolsonaro, 2018) en detrimento del
multilateralismo: el MERCOSUR, el UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), ¿y los BRICS? Esta propuesta rompe con el principio
de Lula llamada “autonomía a través de la participación” que significaba diversificar las relaciones internacionales, tomando como prioridad la cooperación Sur-Sur y los países en desarrollo. El término BRIC fue
acuñado en 2001 por el economista, Jim O’Neil, de la consultora financiera Goldman Sachs, como acrónimo de Brasil, Rusia, India y China. Ahora BRICS -con la integración de Sudáfrica en 2011-, es el grupo
de potencias emergentes y re-emergentes, se basa en la concertación política para la reestructuración de la
gobernanza global más justa e inclusiva, y funciona como contrapeso al orden occidental. Ellos cuentan
con una diplomacia activa y propositiva. En 2014, con la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)
en Fortaleza y el inicio de operaciones en 2015, reflejó los avances de la institucionalización del proceso de
integración económica y del diálogo político-diplomático al más alto nivel.
En sintonía con la política de Trump, el unilateralismo exacerbado podría poner en riesgo el capital político y diplomático que Brasil ha conseguido globalmente. La política exterior de los gobiernos brasileños anteriores siguió políticas globales que la comunidad internacional consideró legitimas como la reforma de la
ONU en un des-orden global antidemocrático, la seguridad financiera, el acuerdo climático, la batalla contra
el terrorismo, el desarrollo de infraestructuras, por mencionar algunas. La agenda del grupo se ha diversificado y se adapta a las necesidades internas de sus países y problemáticas globales. Pese a que los BRICS tienen
sistemas políticos e intereses nacionales con diferencias significativas, los gobiernos petistas optaron por una
política externa pragmática que sirvió para el equilibrio de poderes, y poder así capitalizar sus convergencias
y recursos políticos disponibles: fue una relación de “coexistencia de conveniencia global”. Al no ser un
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Estado intervencionista, Brasil obtuvo incentivos y prestigio, reafirmándose como un actor con responsabilidad global, como ejemplo su desempeño en Haití desde 2004 mediante los cascos azules para apaciguar la
violencia creciente tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide.
Así como los BRICS ofrecen oportunidades, el retiro de Brasil representaría para su economía y política
externa un enorme costo, del cual, ningún actor global ofrecería esa cantidad de capital, y, difícilmente, EE.
UU. se arriesgaría a ocupar ese espacio. Si decide permanecer, una mayor cercanía con Trump y un discurso antiglobalización con una fuerte dosis religiosa, significaría la equidistancia de los demás miembros, en
particular de China y Rusia. Por ejemplo, si por medio del grupo busca ejercer presión para que Rusia y
China cambien de postura sobre el régimen de Nicolás Maduro o apoyen políticas multilaterales a favor de
la agenda de EE. UU. Con una débil economía, es dudoso que Bolsonaro decida retirarse y prefiera adoptar
un tono más suave hacia el multilateralismo. En 2019, Brasil será el país anfitrión de la XI Cumbre de los
BRICS y en ese marco se inaugurará la sede americana del NBD en São Paulo. Al margen, sería el primer
encuentro oficial entre Bolsonaro y sus homólogos miembros. Finalmente, el poder de Brasil comparado
con China, Rusia, India y Sudáfrica, el país sudamericano en la política internacional pesa menos que sus
contrapartes. Su espacio como potencia media emergente en el concierto de naciones no está consolidado.
Todavía está en juego.
2. No es un dato menor que el presidente Bolsonaro haya elegido como canciller a Ernesto Araújo. El
nuevo ministro puede ser catalogado como antiglobalista, antimarxista y admirador de las políticas nacionalistas de Donald Trump, abiertamente él lo ha expresado. Expondremos brevemente algunas de sus idas
y preferencias políticas-religiosas escritas por él en su blog, Twitter y artículos que serán referenciadas en
su idioma original. Como se verá, en sus análisis existe un contenido altamente religioso y conservador, en
concordancia con la orientación política-ideológica de Bolsonaro.
Antes de ser nombrado como responsable de la política exterior de Brasil, Araújo contundentemente
ha expresado su aberración hacia China, comparado con Bolsonaro, el diplomático es explícito en su antipatía contra Beijing. En su cuenta de Twitter, el 18 de noviembre de 2018, consideró la posibilidad de
“comenzar por un examen minucioso a ‘la política exterior activa y altiva’” que puso en marcha el canciller
Amorim (Araújo, 2018c). Con referencia a Alde y Aran, en lo táctico, la política exterior de Bolsonaro
podría implementar y utilizar otros instrumentos para sus relaciones internacionales -aún desconocidos-,
que por lo dicho en el programa político, serían más de naturaleza bilateral; en lo estratégico, sí existe el
propósito de reexaminar los objetivos y replantear la posición del Estado brasileño como lo han confirmado los funcionarios del gobierno de Bolsonaro. Un Estado que ahora mira hacia el norte y hacia él mismo:
“Brazil First”.
El prestigio obtenido a causa de esa política podría verse altamente dañado. En su blog Metapolítica 17, contra o globalismo del 27 de septiembre de 2018, aparece su postura contra el socialismo del siglo XXI, llamado
Linha de transmissão, allí demoniza al maoísmo como la raíz de donde nacen todos los males:
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Haddad é o poste de Lula.
Lula é o poste de Maduro, atual gestor do projeto bolivariano.
Maduro é o poste de Chávez.
Chávez era o poste do Socialismo do Século XXI de Laclau.
Laclau e todo o marxismo disfarçado de pós-marxismo é o poste do maoísmo.
O maoísmo é o poste do inferno.
Bela linha de transmissão. (Araújo,2018b)
Y en este mismo blog, observa sobre O que está em jogo en las elecciones presidenciales de 2018:
A luta pela soberania econômica e política dos países, contra o domínio das cadeias
produtivas de bens e contra o monopólio da circulação de informações por uma elite
transnacional niilista, contra uma economia globalizada maoísta-capitalista centrada na
China (Araújo, 2018a)
En 2017, en su artículo Trump e o Ocidente planteó una nueva política exterior con elementos religiosos,
los cuales podrían crear un nuevo tipo de confrontación tortuosa en las relaciones internacionales de Brasil:
Brasil necessita de uma metapolítica externa, para que possamos situar nos e atuar
naquele plano cultural espiritual em que, muito mais do que no plano do comércio ou
da estratégia diplomático militar, estão se definindo os destinos do mundo. Destinos que
precisaríamos estudar, não só do ponto de vista da geopolítica, mas também de uma “teopolítica” (Araújo, 2017: 354).
Al asumir el cargo de canciller en enero de 2019, Araújo mencionó algunas de las metas de la política exterior del nuevo gobierno: “revertir la globalización” y “liberar la política externa brasileña” (Infobae, 2019a)
de la ideas de las pasadas administraciones. Las relaciones internacionales exhiben una relación histórica de
la expansión global y la extensión de la desigualdad y la segregación social. El neonacionalismo inició en
Estados Unidos y Europa en la década de 1960, pero actualmente, este movimiento se está fortaleciendo en
países del sur de rango medio o menor, como Brasil.
Ante tales pensamientos de Araújo, la “nueva” construcción ideológica de la China de Xi Jinping tiene su
origen en las teorías de Karl Marx y Mao Zedong, y el pensamiento de Confucio, equidistante del liberalismo democrático. Pensamientos políticos que están para transformar el mundo desde la perspectiva de su realidad e intereses estratégicos. La nueva élite del poder chino y los nuevos intelectuales como Wang Huning,
hacen un esfuerzo teórico y práctico para que sus ideas se expandan a nivel global por medio de discursos
y declaraciones oficiales en sus relaciones bilaterales y multilaterales para dar a conocer que, en efecto, su
poder global no será de avasallamiento ni de presión económica e invasión militar. El fin, neutralizar a sus
adversarios globales de las hipótesis de “la amenaza china”.
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El pensamiento antichino del nuevo canciller, pareciera imponerse persistentemente en su lenguaje, un
neonacionalismo que discrimina por identidad nacional, resultando peor cuando elogia la grandeza del nacionalismo de Trump en comparación con otros Estados geográficamente distantes y diferentes, como China. La duda es: ¿su neonacionalismo se extenderá en la política exterior brasileña? Lo que supondría un impacto negativo de Brasil en el mundo. Al llegar al poder, Araújo aseguró que el nuevo gobierno tomará una
posición pragmática en el área económica, suavizando su animadversión hacia China: “Si tenemos intereses
económicos importantes con China, vamos a trabajar con China y también con países con los que tenemos
coincidencia de valores”, (López, 2019). Para reforzar más la posición del nuevo gobierno sobre la relación
con China, el 5 de noviembre, poco tiempo después de reunirse Bolsonaro con el embajador de China en
Brasil, Li Jinzhang, el presidente electo advirtió que aunque el negocio con China puede ampliarse, ningún
país extranjero “comprará” Brasil (HispanTV, 2018b).
3. Una de las contradicciones de la política exterior de Bolsonaro es la denominación de Paulo Guedes
como ministro de Planificación, Industria y Hacienda. Egresado de la Escuela de Chicago, Guedes se une a
Bolsonaro y Araújo, al estar en contra de los bloques económico formados en los anteriores gobiernos como
el MERCOSUR: “Brasil ha quedado preso de alianzas ideológicas y eso es malo para la economía” (Infobae,
2018). La nueva élite política hacedora de la política exterior revela profundas contradicciones y problemas
conceptuales para definir qué línea seguirá su actuar externo. Recurriendo a la demagogia, aspiran a una
política “no ideologizada”. Por un lado, buscan aperturar su mercado interno y participar activamente en la
dinámica de la globalización; por el otro, delimitan sus relaciones políticas con Estados afines a sus posturas
ideológicas, morales, y hasta religiosas. La nueva política exterior estaría integrada más por elementos ideológicos, que justifican al menospreciar a otro tipo de sistemas políticos diferentes al suyo.
Afín a su orientación económica liberal, el presidente Bolsonaro ha declarado que la política económica
apostará por el libre comerció y realizará reformas de apertura del mercado brasileño para que las empresas
privadas, nacionales y extranjeras, inviertan en las empresas estatales como Petrobrás y Eletrobrás, y en los
distintos sectores económicos. Empresas en el que el capital chino está interesado en participar. Vale la pena
preguntarse: ¿hasta qué punto los intereses económicos-comerciales podrían dirigir la política exterior de
Brasil?, ¿la agenda económica-comercial será la preponderante en la relación con China y ya no el contenido
político? El eje principal de la política exterior de Bolsonaro sería la promoción del libre comercio e inversión en Brasil, paradójicamente, contrario a las ideas antiglobalistas del canciller Araújo. Aumentando más
las contradicciones internas.
Brasil es rico en recursos minerales como el niobio utilizado como aditivo para hacer más fuerte y ligero
el acero. El 85% de este recurso lo controla el país sudamericano. Durante la campaña, Bolsonaro manifestó
su reticencia a que las empresas chinas controlen, exploten y extraigan materias primas estratégicas para su
desarrollo económico. Veremos. En 2016, la empresa China Molybdenum Co. compró una de la mina de
niobio valorada en 1.7 mil millones de dólares (Spring, 2018).
Por consideraciones de política interna, con una débil economía, sería deseable que Brasil actuara pragmáticamente. El pragmatismo como un instrumento para crear nuevos incentivos de competencia de la ecohttp://www.politica-china.org
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nomía brasileña. Si el objetivo de la nueva política exterior es buscar la proyección de Brasil como un destino
de inversiones y no tiene un plan estratégico político a largo plazo, posiblemente ésta sea débil y fracase en
un mundo en constante cambio, donde China cada vez adquiere mayor influencia. Si hay un equilibrio entre
lo político y lo económico, la política exterior se diversificaría en temas que convengan al interés nacional en
este momento. ¿Cuál es la intencionalidad política del Brasil de Bolsonaro de retirarse del sistema de relaciones multipolares?, ¿cómo el país sudamericano se reacomodará al orden político internacional? Brasil todavía
tiene una gran capacidad de maniobra independiente. Si en realidad busca inversiones, deberá acercarse políticamente con los Estados que tengan la capacidad material de llevarlas a cabo y la apertura de sus mercados
a los productos brasileños de manufactura y tecnología y de servicios. A mayor estabilidad interna por un
Estado fuerte, mayor prestigio político interno y externo. La política exterior de Brasil dependerá en gran medida de los de los acontecimientos y desarrollos internos: la reducción de la pobreza y la violencia, entre otros
problemas estructurales, por las cuales los gobiernos petistas lucharon; además de la actives de la diplomacia
brasileña en circunstancias sistémicas adversas y lo propositivo que sea en el escenario político internacional.
Cuando el gobierno chino se percató que la actitud antichina en el candidato Bolsonaro era más extrema,
y con altas posibilidades de triunfo, consideró reunirse con sus asesores. Jake Spring de la agencia de noticias
Reuters registró dos reuniones. Una en septiembre y otra en octubre. Sólo se sabe que dialogaron sobre la
importancia estratégica de la relación bilateral. “Tenemos confianza en que quien sea el presidente de Brasil
mejorará las relaciones” sino-brasileña, declaró Qu Yuhui, ministro consejero chino de la embajada de China
en Brasil. En la última, se sabe que Qu y otro diplomático chino se reunieron con el diputado y manager
de la campaña de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, quien fue el organizador de la visita del canditato a Taiwán
(Spring, 2018). Sea de izquierda o de derecha, la diplomacia china está llevando una política exterior pragmática y estratégica para captar el apoyo de quien será el presidente, y dar continuidad a sus planes en Brasil,
pero con Bolsonaro, pareciera que el pragmatismo se esfuma en la práctica.
El acercamiento político con Bolsonaro lo ha iniciado China para tratar de disuadir a él y a su equipo
de la postura antichina que desprestigia los alcances políticos hechos con los gobiernos anteriores. Aunque
suavizó su postura, la preocupación china sigue vigente. China ha sido ignorada de la agenda económica y
política que desea desplegar el nuevo gobierno de ultraderecha. Por ahora, las afinidades ideológicas-políticas
entre Bolsonaro y Trump podrían acercarlos, y hasta cierto grado, fortalecer al nuevo gobierno brasileño,
sin embargo, eso no se traduce en las coincidencias de intereses nacionales, ni mucho menos es reflejo de
la realidad interna y externa de Brasil. No basta tener legitimidad. Por el gran peso económico de China en
el territorio sudamericano, el contrapeso del Congreso -tan diverso y con la firme presencia del PT como
primera fuerza política- y los múltiples actores beneficiados de la relación sino-brasileña, la política exterior
propuesta por Bolsonaro encontraría más límites que alcances. Retomando a Dantas, la nueva relación bilateral sino-brasileña sería de “coexistencia competitiva”: “coexistencia” en lo económico, sumamente pragmática, pero de “competencia” en lo político-ideológico. Se prevé una nueva relación sino-brasileña pero
no con las dimensiones globales que se alcanzaron en los gobiernos petistas. ¿Habrá congruencia entre el
discurso de campaña y la política externa a ejecutar?, ¿en qué medida el statu quo -el equilibrio de poder- de
la Asociación Estratégica Global se mantendrá?, ¿la relación bilateral pasará por una pérdida relativa de importancia mutua?
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Relaçoes Brasil-China: Novas Perspectivas
André Bueno

Com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência, as relações entre o Brasil e a China podem mudar.
Alinhado com a política externa do governo de Donald Trump, o Presidente Bolsonaro prometeu rever as
parcerias estratégicas que foram estabelecidas nos governos anteriores, e frear os investimentos chineses no
país. A retórica de desconfiança com os chineses se deve a vários fatores diferentes: a China continua a ser
um país comunista, tem realizado uma política predatória em relação aos recursos naturais e agrícolas brasileiros, e seus produtos estariam destruindo as indústrias brasileiras e tirando empregos.
Esse discurso não é novo na história brasileira, e representa, de fato, o ressurgimento de uma visão mais
antiga sobre a presença asiática em nosso território. Veremos nessa apresentação como o Brasil, em um período próximo, pode tomar um rumo bastante diferente em suas relações bilaterais com a China. Para isso,
pretendemos que a definição dessas políticas está intimamente ligada à história brasileira; e quais os desafios
dessa mudança para o cenário da economia brasileira e chinesa.

Uma história das relações Brasil-China
Dentre os países latino-americanos, o Brasil tem uma relação bastante específica com a China. O país não
conheceu uma imigração em massa de trabalhadores chineses no século 19, tal como correu em Cuba, Colômbia, Venezuela ou Estados Unidos.(1). Quando estava integrado ao império português, o Brasil recebeu
levas inconstantes e pouco numerosas de imigrantes ‘chins’ (como eram chamados), que terminavam por se
aculturar no país. Em 1814, o imperador de Portugal, Dom João VI, ordenou que chineses vindos de Macau
fossem instalados no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, para que iniciassem uma plantação de chá. O
projeto não foi adiante, sendo mal-sucedido; todavia, isso inaugurou um lento e constante (embora pouco
numeroso) trânsito de chineses para o país.(2) Algumas contribuições chinesas foram sentidas em vários aspectos da cultura brasileira, como identificou Gilberto Freyre.(3)
A partir da década de 1850, o Brasil – uma nação já independente – começou a discutir as possíveis alternativas para a substituição da mão-de-obra escravizada vinda da África. Embora houvesse preferência por imigrantes europeus, a opção por trazer trabalhadores chineses ganhou bastante atenção, graças às experiências
conduzidas em outros países. O debate foi moroso e incerto até 1878, quando ocorreu o congresso agrícola
(1)

HUI, Juan Hung. Chinos en America. Madrid: Editorial MAPFRE, 1992; PERES, Victor. “Os chins no Brasil e suas Histórias”. Revista Leste Vermelho, n.1, vol.2, 2016, p.84-106; SILVA, João Ítalo de Oliveira e. “A experiência Coolie na América
Latina (Cuba, Peru e México) e as possibilidades de uma história transnacional”. Temporalidades – Revista de História. Belo
Horizonte, v.8, n.2, 2016.

(2)

Ibid. PERES, 2016; LEITE, José Roberto. A China no Brasil: influências, marcas, ecos e sobrevivências chinesas na sociedade e na arte
brasileiras. Campinas: UNICAMP, 1999.

(3)

FREYRE, Gilberto. China Tropical. Rio de Janeiro: Global, 2015.
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brasileiro, que pretendia discutir o futuro da lavoura brasileira.(4) O governo imperial apoiou a proposta da
imigração chinesa; autores como Salvador Mendonça, observando a presença chinesa nos Estados Unidos,
fizeram estudos positivos sobre a questão.(5) Mas ela foi rechaçada por vários intelectuais, que consideravam
a vinda dos ‘coolies chins’ uma nova forma de escravidão, e o debate foi amplamente divulgado junto ao
público.(6) Em 1881, uma missão brasileira foi enviada ao país, mas não obteve sucesso em estabelecer acordos comerciais favoráveis. Nos relatos, ficava claro que o Brasil se colocava como uma nação eurocentrada,
exigindo condições desfavoráveis que os chineses recusaram.(7) Outras missões se seguiram, com resultados
variáveis, mas nenhuma delas apresentou resultados em definitivo sobre a questão.(8) Apesar de ambos os países estabelecerem laços diplomáticos, a pretendida imigração maciça de chineses acabou nunca ocorrendo.
Ademais, a intelectualidade desenvolvera uma concepção particular em relação ao problema racial do Brasil; acreditando que nossa sociedade era formada pela união de três matrizes diferentes – o indígena, o português e o negro africano – a cultura e o povo brasileiro seriam, por conseguinte, uma construção histórica
singular, na qual o elemento ‘oriental’ não estaria presente de maneira significativa. O Brasil conheceria, assim, uma prática orientalista peculiar(9), diferente daquela de Cuba ou dos Estados Unidos (onde a presença
chinesa era forte) ou da Argentina (onde era praticamente inexistente). Esse Orientalismo – atento a erudição,
mas preconceituoso na prática social – negou um espaço de aceitação mais amplo aos asiáticos. Tal panorama
só viria a transformar-se com o início da imigração japonesa, realizada de forma mais espontânea e menos
rígida, que formaria – já no Brasil republicano - uma imensa colônia que foi habitar o interior do país.(10)
A academia se viu privada, por conseguinte, da construção de uma Sinologia brasileira, e a China, como
objeto de estudos, praticamente desapareceu. Essa situação só veio a se modificar radicalmente com a ascensão do comunismo na China. Depois de 1949, com a vitória de Mao Zedong, milhares de chineses fugiram
(4)

PERES, Victor. “Os “chins” em debate no congresso agrícola do rio de janeiro de 1878: trabalho, imigração e identidade
nacional”. Revista Leste Vermelho, V.3., N.1, Janeiro/2017, p.534-606.

(5)

MENDONÇA, Salvador. Trabalhadores asiaticos. New York: Typographia do Novo Mundo, 1879.

(6)

CZEPULA, Kamila. “Os indesejáveis chins”: a imigração chinesa nas páginas do jornal gazeta de notícias (1879)”. Anais
da ANPUH-SP, XXIII Encontro Estadual da ANPUH. Assis, 2016; “Em busca dos Chins” in BUENO, André; ESTACHESKI, Dulceli; CREMA, Everton; NETO, José Maria [orgs.] Vários Orientes. Rio de Janeiro/União da Vitória; Edições
Sobre Ontens/ LAPHIS, 2017.p.243-253.

(7)

O relato sobre a China foi feito pelo diplomata Henrique Lisboa, no livro LISBOA, Henrique. A China e os chins: recordações
de viagem. Brasília: FUNAG, 2016. [original: Typographia Goedel, 1888]. O relato sobre as transações diplomáticas pode ser
visto em “Documentação Diplomática da Missão à China (1879-1882)”. Cadernos do CHDD, nº 20. Rio de janeiro: Centro
de História e Documentação Diplomática, 2012. Uma análise mais detalhada da questão pode ser vista em CZEPULA, Kamila. “Faça-se o que se quiser – os chineses povoarão o Brasil”: a primeira missão brasileira na China” in BUENO, André;
CREMA, Everton; ESTACHESKI, Dulceli; NETO, José Maria [orgs.] Extremos Orientes. União da Vitória/Rio de Janeiro:
Edição Especial Sobre Ontens – LAPHIS/UNESPAR, 2018, p.209-217.
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do país, e grandes levas acabaram vindo para o Brasil, país que acreditavam ser receptivo e menos populoso
que os Estados Unidos e a Europa. Essa virada na história política marca, também, uma mudança nas visões
brasileiras sobre a sociedade e a cultura chinesas.
Como apontamos no texto ‘Caminhos para uma sinologia brasileira’ (Bueno, 2018)(11), o século 20 conheceu uma expansão do interesse pela China no Brasil. Muitos intelectuais brasileiros buscaram compreender melhor as reformas realizadas pelo governo comunista, que estaria alcançando um sucesso rápido no
processo de desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico após o cenário desolador da segunda guerra mundial. Pode parecer paradoxal que a curiosidade sobre a China tenha crescido, justamente, no mesmo
momento em que muitos chineses fugiam do regime Maoísta e vinham para cá. No entanto, fica clara a
diferença de perspectivas quando analisamos os pontos de vista de chineses imigrantes e dos pensadores brasileiros. Grande parte desses chineses imigrantes foi sendo aculturada no Brasil, e muitos eram cristãos. O
padre João Batista Se-Tsien Kao, chinês formado na França e poliglota reconhecido internacionalmente, veio
para o Brasil na década de 50 e fundou uma escola cristã de idiomas para imigrantes chineses, mostrando o
perfil e a importância desse público.(12) Ele também publicou duas importantes obras em português: Filosofia
social e política do Confucionismo [1952] e Confucionismo e Tridemismo [1953] – essa última, um libelo em defesa
do republicanismo chinês e do regime político de Taiwan.(13) Nesse mesmo período é que Ricardo Joppert,
primeiro sinólogo brasileiro, começaria seus estudos na França e em Taiwan, com a qual se manteria ativamente vinculado.(14)
Já os pensadores brasileiros eram, em sua maioria, inspirados pela visão modelar da China.(15) A ‘visão
modelar’ consiste na idéia de que a China e o Brasil se aproximariam cultural e historicamente em vários
sentidos – e por isso, soluções encontradas na China poderiam ser adaptadas e inseridas no contexto brasileiro. Desde o trabalho de Henrique Lisboa(16), os brasileiros entendiam a China, no geral, como atrasada
tecnologicamente, dependente da agricultura, e sua sociedade seria pobre e conservadora. Mas justamente
por essa razão, os expedientes, estratégias e técnicas bem sucedidas para superar esse atraso, no contexto
chinês, poderiam ser aplicadas aqui, como se daria no caso específico da sericultura, do cultivo de chá, arroz
e das técnicas de porcelana. No século 19 e na virada do século 20, os brasileiros acreditavam numa certa
superioridade, em termos culturais, aos demais povos asiáticos; contudo, a imigração japonesa para o país,
o advento da segunda guerra mundial – com a forte impressão causada pelos conflitos asiáticos, o medo de
(11) BUENO, André. “Caminhos para uma Sinologia Brasileira”. BUENO, Andre; CREMA, Everton; ESTACHESKI, Dulceli; NETO, José Maria [orgs.] Diversos Orientes. União da Vitória/Rio de Janeiro: Edição Especial Sobre Ontens – LAPHIS/
UNESPAR, 2018, p.5-13.
(12) Jornal Correio da Manhã, 8de janeiro de 1958. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_06&pasta=ano%20195&pesq=jo%C3%A3o%20batista%20kao%20se-tsien
(13) KAO, João Batista Se-Tsien. Filosofia social e política do Confucionismo. Rio de Janeiro: IBGE, 1952; Confucionismo e Tridemismo.
Rio de Janeiro: Franciscanos, 1953.
(14) JOPPERT, Ricardo. A China é sempre Formosa. Rio de Janeiro: Fleming, 1958; Taiwan revisited – a summing-up after four decades.
Rio de Janeiro, 2000. Entre seus trabalhos sinológicos, destacam-se O alicerce cultural da China. Rio de Janeiro: Avenir, 1979 e
Porcelana chinesa. Rio de Janeiro: Artmed, 1999.
(15) Ibidem BUENO, 2018, p.6.
(16) Ibidem LISBOA, 1888.
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uma invasão nipônica no Brasil, e o apoio brasileiro ao governo do Guomindang(17) –, além do crescimento
exponencial da China na década de 50, levaram os pensadores brasileiros a rever esse quadro. Adolpho Justo
Bezerra de Menezes, diplomata brasileiro que participara da Conferência de Bandung (1955) alertou, de
forma visionária, sobre a importância de estreitar laços comerciais e políticas com os países afro-asiáticos,
prevendo seu ressurgimento crescente no cenário internacional.(18)
No plano político, o Brasil continuara alinhado com Taiwan: mas no campo das idéias, os intelectuais que
foram a China estavam em busca das soluções comunistas para os problemas brasileiros. De fato, a maior
parte deles se opunha ao governo brasileiro alinhado politicamente com os Estados Unidos, e criticavam duramente nossa antiga estrutura econômica de capitalismo agrário, que perpetuava o ‘atraso’ brasileiro. Josué
Guimarães (1952)(19) foi até o país para conhecer as características do novo regime, e Osny Duarte (1956)(20)
surpreendeu-se com a ênfase na educação dada pelos chineses, bem como de suas conquistas mais recentes
na industrialização. Seu trabalho Nós e a China (1956) dá uma idéia clara de como a China poderia nos servir
de modelo em várias questões. Algum tempo depois, Lygia Fagundes Telles, poetisa, viajou até a China para
acompanhar o 11º aniversário da revolução em 1960 e, mesmo afirmando não ser comunista, encantou-se
pela realidade com que se deparou(21); Caio Prado Junior, uma dos maiores intelectuais brasileiros, viajou
igualmente para a China em 1960, e elaborou uma proposta de marxismo abrasileirado com inspirações derivadas dessas experiências, levando em conta as similaridades entre a questão agrária entre o Brasil, União
Soviética e gigante asiático milenar.(22) Por fim, o vice-presidente do país, João Goulart, visitou oficialmente
a China, em 1961, desafiando o alinhamento ocidental com os Estados Unidos e Europa. Ele voltaria em
breve para assumir o cargo de presidente no Brasil no mesmo ano, mas seria derrubado pouco tempo depois
por uma junta militar que tomaria o governo em 1964, encerrando o processo de aproximação. Todos, sem
exceção, insistiam no mesmo argumento: a China saíra de uma estrutura similar ao do Brasil – uma economia agrária, latifundiária e atrasada – e conseguira um salto em direção à industrialização e a modernidade,
superando as expectativas históricas. Havia, portanto, uma série de experiências que os brasileiros deveriam
conhecer e utilizar.
Obviamente que esses viajantes não tiveram conhecimento das inúmeras crises ocorridas pelo planejamento desastrado de Mao Zedong e sua equipe, que levaram milhões de pessoas a fome e a morte.(23) A miragem chinesa continuaria a inspirar esses observadores. E de fato, a capacidade dos chineses em superarem
essas dificuldades parecia endossar suas teorias. Após o lapso temporal da revolução cultural – durante a qual
a China ficou fechada para brasileiros e estrangeiros em geral –, outros relatos continuariam a exaltar o modelo chinês. Cláudio Bojunga (1974)(24) publicou uma série de pequenos ensaios falando de suas experiências
(17) SANTOS, Labienno. Visões da China. Rio de Janeiro: Zelio Valverde, 1944.
(18) MENEZES, Adolpho J. B. O Brasil e o Mundo Ásio-africano. Brasília: FUNAG, 2012 [original: 1956]
(19) GUIMARÃES, Josué. As muralhas de Jericó. Porto Alegre: LP&M, 2001.
(20) DUARTE, Osny. A China de hoje. Rio de Janeiro: Pongetti, 1956; Nós e a China. Rio de Janeiro: Pongetti, 1956.
(21) TELLES, Lygia. Passaporte para a China. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2011.
(22) JUNIOR, Caio Prado. O mundo do Socialismo. São Paulo: Brasiliense, 1962.

(23) DIKOTTER, Frank. A grande fome de Mao. Rio de janeiro: Record, 2017.
(24) BOJUNGA, Cláudio. Viagem a China aberta. São Paulo: Brasiliense, 1974.
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entre os chineses; Heloneida Studart (1979)(25) levou ao extremo a comparação entre China e Brasil em seu
livro China – o nordeste que deu certo, defendendo a idéia de que a civilização chinesa teria conseguido se recuperar e se levantar de condições análogas àquelas encontradas nas partes mais pobres do nordeste brasileiro
– na época, a região vivia um ciclo de duras secas no campo, que afetavam diretamente a produção agrícola,
além de ter sido prejudicada por diversas administrações desastradas. Humberto Braga(26) também foi ao país
e identificou, ali, questões culturais e de mentalidade que poderiam ser bastante enriquecedoras, em termos
epistemológicos, para a academia brasileira.
Em 1974 o Brasil, continuamente engajado na política externa ao lado dos Estados Unidos, aceitou o
direcionamento do governo Richard Nixon (1969-1974), que visitou a China em 1972, e reconheceu o país
comunista como representante legítimo na ONU, modificando as orientações anteriores. Isso significou
uma série de mudanças no panorama das relações China-Brasil.

Depois da década de 1980-90
Após as relações econômicas e políticas entre os dois países deslancharem, ficou evidente o rápido desenvolvimento vivenciado pela China, principalmente a partir do governo de Deng Xiaoping (1978-1990).
Autores como Carlos Drummond(27), Vamireh Chacon(28) e Wladimir Pomar(29) acompanharam atentamente
as mudanças ocorridas no país, e tentaram explicá-las ao público brasileiro, que tinha – e ainda tem – uma
grande dificuldade em compreender o modelo chinês a luz de seus rótulos ideológicos. O estabelecimento
de parcerias tecnológicas e o crescimento do consumo de produtos brasileiros pela indústria chinesa foram
gradualmente redefinindo o perfil dessas relações. Nesse sentido, pensadores como Severino Cabral(30), fundador do Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia-Pacífico – IBECAP, atuaram intensamente para
incrementar essas parcerias, tanto no plano das relações internacionais como dos estudos chineses, buscando
trazer ao panorama brasileiro informações, dados e estudos sobre esse processo de integração.(31)
O advento da nova república no Brasil (1985) trouxe mais abertura para essas relações, que foram bem
recebidas (em diferentes graus) pelos sucessivos governos brasileiros.(32) Todavia, foi com a ascensão dos
governos de inspiração socialista no Brasil – dos presidentes Lula (2003-2010) e Dilma Rouseff (2011-2016)
-, que essa relação parecia ter-se aprofundado ampla e intensamente. O volume de negócios entre Brasil e

(25) STUDART, Heloneida. China – o Nordeste que deu certo. Rio de Janeiro: Novo Tempo, 1982.
(26) BRAGA, Humberto. O Oriente é Vermelho. São Paulo: Círculo do Livro, 1982.
(27) DRUMMOND, Carlos. Viagem à grande China. São Paulo: Scrita, 1996.
(28) CHACON, Vamireh. Goa e Macau. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.
(29) POMAR, Wladimir. O Enigma chinês. São Paulo: Alfa-Ômega, 1987; China, desfazendo mitos. Publisher Brasil, 2009.
(30) CABRAL, Severino. “O Diálogo Brasil-China: Perspectivas para o Século XXI” In BELLUCCI, Beluce [org.] Abrindo os
olhos para a China. Rio de Janeiro: UCAM, 2004.
(31) Ver também LIMA, Sérgio Eduardo M. Brasil e China: 40 anos de relações diplomáticas: análises e documentos. Brasília: FUNAG, 2016.
(32) BIATO Junior, Oswaldo. A Parceria Estratégica Sino-Brasileira: origens e perspectivas (1993-2006). Brasília: Fundação Alexandre
de Gusmão, 2010.
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China atingiu recordes históricos, com a presença chinesa nos mais diversos setores.(33) O Instituto Confúcio
veio para o Brasil (2008), inaugurando a primeira rede de estudos de língua chinesa no país. Aparentemente,
pois, a presença chinesa estaria consolidada no Brasil; mas como veremos, esse quadro estava longe de ser
tão positivo quanto parece.

Questões brasileiras
Uma das maiores dificuldades que as empresas brasileiras enfrentaram foi a concorrência das indústrias
chinesas, que fabricavam produtos de custo muito mais reduzido do que os produzidos nacionalmente.
Dentro de uma lógica própria do mercado, porém, muitas dessas empresas encontraram uma estratégia
para evitar a falência: começaram a fechar seus parques industriais e a importar os produtos chineses, simplesmente revendendo-os com um selo brasileiro. Isso criou uma leva de desemprego crescente, que foi
momentaneamente encoberta pela euforia do consumismo dessas mercadorias de baixo custo. Políticas governamentais de auxílio financeiro ajudaram a cobrir a defasagem de renda, estimulando uma aparente situação de bem estar social. Além disso, um crescimento elevado na entrada ilegal de produtos chineses no
país afetou diretamente a arrecadação de impostos, causando uma evasão séria de divisas.
A contrapartida desse cenário foi o consumo crescente de commodities brasileiro, que praticamente reformulou o setor agrícola e a exploração de minérios e combustíveis. A China vive um surto de consumo que
atinge recordes históricos.(34) O setor de construção civil e infra-estrutura chinesa têm absorvido quantidades
impressionantes de materiais(35), e o seu bom desempenho é fator fundamental no desenvolvimento econômico chinês.(36) O Brasil é um de seus principais fornecedores, enviando também aço, minérios, alimentos,
carne e grãos, tornando-se bastante dependente da economia chinesa nesse sentido. Além disso, indústrias
automotivas e de aparelhos eletrônicos chinesas entraram no mercado brasileiro, conquistando espaços antes
tradicionalmente restritos a empresas da Europa, Estados Unidos, Japão e Coréia.(37)
O cenário das relações Brasil-China manteve-se estável nesse período, e parecia consolidado.(38) A crise política e econômica de 2016, que culminou com o Impeachment da Presidente Dilma Roussef levou,
contudo, a uma revisão geral do panorama brasileiro. Seu sucessor, o Presidente Michel Temer (2016-2018)
(33) COSENZA, Apoena. “Apontamentos sobre o comércio entre Brasil e China (2003-2014)”. Leste Vermelho, n.1, vol.2, 2016.
(34) “Sete gráficos para entender a impressionante transformação econômica da China”. Disponível em: https://www.bbc.com/
portuguese/noticias/2015/09/150926_china_urbanizacao_cc
(35) “ Have You Hugged a Concrete Pillar Today?” Disponível em: https://www.gatesnotes.com/Books/Making-the-Modern-World?WT.mc_id=06_13_2014_smilc_tw&WT.tsrc=Twitter
(36) “Property sector slowdown adds to China fears” Disponível em: https://www.ft.com/content/4f74c94a-da77-11e3-8273-00144feabdc0
(37) Autores como João Paulo Velloso já chamavam a atenção para a defasagem do Brasil, em vários setores, em relação à China e
Índia. Ver VELLOSO, João Paulo. [org.] O Desafio da China e da Índia: Resposta do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005;
VELLOSO, João Paulo.[org] China Índia e Brasil : o País na Competição do Século. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011.
(38) Uma análise bastante consciente das propostas de parceria entre China-Brasil é o trabalho de ALTEMANI, Henrique. Brasil
e China Cooperação Sul-sul e Parceria Estratégica. Belo Horizonte: Fino Taco, 2012.
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enfrentou a profunda crise econômica com enorme dificuldade, o que foi agravado pelo estado de instabilidade política, desvalorização da moeda e do preço das commodities, queda da produção, desemprego em
massa e o fim de diversos programas de auxílio e distribuição de renda. O efeito desse contexto foi uma forte
polarização social, em função dos debates ideológicos, que se reproduziram nas eleições de 2018.
O Brasil observou a notável ascensão da Extrema Direita, representada pelo candidato Jair Bolsonaro,
cujo centro do discurso seria o combate ao Socialismo, propagado pelos governos de Lula e Dilma Roussef,
e uma reorientação política, de caráter conservador, em direção ao governo americano de Donald Trump.(39)
Isso mostra uma sintonia de interesses entre a sociedade norte-americana e a brasileira: se o governo de Barack Obama (2009-2017) foi acompanhado harmonicamente por Lula e Dilma, a subida ao poder de Trump
deu azo a que a direita brasileira se pronunciasse, revelando sua insatisfação com as questões ideológicas,
sociais, educacionais, o problema da corrupção em diversos níveis governamentais, e a intervenção do Estado
na administração pública.
A vitória nas eleições de Bolsonaro foi surpreendente, pelos números expressivos de sua votação.(40) Isso
deixou os chineses extremamente preocupados,(41) já que uma de suas propostas de campanha era rever as
relações entre Brasil e China, assim como fizera o governo Trump. Considerando essa relação deficitária e
prejudicial aos interesses nacionais, Bolsonaro havia pregado uma guinada no rumo das parcerias e acordos
fechados até agora entre os dois países.(42)

Possíveis efeitos
Em diversas ocasiões, o presidente Bolsonaro teria manifestado sua preocupação com a assimetria das
relações Brasil-China. Apesar de serem os principais consumidores de nossos produtos agrícolas e minerais,
a balança seria deficitária para o Brasil, em função da grande quantidade de produtos chineses que teriam
chegado ao nosso mercado – o que se mostra uma informação equivocada, tendo em vista que nos últimos
anos, a balança comercial brasileira tem sido favorável, justamente, graças aos chineses.(43) Todavia, os efeitos
desses superávits se concentram na mão do governo, de investidores e da classe empresarial, não alcançando
diretamente o quadro geral da população. Os lucros hauridos das exportações não tem sido suficientes para
(39) “Trump e Bolsonaro: relações carnais” Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/11/opinion/1544485462_147936.html
(40) Disponível em: https://placar.eleicoes.uol.com.br/2018/2turno/
(41) “Chineses aguardam sinais de Bolsonaro para definir investimentos, diz Câmara Brasil-China”. Disponível em: https://
g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/05/chineses-aguardam-sinais-de-bolsonaro-para-definir-investimentos-diz-camara-brasil-china.ghtml
(42) “Chanceler informal, Eduardo Bolsonaro ameaça relação Brasil-China”. [Eduardo Bolsonaro é filho do Presidente, e importante representante do pai] Disponível em: https://www.brasil247.com/pt/247/poder/376943/Chanceler-informal-Eduardo-Bolsonaro-amea%C3%A7a-rela%C3%A7%C3%A3o-Brasil-China.htm
(43) “Comércio Bilateral Brasil-China”, 2017. Disponível em: http://cebc.org.br/sites/default/files/informativo_no_87_pdf.pdf ;
“Balança Comercial Brasil – China”, 2018. Disponível em: http://www.chinalinktrading.com/blog/balanca-comercial-brasil-china-economia/
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cobrir os rombos nas contas públicas, prejudicando todos os setores administrativos e de serviços, além de
não sanar o desemprego crescente. Como vimos, esse efeito já acontecia, de fato, nos governos anteriores,
mas tinha sido equilibrado pelas políticas de distribuição de renda. No contexto atual, porém, a capacidade
do Estado brasileiro de compensar perdas econômicas ficou bastante reduzida, e a tarefa de reestruturação,
em um novo modelo, pode ser demorada.
Embora ainda não estejam claramente definidas, as metas do novo governo incluiriam um incentivo a
economia de mercado mais liberal, mas mantendo áreas-chaves produtivas, consideradas de interesse nacional. É possível que políticas de protecionismo possam ser igualmente criadas, dificultando a entrada de
produtos chineses para estimular a indústria nacional.
A questão é que essas ações em relação à China não podem ser unilaterais. A classe política ligada ao agronegócio, e apoiadora inconteste do novo presidente, ficou extremamente preocupada com que os chineses
possam, em retaliação, buscar outras fontes de fornecimento de grãos e matérias-primas (as exportações de
petróleo e soja para a China são fontes cruciais de divisas para a economia brasileira atual).(44) Do mesmo
modo, se as compras de aço brasileiro ou de minérios diminuírem, a indústria siderúrgica pode ser gravemente afetada. A combinação desses elementos pode ser um golpe fatal na recuperação econômica brasileira.(45)
Os acordos comerciais foram gradualmente se estabelecendo por conta de contrapartidas, e está claro que a
economia brasileira, no atual momento, ficou intimamente vinculada aos projetos, decisões e flutuações da
economia chinesa. Até substituir as parcerias com a China – se isso for possível –, buscar novas formas de
equilíbrio nessas relações parece ser o mais provável. Mesmo os representantes chineses instalados no Brasil
enxergam essa premissa como a mais adequada.(46) Contudo, o governo precisará agir rápido: os investimentos
chineses na África(47) mostram que o governo da China busca opções de fornecimento de matérias-primas
para sua indústria, bem como novos mercados para seus produtos. Ou seja: em breve, o Brasil poderá enfrentar a concorrência de outras nações para obter concessões ou privilégios na parceria com a China.
Esse delicado equilíbrio terá que superar, portanto, as questões ideológicas que acompanham o novo governo.(48) Numa estratégia similar a de Trump, integrantes do partido político do novo presidente já afirmaram, em tom bastante diferente, que as relações com a China serão mantidas e enfatizadas.(49) Uma viagem

(44) “China faz alerta a Bolsonaro e diz que ‘custo’ pode ser grande ao Brasil” Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/10/31/china-faz-alerta-a-bolsonaro-e-diz-que-custo-pode-ser-grande-ao-brasil.htm
(45) “O que está em jogo na relação do governo Bolsonaro com a China?” Disponível em: https://br.sputniknews.com/sputnik_
explica/2018110812626573-brasil-china-economia-bolsonaro/ e “Para Bolsonaro seria ‘grande suicídio’ se afastar da China,
segundo economista”. Disponível em: https://br.sputniknews.com/opiniao/2018122012950014-brics-brasil-china-saida-jair-bolsonaro/
(46) “China só investe onde é bem-vinda; cuidado Brasil”. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/01/19/china-so-investe-onde-e-bem-vinda-cuidado-brasil-diz-camara-de-comercio.htm?fbclid=IwAR2ySUKrTPEhttunBle3vvDNyCJ4E7M-1BcwSAsC3fhd60eGQ-1JPBlyLks&cmpid=copiaecola
(47) ALDEN, Christian. China na África. São Paulo: Nossa Cultura, 2009.
(48) “Encontro com Bolsonaro esfria os ânimos na China, mas Pequim segue alerta” Disponível em:: https://exame.abril.com.br/
mundo/encontro-com-bolsonaro-esfria-os-animos-na-china-mas-pequim-segue-alerta/
(49) “Presidente do PSL diz a chineses que relações com o país não vão acabar com Bolsonaro” Disponível em: https://www1.
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recente foi organizada, mediante convite feito pelo governo chinês, para que integrantes do partido político
do presidente fossem até o país conhecer novas tecnologias e propostas de investimento.(50) A viagem abriu
uma crise entre alguns apoiadores do governo brasileiro, que se puseram em favor da autonomia da negociação com a China.(51)
Retomamos aqui o ponto discutido no início desse texto: então, qual será o modelo adotado pelo Brasil,
em relação à China? Embora não estejamos mais no século 19 ou 20, o governo brasileiro parece querer
adotar uma postura única, na contramão de quase todos os outros países latino-americanos. O debate gerado
pela recente missão brasileira na China suscitou uma nova polarização de opiniões similar, em muitas características, a que observamos nas atas e jornais do século 19, quando da primeira missão oficial brasileira ao
império chinês.(52) Se por um lado ele pretende evitar uma ‘invasão chinesa’, o que aumentaria a dependência
do Brasil em relação à economia chinesa, por outro, ele reconhece que o novo modelo econômico chinês é
uma construção singular, que tem sido razoavelmente bem sucedida até agora. Poderíamos, então, retomar a
China como modelo, como defenderam vários intelectuais brasileiros ao longo do século 20? Ou o próprio
futuro do Brasil depende de uma contínua evolução dessas relações, como propõe Severino Cabral?(53)
Pesquisadores brasileiros como Gustavo Ioschpe, por exemplo, mostraram que o sistema educacional
chinês, entendido como um dos grandes alicerces das mudanças sociais e econômicas atuais poderia servir
de inspiração ao Brasil – e, no entanto, o abismo entre as concepções de educação entre os dois países mostra
o quanto os brasileiros estão deficitários de uma educação de qualidade, presos a um sistema educacional
mercantilizado, politizado e desvalorizado.(54) Do mesmo modo, os indicadores sociais de pobreza, exclusão
e violência, e as dificuldades burocráticas para empreender e incentivar a economia se mostram totalmente
distintos entre China e Brasil, mostrando quão diferente são as percepções culturais dessas civilizações. Eric
Vanden Busschen, um dos maiores especialistas brasileiros em relações internacionais China-Brasil, e profundo conhecedor de ambas as culturas, defende a idéia de que o os brasileiros se acostumaram à idéia de
subdesenvolvimento, dificultando a sua própria transformação social e mantendo uma arraigada concepção
de dependência do Estado.(55)

folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/12/presidente-do-psl-diz-a-chineses-que-relacoes-com-o-pais-nao-vao-acabar-com-bolsonaro.shtml
(50) “Bancada do PSL vai até a China”. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/01/16/bancada-do-psl-vai-a-china-para-importar-tecnicas-de-reconhecimento-facial.htm
(51) “Deputados do PSL e DEM em viagem à China vão processar Olavo de Carvalho” Disponível em https://noticias.uol.com.
br/politica/ultimas-noticias/2019/01/18/membros-da-bancada-do-psl-que-foram-a-china-vao-processar-olavo-de-carvalho.
htm?cmpid=copiaecola
(52) Ibidem LESSER, 2002; DEZEM, 2009 e CZEPULA, 2017 e 2018.
(53) “Relações Brasil-China continuarão a avançar no governo de Bolsonaro, diz especialista” Disponível em: http://portuguese.
xinhuanet.com/2018-12/04/c_137649650.htm
(54) IOSCHPE, Gustavo. “A Educação Chinesa”, 2012. Disponível em: https://veja.abril.com.br/educacao/brasil-deveria-aprender-com-a-china-o-valor-do-sistema-baseado-no-merito/
Lembremos que Osny Duarte já havia alertado para a mesma questão em 1956.
(55) “China não tem mais nada de comunista’, diz historiador”. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/021103_ericbuschefinal.shtml
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Assim, quer a China sirva de modelo ou não, o sucesso chinês se revela como um espelho dos problemas
brasileiros, mostrando como os fracassos dos governos mais recentes do Brasil são resultado de suas próprias
políticas públicas desastradas e de uma ausência de planejamento mais profundo, levando em conta questões
históricas e culturais, que tornarão as relações entre os dois países um projeto singular no panorama global.
André Bueno é Prof. Adjunto de História na UERJ, Brasil; Pós-Doutor em História
pela UNIRIO; atua no campo da Sinologia principalmente nos seguintes temas: pensamento
chinês, cultura chinesa, diálogos interculturais. Mantém ainda o Projeto Orientalismo, para
divulgação na rede de materiais sobre história e culturas asiáticas. Bolsista na Fundação Biblioteca Nacional [2018-2019]
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La China de Xi Jinping
Xulio Ríos

Entre analistas y observadores de la política china, pocas discordancias pueden señalarse respecto a la
convicción de que Xi Jinping personaliza el inicio de un nuevo ciclo en la historia reciente de China. Su
mandato, iniciado en 2012, sugiere novedades importantes en numerosos planos.
El eje central de las interpretaciones a propósito de esta China en tiempos de Xi Jinping radica en el establecimiento de una agenda que define un tercer impulso en la república que surge en 1949. Si Mao puso a
China de pie y Deng Xiaoping la desarrolló, lo que Xi ansía es culminar aquel largo proceso de modernización que arranca a finales del siglo XIX con una estrategia de maximización de sus ambiciones, situándola de
nuevo en el epicentro del sistema global (Ríos, 2018; Cornejo, 2008; Anguiano, 2001; Gernet, 1991).

La agenda de Xi Jinping
Entre los asuntos clave que determinan la narrativa de Xi Jinping cabría citar los siguientes. En primer
lugar, la aceleración del cambio en el modelo de desarrollo. Lo que el primer ministro chino Li Keqiang llamó la “nueva normalidad” apunta a una consciente y deliberada reducción del ritmo de crecimiento, en los
últimos años frecuentado con niveles de dos dígitos, para lograr un desarrollo de mayor calidad. Si la formulación de dicho cambio ya fue planteado durante el mandato de su predecesor Hu Jintao (Ríos, 2012), entre
2002 y 2012, es ahora cuando realmente debe tomar impulso abordando las áreas clave para propiciar una
nueva ola de apertura de otros cuarenta años, incorporando para ello factores hasta entonces considerados
marginales y descuidados como el social o el ambiental, entre muchos otros. Aun bajo estas coordenadas de
moderación del crecimiento, cabe tener presente que si la economía china representa actualmente en torno
al 16 por ciento del PIB mundial, en 2025, según estimaciones varias, podría igualar a EEUU y en 2045 doblaría el valor de la actual primera potencia económica del mundo (Barret, 2018).
En segundo lugar, la persistencia del modelo estructural. El modelo de desarrollo debe cambiar pero hay
elementos del modelo que deben permanecer. En este sentido, hay dos aspectos que merecen particular
atención. Se trata, en primer lugar, de la relación entre el mercado y la planificación. Esta última sigue siendo
muy importante en la China actual, mientras el mercado es un mercado no totalmente libre sino gobernado.
Aunque en esta fase el papel del mercado seguirá afianzándose y ampliándose, nada hace pensar que la planificación vaya a descartarse ni que el Partido-Estado tenga intención de hacer dejación de sus responsabilidades frente al mercado, impidiendo que este se imponga como nervio estructural y determinante del modelo
económico (Ríos, 2007;Au, 2013).
Por otra parte, en otro ámbito significativo, el de la relación entre la propiedad pública y la privada, persistirá la definición de la economía china como una economía mixta en la que el Estado (y el Partido) no
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renuncia al control de los sectores estratégicos. Esto no debe impedir que el sector privado siga desempeñando un papel muy significativo en el conjunto de la economía del país. En el año 1978, el 79 por ciento de la
economía estaba en manos públicas mientras que en 2017, el 69 por ciento estaba en manos privadas. Según
datos correspondientes a 2018, la economía privada responde del 80 por ciento del empleo urbano, el 60 por
ciento del PIB, más del 50 por ciento de los impuestos o más del 60 por ciento de las inversiones de capital
(Ríos, 2018; Li, 2019). Pues bien, en los últimos años, bajo el mandato de Xi, el Partido Comunista (PCCh)
ha establecido comités del partido en casi el 70 por ciento de todas las empresas privadas y empresas mixtas
del país para garantizar que las empresas avancen a la par con los intereses del Estado.
A Xi se le atribuye una predilección por el control estatal de la economía que marque de cerca la impronta del sector privado y en el contexto de la guerra comercial se ha producido un intenso debate acerca de la
conveniencia de redimensionar su magnitud para que la economía china pueda responder más firmemente
al desafío que representa el incremento a futuro de las tensiones comerciales con los países desarrollados de
Occidente.
En tercer lugar, el impulso tecnológico. China no solo quiere dejar de ser la “fábrica del mundo” sino que
quiere convertirse en el gran centro tecnológico mundial. El programa Made in China 2025 es su instrumento
y garantiza una acción persistente por décadas que puede proveer a China de una posición de vanguardia en
áreas tecnológicamente claves, pudiendo superar en pocos lustros el dominio occidental en este aspecto. El
PCCh es consciente de que la soberanía tecnológica constituye un elemento irrenunciable de su proyecto.
El valor de la economía digital de China es mayor que el PIB de Francia o del Reino Unido y está gestionada por empresas de cuño propio (desde Baidu, Alibaba, Tencent o Xiaomi), además de gigantes del
comercio electrónico como JD.com y, por supuesto, Huawei. Los gigantes occidentales como Facebook,
Instagram, Twitter o Google están ausentes de ese enorme mercado (Ríos, 2018). Dos tercios de la inversión
mundial en inteligencia artificial se realiza en China, país que cuenta con una presencia dominante en áreas
como las tecnologías de drones y reconocimiento facial. La inversión en I+D en 2018 fue del 2,18 por ciento
del PIB (Li, 2019), ubicándose en la posición 17 en el índice global de innovación.
En cuarto lugar, la construcción de una sociedad modestamente acomodada. Durante décadas, el desarrollo chino dio la espalda a la justicia social propiciando unos niveles insoportables de desigualdad. El
nuevo modelo de desarrollo exige incorporar el consumo como un factor de crecimiento; para ello se necesita ampliar la clase media (que actualmente ronda los 600 millones de personas) y, en paralelo, acometer
igualmente grandes inversiones en áreas como la educación, la salud, la mejora de las retribuciones y de las
pensiones, etc. China está en ese proceso y el consumo aporta un porcentaje cada vez mayor al crecimiento
del PIB. En 2018 fue del 76,2 por ciento (Li, 2019).
En quinto lugar, las reformas políticas. Dos son los axiomas imperantes. De una parte, el rechazo explícito
a cualquier propósito de aproximación al ideario liberal occidental. No habrá concesiones en este aspecto.
Por otra, la promoción de un tipo de Estado de derecho que aspira a establecer un nuevo fundamento de la
legitimidad gobernante del PCCh, ya no asociada al hecho revolucionario o a su capacidad para instrumentar
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políticas de desarrollo y progreso sino al imperio de una ley que simplemente así lo establece (Xi, 2015). El
Estado con derecho del PCCh no es por tanto equiparable a un marco democrático basado en la separación
de poderes o en el reconocimiento de los derechos y libertades individuales sino al imperio de una Constitución que así lo determina. Es por eso también que se realza en la China de Xi el papel de la Carta Magna
con mayor insistencia. El neoconstitucionalismo chino es una manifestación del resurgir del legismo, de
impulso de la gobernanza a través de la ley, con el que se pretende perennizar el dominio del PCCh en la
vida política china.
Clave de todo esto es el fortalecimiento del PCCh, actuando principalmente en dos frentes. En primer
lugar, encarando el desafío de la corrupción con una determinación desconocida hasta ahora; no solo persiguiendo a los corruptos reduciendo los niveles de inmunidad y de impunidad, también estableciendo diques
institucionales para contenerla. En este sentido, la Comisión Nacional de Supervisión, recientemente creada, y el incremento de las capacidades de la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh indican
una elevación de la significación de los instrumentos orgánicos que se acompaña de una minuciosa elaboración normativa que incide en la exacerbación de la disciplina a todos los niveles (Ríos, 2018). Asimismo,
debe destacarse especialmente la cuestión relativa al rearme ideológico que apunta, sobre todo, a una nueva
lectura del marxismo, a cada paso más presente en el discurso político (Bianco, 2014).
En sexto lugar, la presencia exterior. El activismo diplomático chino de los últimos años dio carpetazo a
la modestia preconizada por Deng Xiaoping al inicio de la reforma y apertura (Deng, 1987). Nos hallamos
en el arranque de una ambiciosa estrategia que aspira a trasladar el peso global de China, la segunda potencia económica del mundo, al ámbito de lo político y estratégico. En tal sentido, frente al proteccionismo en
boga, China defiende una globalización de nuevo signo, más inclusiva y no sólo basada en el impulso al comercio sino, sobre todo, en el desarrollo de las infraestructuras, incorporando en mayor medida los factores
ambientales, tecnológicos y sociales. La marca principal de esta estrategia es la llamada Iniciativa de la Franja
y la Ruta, un ambicioso proyecto lanzado en 2013 que aspira a dinamizar la conectividad, el transporte, la
energía o el comercio entre China, Asia, Europa y África, extendiéndose ya por todo el planeta (Xi, 2017).
Por último, cabe hacer mención de la mejora de las capacidades en materia de defensa. Xi Jinping ha sido
el artífice de la mayor reforma militar del Ejército Popular de Liberación (EPL) desde 1949. Su transformación obedece a un mandato claro: situar a destacamentos y equipos militares chinos en condiciones de
librar guerras y poder ganarlas. Y aunque la defensa es una de las cuatro modernizaciones que ya abanderó
el primer ministro Zhou Enlai en los años sesenta del pasado siglo (Gipouloux, 2005), hoy, el incremento
de las capacidades en defensa cabe asociarlo a los temores que inspira la Trampa de Tucídides atendiendo
a los conflictos habitualmente relacionados con la alternancia en la supremacía global. Según el estudio de
Graham Allison, de los 16 casos estudiados en los últimos 500 años, en 12 de ellos no se registró un relevo
pacífico (Allison, 2017).
Cabe significar asimismo que pese al esfuerzo de los últimos años, las capacidades en defensa de China se
encuentran aun bastante alejadas de las atribuidas a su principal competidor en este campo, EEUU.
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A modo de balance de los años transcurridos durante el mandato de Xi, sus reformas, anunciadas a bombo y platillo en el transcurso de 2013, progresan a un ritmo inferior al deseado. A la rigidez de sus estructuras
o el temor a las consecuencias sociales (y por ende la estabilidad) se suma el incremento de las tensiones
comerciales con EEUU y los países desarrollados de Occidente, que imponen sus límites. En otro sentido,
los progresos registrados en el orden educativo o sanitario, en materia de urbanización y desarrollo o en el
ámbito científico y tecnológico, además de la lucha contra la contaminación o en la exploración espacial sugieren avances que la propia sociedad china reconoce como nutrientes de su nacionalismo.

El perfil de Xi Jinping
Xi Jinping es un “príncipe rojo”; pertenece al clan de aquellos altos funcionarios que participaron en la
revolución y desempeñaron cargos de cierta relevancia en su aparato político-burocrático. Es el caso de su
padre, Xi Zhongxun, víctima en su día de la Revolución Cultural y quien en la etapa de la reforma y apertura abierta tras la muerte de Mao se convirtió en referente de la implementación de las llamadas “zonas
económicas especiales” u oasis capitalistas que desempeñaron un papel fundamental para atraer capitales,
tecnologías y métodos de administración del exterior, contribuyendo de forma decisiva a los primeros éxitos
de la desmaoización en lo económico (Gittings, 2005).
A nivel interno, la consolidación del poder de Xi se consagró en un tiempo récord con su reconocimiento como “núcleo” de la dirección del PCCh, lo cual le confiere un estatus especial. Su condición de “líder
fuerte” le reserva una posición destacada en el máximo liderazgo, aun a costa de menguar la colegialidad en
el seno del Comité Permanente del Buró Político, el máximo órgano de poder en China.
A Xi cabría definirlo como un nacionalista, de tendencia de izquierdas y de sensibilidad marxista, y más
neolegista que confuciano. El reforzamiento de su liderazgo ha estado acompañado de un creciente culto a
la personalidad. La eliminación del límite de los dos mandatos, el cuestionamiento de las reglas del proceso
sucesorio y el abandono del consenso ponen fin a una etapa de estabilidad institucional “con características
chinas” que abre un horizonte de incertidumbre respecto al futuro político del PCCh.
En el XIX Congreso celebrado en el otoño de 2017, su “pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era” fue reconocido como guía principal del momento presente (Bougon, 2017).
El xiísmo aflora, pues, como la brújula política de este tercer tiempo de la reforma china articulado sobre la
base de la evolución de la contradicción principal en el seno de la sociedad china, que ya no se establece entre
la demanda social y la insuficiencia de los recursos disponibles sino entre la demanda social y un desarrollo
desequilibrado. La propuesta de Xi abunda en la superación de esa contradicción mediante profundos ajustes
en dos grandes zancadas que culminarían en 2035 y 2050, cuando la República Popular China arribará a su
primer centenario.
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El nacionalismo de la China de Xi Jinping
Para el PCCh, el nacionalismo es una marca de identidad irrenunciable, presente desde sus orígenes y
determinante en su propia evolución diferenciada del modelo de inspiración soviética (Zheng, 1999). El
propio nacimiento de la formación en 1921 es indisociable del Movimiento del 4 de Mayo, del que este año
conmemoramos el centenario. Fue entonces cuando en 1919 los sectores más conscientes de la sociedad
china se movilizaron en defensa del país frente a los humillantes acuerdos de Versalles que imponían a China
vergonzosas concesiones ante Japón.
El “sueño chino”, que Xi Jinping ha convertido en señuelo de su mandato, obedece a un programa de
carácter profundamente nacionalista que reivindica la revitalización del poderío nacional para poner fin a los
últimos siglos de decadencia provocados tanto por las guerras del Opio como por el aislamiento del Imperio
del Centro.
El de Xi es un nacionalismo basado en un PCCh indisolublemente identificado con el país de modo que
la sociedad china debe asumir como normal la primacía del PCCh y el liderazgo del propio Xi como núcleo
del mismo. La centralidad del PCCh en la China contemporánea, reforzada por Xi, destierra la vieja creencia
de que el desarrollo económico de China traería consigo, inexorablemente, una apertura política de signo
liberal. Por el contrario, Xi ha acentuado el discurso de que no solo el PCCh es capaz de modernizar el país
evitando que el caos y la decadencia vuelvan por sus fueros a la realidad china sino de lograrlo potenciando
a la vez su propia identidad cultural y civilizatoria (Xi, 2017). Ese énfasis permanente en las “peculiaridades
chinas”, presente por doquier, constituye otra forma de expresión nacionalista que preconiza la adaptación a
la realidad china de cualquier manifestación externa como igualmente contribuye a argumentar la excepcionalidad frente a idearios pretendidamente universales.
En el orden interno y en el ámbito de los intereses vitales no negociables que nuclean dicho nacionalismo, además del propio sistema político basado en la preeminencia indiscutible del PCCh, cabe destacar la
respuesta a los problemas territoriales que hoy tienen como principal exponente la situación en Xinjiang,
donde el riesgo de atentados terroristas ha conducido a la adopción de medidas de excepción que conllevan
el internamiento de cientos de miles de uigures, según varias fuentes, en campos de reeducación que las
propias autoridades finalmente reconocen.
Tanto Xinjiang como Tíbet son dos territoriales estratégicamente claves (Duchâtel, 2017). Tíbet es un
espacio esencial para una China que debe gestionar unas relaciones habitualmente complicadas con el vecino
hindú. Por su parte, Xinjiang representa hoy el mayor riesgo para la seguridad del Estado habida cuenta que
la minoría uigur que ha abrazado el Islam radical también proyecta sus acciones fuera del territorio de su
región autónoma.
Las invocaciones al sueño chino sugieren en algunas nacionalidades minoritarias matices relevantes respecto a su identificación con la nacionalidad mayoritaria, la Han, y lejos de convertirse en una proclama
aglutinante, ofrece una línea de fractura que puede tensionar la estabilidad en áreas territorialmente muy
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sensibles para la seguridad del país al ubicarse en esa larga periferia fronteriza que China posee con 14 estados vecinos.
A otra escala, pero igualmente relacionado con el problema territorial, las tensiones en la región administrativa especial de Hong Kong advierten de las consecuencias de la laminación efectiva de la autonomía y de
los límites del modelo “un país, dos sistemas” cuando Beijing lo apuesta todo a la recentralización política.
La impronta nacionalista en la China de Xi se advierte igualmente en el énfasis aplicado a la cuestión de
Taiwán, otra herida por cerrar producto de los tiempos en que China no era capaz de defender sus intereses frente a terceros. La cuestión de Taiwán no deriva solo de una guerra civil inacabada, la que enfrentó al
PCCh con el Kuomintang, sino también del Tratado de Shimonoseki (1895), cuando debió cederla a Japón,
la potencia que ejerció el control de la isla hasta el fin de la IIª Guerra Mundial (Ríos, 2005). Es por eso que
en el imaginario del PCCh resulta inadmisible pensar en una China próspera y soberana que no encuentre
solución a este problema. El hecho de que Taipéi abrace la democracia liberal y el pluralismo político y que
Washington se implique cada vez más en su devenir político y defensivo como parte de la estrategia de obstaculización de su emergencia, provoca una irritación cada vez menos disimulada en Beijing. Xi ha dejado
claro que este asunto “no puede ser dejado de generación en generación”, dando a entender que antes de
1949 debe estar encaminada la reunificación, lo cual puede convertir el problema de Taiwán en el principal
factor de inestabilidad en toda la región.
Otro tanto cabría decir de las tensiones marítimo-territoriales en las que China se halla inmersa y que
la enfrentan a países vecinos y otros más alejados con intereses estratégicos en la zona. Xi se ha mostrado
mucho más asertivo que otros líderes chinos en la consolidación del control sobre la inmensa plataforma del
Mar de China meridional (Ríos, 2012). La Marina china se ha convertido ya en la segunda del mundo y su
guía orientativa consiste en alejar a EEUU de su zona de interés directo, disuadiendo a los buques estadounidenses de intervenir en beneficio de sus rivales. Xi ha dado pasos para instaurar el ejercicio de un control
de facto sobre las áreas que considera territorio bajo su soberanía.
El programa de modernización de China es inequívocamente nacionalista y responde a la necesidad de
recuperar su posición central en el orden global. Esto implica desarrollar acciones cada vez más contundentes para proyectar poder y liderazgo en el escenario regional y mundial. Para Xi, llegó el momento de
impulsar un reconocimiento del poderío de China, de su condición de gran nación que está de retorno en
el mundo.

Involución
¿Pretende Xi Jinping restaurar el totalitarismo maoísta? Algunos gestos recientes en materia de organización interna del PCCh pudieran ofrecer pistas en tal sentido. De hecho, Xi, desde el inicio de su mandato,
recuperó cierta fraseología y discursos relacionados con los tiempos de Mao y desempolvó la “línea de masas” como alternativa a un diálogo de nuevo signo con la sociedad civil china. Es claro que Xi tiene una visión
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del maoísmo más positiva que otros líderes posteriores a Mao (Domenach, 2012). Otra cosa es que Xi sea
un maoísta, cosa que no creo. Simplemente, el maoísmo le brinda instrumentos que facilitan la realización
de su programa y objetivos, echando mano de ellos como también del confucianismo o el legismo, doctrinas
que el maoísmo, sin embargo, combatió sin tregua.
Xi Jinping cree, ante todo, en el PCCh. Es un gobernante convencido de que en el partido y sus 90 millones de miembros, actualización histórica del viejo mandarinato, reside la clave para lograr el anhelado objetivo de la modernización del país y su resurgir civilizatorio (Ríos, 2016). En tal sentido, también podíamos
definir a Xi como un leninista. A Mao, por el contrario, el Partido le estorbaba, era un límite a su poder total.
Xi ansía un partido capaz y disciplinado que actualice aquella vocación de servicio de la burocracia imperial,
quien moldeó la China de siempre bajo el cielo del emperador. Y al igual que hacían los mandarines, los
funcionarios del partido deben ahora ocupar y controlarlo todo, desde las esferas civiles y militares al pensamiento político y académico. Y el PCCh es su primera dinastía orgánica en la historia china.
En la jerarquía administrativa y conceptual de la China de Xi, el PCCh ocupa una posición privilegiada y
absorbe al propio Estado, pasando a mejor vida las prédicas experimentales de Deng Xiaoping a propósito de
la separación Estado-Partido de los años ochenta (Deng, 1987), prácticamente abandonadas tras los sucesos
de Tiananmen en 1989.
Xi es también más beligerante con los valores liberales y rehúye cualquier propósito de experimentación
destinada a alargar la frontera del pensamiento tradicional en el partido, considerando la democratización o
los derechos humanos universales parte de aquellos tabúes que se deben combatir sin la menor concesión.
En tal sentido, el uso de tecnologías avanzadas para perfeccionar el control sobre la población ayuda a reforzar y no debilitar esa preeminencia del PCCh. El sistema de crédito social que debe generalizarse en 2020
integrado por millones de cámaras de vigilancia con capacidad de reconocimiento facial, es presentado por
las autoridades como una ventaja incomparable para impedir los fraudes y los abusos y minimiza los riesgos
de violación de la intimidad; no obstante, sin controles democráticos el peligro de las intrusiones no deseadas
y su uso para condicionar la orientación política entraña un riesgo mayor. Este nuevo autoritarismo digital
se implementará a fondo para facilitar el bloqueo de la penetración de las ideas liberales en un contexto en
que, por el contrario, se alienta una mayor conexión de China con el resto del mundo. La doble intensificación de la apertura por un lado y del control social por otro, es una característica de la China de Xi y ambas
deben converger para hacer realidad su sueño, el de la emergencia de China o, por el contrario, extremar las
tensiones hasta el punto de hacerlas insostenibles.
Xi ha reafirmado la verticalidad de la política china. El centralismo democrático se ha convertido en
autocrático. Cualquier crítica potencial, cualquier voz contraria es calificada de deslealtad y por lo tanto,
con independencia de cualquier voluntad constructiva, es simplemente acallada. Las expresiones laudatorias abonadas de hipérboles visiblemente exageradas se imponen ante los juicios objetivos y el derecho de
los intelectuales a expresar su parecer. Solo se admite la “energía positiva”, las expresiones de lealtad sin
fisuras.
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Todo por el bien de la estabilidad social. Tanto el estrecho marcaje a la intelectualidad como la represión
de la abierta disidencia o la corrupción (y los rivales políticos que en ella anidan) como igualmente los nuevos instrumentos de control social deben estar al servicio del proyecto del PCCh, que diferencia con nitidez
entre la mejora de la posición global del país, la mejora del nivel de vida de la sociedad china que implica la
actual fase y la necesidad de asentar un modelo socio-político que desoiga cualquier reclamación asociada al
reconocimiento y ejercicio de más derechos o libertades individuales que pongan en peligro su magisterio.
La fusión entre el PCCh y China adquiere así una magnitud suprema; no solo aúna y blinda la asociación
entre la modernización y el progreso del país con la prevalencia del PCCh sino que brinda coartadas ideológicas para contestar la opción de la democracia liberal occidental como alternativa inevitable, oponiendo a
ello la conformación de una vía propia basada en las “singularidades chinas”, adaptada por tanto a su idiosincrasia y coherente con su devalar histórico.
Desde 2012, las universidades chinas controlan de forma más intensa la utilización por parte de los estudiantes y los profesores los libros, revistas y otros documentos académicos del exterior. Xi es diplomado
de estudios marxistas de la universidad Qinghua y la promoción de Marx y su ideario se ha convertido en
uno de los trazos de sus prioridades ideológicas. Hasta el punto de que ha dado lugar a la aparición de un
movimiento de jóvenes estudiantes radicales que se implican en las luchas obreras para contrarrestar el auge
de las desigualdades derivado de décadas de desarrollo. Muchos de estos activistas, de varias universidades
pequinesas, fueron detenidos.
Esta China de Xi y del PCCh traza así los contornos de un pensamiento político opuesto a los valores
liberales occidentales, suscitando el temor por su quiebra ante el avance de la influencia china por doquier y
en todos los ámbitos, no solo el económico (Barret, 2018). La invocación del “peligro amarillo” resuena en
varias capitales a medida que Beijing se conforma como un contrapeso estratégico y cultural a esa prevalencia
occidental que se niega a aceptar sin más.
Víctimas de estos nuevos ímpetus y expresión del blindaje citado son también las ONGs extranjeras.
El ambiente de relativa tolerancia de la época de Hu Jintao se ha evaporado. De las más de 7.000 entidades
actuantes entonces se ha pasado a poco más de 400 en la actualidad.
Cuando Xi propone la creación de una “comunidad de destino compartido” (Xi, 2015) realiza una invitación a Occidente a compartir el destino del mundo, recordando a todos que China no se conformará con
ser una potencia dependiente y acomodada, insertada en el orden establecido sin más, sino que aspira a que
su punto de vista sea respetado e incorporado al bagaje universal.

¿Una potencia estabilizadora o desestabilizadora del orden global?
El surgimiento de un posible orden mundial post-ideológico es tema de reflexión y la ebullición que reflejan las relaciones internacionales apunta en tal dirección. La Estrategia Nacional de Seguridad de EEUU, dada
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a conocer en diciembre de 2017 (accesible en: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/presidentdonald-j-trump-announces-national-security-strategy-advance-americas-interests/?source=GovDelivery),
identifica la expansión global de China como el mayor desafío para preservar la prosperidad y la seguridad
de la potencia hegemónica, advirtiendo de las consecuencias de no responder a la competición estratégica de
largo plazo promovida por un poder que califica de “revisionista”.
Mientras el entendimiento de China y Rusia parece avanzar a ritmo sostenido a pesar de las diferencias
y contradicciones que les separan (Ríos, 2005), EEUU, ahora abonado al proteccionismo y el unilateralismo bajo Donald Trump, excluye cualquier matiz que diferencie en lo sustancial la realidad política de
ambos países, equiparados al signo anti-liberal. Esto facilita que las sinergias en el comercio, la energía o
en la defensa entre Moscú y Beijing trasciendan sus hipotecas y ambas lideran la integración euroasiática
contra la hegemonía estadounidense apoyada especialmente en el poderío militar de uno y el económico
del otro.
La China de Xi, no obstante, no parece interesada en reproducir una nueva guerra fría que ahonde las
diferencias con los países desarrollados de Occidente. Tampoco aspira a proyectar globalmente su modelo
político, careciendo de cualquier vocación mesiánica por más que reivindique especialmente la eficiencia de
su sistema económico y político. Su nacionalismo y su autoritarismo reforzados sirven a una estrategia, la
de apuntalar la autoridad del PCCh, al que considera el vector sustancial para que China logre su objetivo
histórico, exigiendo el respeto de terceros a su propuesta sistémica.
Beijing alarga su influencia en Asia Central, en América Latina, en África o en su vecindario inmediato.
También en Europa. Atrás quedan las preferencias genéricas de antaño por el Tercer Mundo o los países no
alineados, conceptos progresivamente esfumados de sus códigos. A pesar de llevar poco tiempo ejercitando
su ambición, asimila y encaja las críticas y tanto se implica en el desarrollo de infraestructura como en la
mejora del transporte o de la ayuda médica o contra la pobreza, absorbiendo las demandas locales. Es verdad
que el EPL estableció una base logística en Yibuti, pero no está claro que muchas más vayan a seguir.
En la visión política de los dirigentes chinos, las democracias occidentales se encuentran en un atolladero.
Su modelo social (el estado de bienestar en el mejor de los casos) hace aguas; el modelo económico resulta en
una glorificación del mercado que dilapida el bien común exacerbando las desigualdades; el modelo político
se quiebra ante los déficits que alejan las élites de las soluciones a unos problemas sociales y estructurales
incapaces de afrontar. Ni en los problemas nacionales ni en los problemas globales, la eficacia es nota reconocible de los modelos liberales, hoy día aquejados del ascenso del populismo más rancio y asediados por el
resurgir de viejos temores como el fascismo.
A Occidente le cuesta hacer un hueco a China en la gestión de los asuntos globales y en los últimos años
no se lo ha puesto fácil (Ekman, 2018). La receptividad de las demandas chinas (por ejemplo en la solicitud
de una mejor representación en instituciones como el FMI o el Banco Mundial) no ha sido especialmente
buena y se ha dilatado durante años sin justificación aparente. Pero Occidente tiene realmente difícil impedir
su progresión. Cuando China se cansa de llamar a la puerta, simplemente traza su propia orientación. El
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futuro del Nuevo Banco de Desarrollo y de los propios BRICS parece incierto, pero no es el caso del Banco
Asiático de Inversión en Infraestructuras ni de la Organización de Cooperación de Shanghái. La Iniciativa de
la Franja y la Ruta, pese a los contratiempos, proseguirá su rumbo.
La intención de Xi Jinping es reformar progresivamente el sistema internacional de posguerra de forma
que pueda dar cabida en mayor medida a los intereses de China. El quantum de la reforma es difícil de
precisar. Por lo pronto, se trata de crear un clima internacional favorable para avanzar su agenda global de
manera multiforme. Como se ha constatado en los últimos tiempos, este salto en su estrategia ha provocado
sentimientos de inquietud en numerosos países, aunque a veces resulta difícil discernir cuánto hay de fundamento real y cuánto de reacción destinada simplemente a contrariar sus objetivos.
En cualquier caso, en años venideros, las tensiones económicas, financieras y geopolíticas podrían coexistir de manera conflictiva con las dinámicas de cooperación, determinantes hasta ahora. China, por ejemplo,
se percata cada vez más de la imposibilidad de cumplir sus metas geoeconómicas en energía, seguridad o comercio sin pasar por encima del dólar estadounidense. Según datos del FMI, el 62 por ciento de las reservas
globales de los bancos centrales aun cotizan en dólares (segundo trimestre de 2018). Cerca del 43 por ciento
de las transacciones internacionales en el sistema SWIFT también se llevan a cabo en dólares. Incluso reconociendo que China en 2018 fue el mayor contribuyente para el crecimiento del PIB global con un 27,2 por
ciento, el yuan representa apenas un 1 por ciento de los pagos internacionales y un 1,8 por ciento de todos
los activos de reserva en poder de los bancos centrales. Le queda pues un largo trecho, aunque el proceso de
internacionalización de su moneda está en marcha desde hace años.
En otro orden, no cabe esperar que China asuma sin más los imperativos occidentales en contra de sus
intereses. Veamos el ejemplo de Irán. China se ha opuesto abiertamente a la reanudación de las sanciones (al
igual que la UE) y continúa comerciando con Teherán. Aunque le suponga una vulnerabilidad, las importaciones de petróleo aumentan un 10 por ciento por año en término medio.
Otra situación similar es la Venezuela de Maduro. China no dudó en bloquear la reunión del Banco
Interamericano de Desarrollo en Chengdu cuando algunos países trataron de forzar la participación de un
representante de Juan Guaidó, a quien Beijing no reconoce. El gobierno chino negó el visado a Ricardo
Hausmann, un ex ministro de Carlos Andrés Pérez. EEUU detenta el 30 por ciento del BID y antes de la
reunión había intentado devaluar su importancia, pidiendo a algunos países que no enviaran ministros sino
funcionarios de más bajo rango. El vicepresidente Mike Pence, muy beligerante siempre con Beijing, acusó
a China de “socavar el progreso del hemisferio hacia la democracia”.
La diplomacia china también ha respondido a los improperios del consejero se Seguridad Nacional, John
Bolton, señalando que América Latina no es propiedad de ningún país ni tampoco el patio trasero de ningún
Estado. Bolton había declarado que EEUU no tolerará la injerencia de potencias militares extranjeras hostiles en los objetivos compartidos del hemisferio occidental, en alusión a la implicación de Rusia y China en
la crisis venezolana.
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China también se desmarca de decisiones como las avaladas por EEUU de reconocimiento de Jerusalén
como capital de Israel o, más recientemente, de la soberanía sobre los altos de Golán, territorio sirio que
ocupa desde 1967.
A medida que Occidente (no tan unido) reafirme su adversidad e intolerancia con las ambiciones chinas,
cabe imaginar que la reacción de Beijing opte por la reafirmación. Si la guerra comercial se cronifica y la
hostilidad en el plano tecnológico y/o estratégico se acentúa en detrimento de una cooperación positiva, la
incomodidad derivará en reacciones adversas. Pero no es previsible que esta China de Xi opte por bajar la
cerviz. Cabe esperar, por tanto, que China no solo aspire a afianzarse como un poder económico relevante
sino también a ejercer su singularidad política y estratégica.
Según Standard Chartered, la consultora británica de servicios financieros, usando una combinación
de tasas de cambio, poder de compra y crecimiento del PIB, las cinco principales economías en 2030 serán
China, EEUU, India, Japón y Rusia, seguidos de Alemania, Indonesia, Brasil, Turquía y Reino Unido. Asia
ampliará su clase media en el momento exacto en que está siendo destruida en Occidente.
No está claro, sin embargo, que las previsiones funcionen como una ecuación matemática. Algunos economistas aseguran que el crecimiento de China no alcanzó en 2018 ni el 2 por ciento (frente al 6,6 por ciento
oficial), el desempeño de Shanghái se convirtió en el peor de cualquier mercado de valores del mundo; la
tasa de natalidad y los problemas demográficos son acuciantes, al igual que los relacionados con el deterioro
ambiental, etc. Todo ello da cuenta de una agenda interna acuciante que, junto con los factores externos,
puede condicionar el desempeño económico y lastrar otras desaceleraciones, lo que podría desembocar en
crisis y descontento social.
Con independencia de los altibajos de esta evolución, lo que China nos recuerda es que el orden actual es
legado de un mundo gobernado a su antojo por potencias coloniales que establecieron sus reglas a sangre y
fuego. Y que dicho orden no se adapta a sus intereses ni a sus principios, alejados de la exaltación del derecho
y la democracia liberales y de la prevalencia de los derechos individuales sobre cualquier otra consideración.
Los síntomas de que la era de Occidente moldeando el mundo a su voluntad está llegando a su fin son
evidentes reflejándose en las múltiples tendencias que ponen de relieve el cambio en curso del orden mundial. China es su principal catalizador.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.
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