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Resumen
Durante la presidencia de Donald Trump se observó un deterioro significativo en las
relaciones sino-norteamericanas, particularmente tras desatarse la pandemia de COVID19 en 2020. El creciente empoderamiento de China, junto con procesos políticos
recientes en dicho país que no han correspondido a las expectativas de los sectores
dirigentes norteamericanos, serían la causa de ésta dinámica bilateral más conflictiva.
La llegada a la presidencia de Joe Biden probablemente conlleve una desescalada en las
tensiones, dados sus antecedentes políticos y el respaldo que ha recibido de sectores
políticos y empresariales que respaldan una postura más conciliadora hacia China. No
obstante, el retorno de actitudes más intervencionistas en la política exterior
norteamericana bajo el gobierno de Biden, así como la escalada en las tensiones rusonorteamericanas podría fortalecer la posición geopolítica de China, generando un mayor
acercamiento de la misma hacia los gobiernos países en vías de desarrollo que resienten
la injerencia política norteamericana, así como un reforzamiento de la alianza sino-rusa.
En un contexto de creciente fortalecimiento geopolítico de China, resulta posible que
éste empoderamiento del país frente a los Estados Unidos conduzca nuevamente a una
dinámica conflictiva en las relaciones bilaterales entre ambas superpotencias. No
obstante, aún cabe la posibilidad de que la significativa interdependencia que han
alcanzado ambos países y la necesidad de cooperación una influencia moderadora en la
relación bilateral.
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BETWEEN CONCILIATION AND RIVALRY: PERSPECTIVES ON SINO-US
RELATIONS UNDER THE JOE BIDEN ADMINISTRATION.

Summary
During Donald Trump's presidency, a significant deterioration in Sino-American
relations took place, particularly after the outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020.
The growing empowerment of China, along with recent political developments in that
country that have not corresponded to the expectations of the U.S. political elites would
be the cause of this more conflictive bilateral dynamic.
The arrival of Joe Biden to the US presidency will probably lead to a de-escalation of
tensions, given his political background and the support he has from political and
business sectors that stand for a more conciliatory stance towards China. However, the
return of more interventionist attitudes in US foreign policy under the Biden
administration, as well as the escalation of US-Russian tensions, could strengthen
China's geopolitical position, generating a greater rapprochement between China and
developing countries governments that resent US political interference, as well as a
strengthening of the Sino-Russian alliance.
In a context of China's increasing geopolitical strengthening, it is possible that this
empowerment of the country vis-à-vis the United States will once again lead to a
conflictive dynamic in bilateral relations between the two superpowers. However, it is
still possible that the significant interdependence that both countries have achieved and
the need for cooperation may have a moderating influence on the bilateral relationship.
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Introducción
Las elecciones norteamericanas de 2020 han evidenciado la creciente relevancia de
China en la escena global. En tal sentido, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos
y China fueron, por primera vez, objeto de encendidos debates políticos (Ward, 2020).
En el transcurso de su fallida campaña a la reelección, Donald Trump tildó en repetidas
ocasiones a su adversario Joe Biden de pro-chino. Incluso los simpatizantes de Trump
acuñaron el apelativo despectivo “Beijing Biden” para el candidato demócrata. Biden y
sus partidarios, a su vez, negaron vehementemente las acusaciones de sinofilia (Beinart,
2020). Señalaron, más bien, que el debilitamiento del sistema de alianzas multilaterales
de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump y el daño que el mismo había ocasionado
al prestigio norteamericano, habían empoderado a China (Rudd, 2021). En éste contexto,
Biden y su equipo señalaron que Estados Unidos debía recobrar una posición de
liderazgo en la escena internacional (Biden, 2020) y reforzar sus alianzas en Europa y
Asia para contrarrestar el ascenso geopolítico de China.
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La escalada en las tensiones sino-norteamericanas durante el gobierno de Trump
Al margen de la validez de los cuestionamientos que se hicieron mutuamente Trump y
Biden, llama la atención que la relación bilateral sino-norteamericana fuese uno de los
principales temas de debate electoral en Estados Unidos. Asimismo, puede afirmarse
que bajo el gobierno de Trump las tensiones entre Estados Unidos y China se han
elevado significativamente. Atrás han quedado décadas de acercamiento norteamericano
hacia China, iniciadas con la visita del presidente Nixon a dicho país en 1972.
Este giro puede atribuirse a la cercanía política de Trump a sectores nacionalistas
conservadores que cuestionan el impacto de la globalización sobre la economía y
sociedad norteamericana (Schadlow, 2020). Éstos perciben que dicho proceso ha
empoderado a China, generando la posibilidad de que ésta sobrepase en un lapso breve
de tiempo a Estados Unidos como potencia dominante (Allison, 2017). Ello se vincula,
de forma más amplia, a la desilusión con respecto al acercamiento hacia China de
sectores más amplios de las clases dirigentes norteamericanas (Allison y Hu, 2021).
Éstos asumieron que, tras el inicio del proceso de Reforma y Apertura en 1978, China
se occidentalizaría inexorablemente y adoptaría eventualmente un modelo político y
social análogo al occidental, asumiendo el rol de aliado de Estados Unidos y acatando el
liderazgo global norteamericano (Law, 2021). Éstas expectativas parecen haber sido en
gran medida contradichas por el giro conservador, nacionalista y estatista que ha
caracterizado el gobierno de Xi (Beja, 2019; Ríos, 2019). Esta situación ha prestado
legitimidad a posturas más confrontacionales hacia China como las asumidas durante el
gobierno de Trump (Sitaraman, 2020).
La manifestación más conocida del deterioro de las relaciones sino-norteamericanas ha
sido la guerra comercial desatada durante el gobierno de Trump. Paralelamente a los
aumentos arancelarios dispuestos por el gobierno norteamericano en el marco de la
misma, se adoptaron medidas para dificultar la transferencia de tecnologías hacia China;
restringir la presencia de capitales procedentes de dicho país en una serie de sectores
considerados estratégicos, como las telecomunicaciones y redes sociales1; y se ejerció
presión sobre países aliados de Estados Unidos para que éstos no adoptasen la
tecnología 5G desarrollada en China.
El paso a una visión más confrontacional puede apreciarse, de forma más integral, en la
Estrategia de Seguridad Nacional elaborada por el Pentágono al inicio del mandato de
Trump, en 2017 (Trump, 2017). La misma calificó, por primera vez, a China como un
competidor estratégico de Estados Unidos, considerando a dicho Estado como la
principal amenaza para los intereses norteamericanos. Se trató de la primera vez desde
la Guerra Fría contra la Unión Soviética en que Estados Unidos calificó a otro Estado
como una amenaza estructural a sus intereses.
En éste contexto, se empezó a discutir creciente intensidad en los Estados Unidos sobre
la necesidad de un “desacoplamiento” respecto a China, a fin de reducir la significativa
interdependencia que se ha generado entre ambos países durante las 4 últimas décadas
(Michta, 2020). A lo largo de 2020, desde la llegada del COVID-19 a Estados Unidos
hasta las elecciones de noviembre, se debatió insistentemente la posibilidad de una
Guerra Fría 2.0 entre ambos países (El País, 2020; Rachman, 2020).

1

Un ejemplo particularmente notorio al respecto fue el intento de prohibir en Estados Unidos el
funcionamiento de las redes sociales Wechat y TikTok durante los últimos meses del gobierno de Trump
(bloqueada debido a una acción judicial promovida por las compañías chinas afectadas).
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¿Hacia una desescalada en las relaciones sino-norteamericanas?
¿Se sostendrá esta escalada geopolítica entre China y Estados Unidos bajo el gobierno
de Joe Biden? Considero probable que, durante los próximos años, se produzca una
tregua en las relaciones sino-norteamericanas. No obstante, considero que persisten
factores estructurales que conducirían al resurgimiento de las tensiones entre ambas
potencias.
Si bien durante la campaña presidencial de 2020 Biden asumió una postura
confrontacional hacia China (Beinart, 2020), la misma puede interpretarse básicamente
como retórica electoral. Existen más bien indicios que apuntan a que el nuevo gobierno
demócrata asumiría una posición más conciliadora respecto a las relaciones sinonorteamericanas.
El principal factor está vinculado a las presiones políticas internas a las que estará sujeta
la política exterior del gobierno de Biden. Existen dos sectores que han apoyado su
elección que ejercerán presión, por razones diversas, en favor de un acercamiento hacia
China.
De un lado están las grandes corporaciones de sectores como tecnologías de la
información y finanzas que desean conservar un amplio acceso al mercado chino y que
se han opuesto a las políticas comerciales proteccionistas de Trump (Rapoza, 2019;
Cheng, 2021)2. Estas corporaciones, que tienen un peso político significativo a través
del financiamiento de campañas electorales, probablemente presionarán a Biden para
asumir una postura conciliadora frente a China, a fin de continuar con una dinámica
empresarial que les ha resultado sumamente rentable durante las últimas décadas.
Del otro lado, está el ala izquierda del Partido Demócrata, que casi consiguió la
nominación como candidato presidencial de Bernie Sanders, y a la cual es cercana la
nueva vicepresidenta Kamala Harris, posible sucesora de Biden. Este sector, con gran
peso entre las bases demócratas, es muy crítico de la política exterior beligerante de
Estados Unidos y busca la reducción del gasto militar norteamericano (Wertheim, 2020).
Por tanto, cabe prever que los demócratas de izquierda abogarán por una pacificación de
las relaciones sino-norteamericana para evitar repetir las experiencias negativas de la
Guerra Fría contra la ex Unión Soviética.
La trayectoria política de Biden en relación a China (Yang, 2020) apuntaría, igualmente,
a percibirlo como un partidario del apaciguamiento en las relaciones con éste país.
En 1979, Biden, ya entonces senador, respaldó el establecimiento de relaciones
diplomáticas entre la República Popular China y los Estados Unidos. Durante la década
de 1990, abogó por el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio.
Durante el gobierno de Barack Obama, Biden, entonces vicepresidente, respaldó la línea
de política exterior que buscaba la cooperación con China así como diluir las tensiones
sino-norteamericanas. Finalmente, Biden fue muy crítico de la Guerra Comercial
emprendida por el gobierno de Trump y todavía en 2019 minimizaba públicamente la
2

Según una encuesta realizada en noviembre de 2020 por la Cámara de Comercio Norteamericana en
Shanghai a 124 dirigentes empresariales estadounidenses, el 63% de los mismos se mostró optimista
respecto a la mejora del clima de negocios para las inversiones norteamericanas en China a raíz de la
elección de Joe Biden como presidente. Ver: Cheng, E. (2020) “Most U.S. companies optimistic about
doing business in China after Biden’s win, survey finds”. CNBC, 19/11/2020. Recuperado de:
https://www.cnbc.com/2020/11/20/us-companies-optimistic-about-china-business-under-bidensurvey-finds.html
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posibilidad de que el empoderamiento
norteamericanos3.

de China amenazase

los intereses

Por tanto, más allá de las declaraciones relativamente beligerantes realizadas en
campaña y al inicio de su gobierno, tanto el perfil político de Biden como las presiones
empresariales y políticas que enfrentará su gobierno, apuntan a que su gobierno estaría
predispuesto a asumir una postura conciliadora hacia China.
El retorno del intervencionismo liberal en la política exterior norteamericana y su
posible incidencia en la dinámica geopolítica
No obstante, considero que, existen aspectos en la política exterior que asumirían los
Estados Unidos bajo el gobierno de Biden que generarían nuevos campos de conflicto
con China y que probablemente refuercen la posición geopolítica del país asiático. Éstos
aspectos críticos se refieren a la reafirmación de una política exterior intervencionista y
a una probable escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia.
La visión geopolítica del sector cercano a Biden puede ser definida como
Internacionalismo Liberal (Wright, 2020). De acuerdo a dicha visión, desarrollada desde
el final de la II Guerra Mundial, los Estados Unidos deben ser la potencia dominante en
el sistema internacional y exportar activamente su sistema político, cultura y visión de
los Derechos Humanos al resto del mundo (Sullivan, 2019; Traub, 2020 A). La
iniciativa de Biden de convocar, durante el primer año de su mandato, una Cumbre
Mundial por la Democracia con la participación de los jefes de gobierno de las
principales naciones aliadas de Estados Unidos, para abordar cuestiones como la
promoción de los Derechos Humanos y la promoción de la democracia liberal, parecen
reflejar claramente esta orientación.
Puede aventurarse, por tanto, la posibilidad de que Estados Unidos retome una política
exterior más intervencionista tras el interludio aislacionista de Trump. Ello
probablemente implique que se retomarán los esfuerzos por exportar el modelo político
y social norteamericano, pretendiendo intervenir en la política interna de otros países
bajo el argumento de promover valores universales como la defensa de los Derechos
Humanos. Ello redundará en presiones renovadas sobre países en vías de desarrollo
actualmente no alineados con Estados Unidos, o en países que se encuentran
estrechamente bajo la esfera de influencia norteamericana, como los latinoamericanos.
El problema con esta línea más intervencionista en la política exterior norteamericana es
que la creciente potencia económica de China podría resultar un contrapeso atractivo
para los países no alineados con la cosmovisión e intereses occidentales. China es
actualmente el primer socio comercial de la mayoría de países en vías de desarrollo y la
iniciativa de la Franja y Ruta de la Seda ha conducido a inversiones masivas en
infraestructura en Asia, África y, posiblemente en un futuro cercano, en Latinoamérica.
A diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea, China ha tenido a la fecha escasa
injerencia en la política interna de los países con los que ha desarrollado vínculos
económicos. Esto puede resultar un activo, ya que los gobiernos sometidos a presiones
3

En un evento de su campaña presidencial, en mayo de 2019, Biden afirmó enfáticamente que no
consideraba a China como un país lo bastante potente como para ser un competidor geopolítico de
Estados Unidos. Ver: Edelman, A. (2020) “Biden's comments downplaying China threat to U.S. fire up
pols on both sides.” NBC, 02/05/2020. Recuperado de:
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-comments-downplaying-china-threat-u-sfires-pols-n1001236
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norteamericanas podrán recurrir como salvataje económico a las inversiones
procedentes de China, aproximándolos a su órbita geopolítica.
Al respecto, cabe citar dos ejemplos de ésta dinámica en países vecinos a China.
Filipinas, país que desde el inicio de Duterte en 2016 ha pasado de ser un cuasiprotectorado norteamericano a aliado de China, representaría un precedente de la
tendencia al realineamiento político en países en vías de desarrollo. Más recientemente,
el Golpe de Estado en Myanmar acontecido en febrero de 2021, que ha puesto fin a la
transición democrática iniciada hace una década con el respaldo de los Estados Unidos,
y la incapacidad de éste país y sus aliados para impedir el retorno del régimen militar,
reflejaría el debilitamiento de la influencia geopolítica norteamericana. Frente a las
sanciones impuestas por Estados Unidos, el respaldo económico de China, primer socio
comercial de Myanmar, cuyo gobierno no ha condenado el Golpe de Estado, podría
acrecentar su influencia en dicho país, en tanto que evidencia los límites del
intervencionismo liberal norteamericano frente al contrapeso representado por China.
En el contexto descrito, China podría construir un “Frente Unido” de alianzas con
países en vías de desarrollo que contrapesen al bloque liderado por Estados Unidos. Los
reflejos intervencionistas de la política exterior norteamericana bajo el gobierno de
Biden podrían acentuar esta tendencia. Ello en tanto que un conjunto de países no
alineados con Occidente podría percibir a China como una potencia más generosa en el
plano económico y menos predispuesta, en el plano político, a intervenir en sus asuntos
internos.
Por otra parte, bajo el gobierno de Biden puede preverse una nueva escalada en las
tensiones entre Estados Unidos y Rusia, retomándose la línea dura hacia Rusia, asumida
por el gobierno de Obama en 2014, cuando adoptó fuertes sanciones económicas contra
éste país en represalia por la anexión de Crimea. En tal sentido, resulta llamativo que el
discurso anti-ruso tiene más calado entre sectores políticos liberales cercanos a Biden
que entre los conservadores. Los primeros han tendido a enfatizar a Rusia y no a China
como la principal amenaza contra los intereses norteamericanos, pese a que Rusia
actualmente es notablemente más débil económicamente que China. Asimismo, han
difundido de forma insistente la tesis de una supuesta intervención rusa en las
elecciones norteamericanas de 2016, que habría facilitado la elección de Trump. Al
respecto, el respaldo abierto del gobierno norteamericano, a pocos días de iniciado el
gobierno de Biden, a las protestas por el encarcelamiento del político opositor Alexei
Navalny que buscaban a su vez la renuncia del presidente Vladimir Putin, evidencia la
línea marcadamente confrontacional que asumiría la política exterior norteamericana
hacia Rusia durante los próximos 4 años.
Puede preverse entonces que, al tiempo que la política exterior norteamericana hacia
China será conciliadora, ésta redoblará la presión sobre Rusia. Ésta dinámica, a su vez,
podría promover la consolidación de la alianza sino-rusa. Dicha alianza ha permitido a
China dotarse de amplio acceso a recursos energéticos y know how en cuanto a
tecnología militar. Por otro lado, cabría sostener que China, en cierta medida, habría
tercerizado a Rusia la labor de difundir un modelo sociopolítico alternativo al
norteamericano. De éste modo, mientras China contribuye con financiamiento a países
con regímenes deseosos de apartarse de la órbita norteamericana, el gobierno ruso ha
promovido discursos críticos al modelo de democracia liberal occidental que resultan
atractivos para dichos regímenes, además de suministrarles armamentos a bajo costo.
Ésta división del trabajo sino-rusa podría consolidarse bajo el gobierno de Biden.
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Posibles espacios de colaboración en las relaciones sino-norteamericanas
Si bien resulta altamente probable que, tras una breve tregua bajo el gobierno de Biden,
las tensiones sino-norteamericanas sean un factor determinante en las relaciones
internacionales de las próximas décadas, debe apuntarse que existen variables que
podrían llevar la dinámica internacional distinta la que caracterizó a la Guerra Fría entre
Estados Unidos y la ex Unión Soviética.
En primer lugar, debido a los procesos de globalización, hay muchas más
interdependencias sino-norteamericanas que las que hubo entre la URSS y Estados
Unidos. Por otra parte, la naturaleza de la rivalidad sino-norteamericana carece de un
carácter primordialmente ideológico, ya que China, al menos de momento, no pretende
exportar un modelo sociopolítico alternativo al occidental (Fanjul, 2020). Finalmente,
en el mundo contemporáneo han emergido problemáticas globales que no fueron
relevantes durante la Guerra Fría, tales como el cambio climático, las crisis sanitarias y
el terrorismo transnacional.
Éstas cuestiones podrían devenir en prioritarias en la agenda de la política internacional
y exigir mecanismos de cooperación multilateral, fomentando formas de colaboración y
coexistencia pacífica entre China y Estados Unidos en un orden internacional de signo
crecientemente multipolar. La necesidad de priorizar la colaboración frente a los
desafíos globales contemporáneos ha sido, en todo caso, esgrimida por
internacionalistas norteamericanos afines a Biden para justificar una postura más
conciliadora hacia China (Traub, 2020 B; Zakaria, 2020). Por tanto, probablemente será
empleada como argumento para legitimar una tregua sino-norteamericana bajo su
gobierno frente a quienes abogan por posturas más confrontacionales (Sitaraman, 2020).
Conclusiones
En síntesis, pueden realizarse las siguientes previsiones sobre la dinámica de las
relaciones sino-norteamericanas durante los próximos años:
1) La política exterior de Estados Unidos bajo el gobierno de Biden probablemente
esté signada por la conciliación en las relaciones bilaterales sino-norteamericanas,
actitudes más intervencionistas en la política interna de otros países y una
intensificación de las tensiones con Rusia.
2) La tregua en las disputas comerciales sino-norteamericanas permitiría al gobierno
chino “ganar tiempo” en los planes que buscan el progresivo desacoplamiento de su
actividad económica y desarrollo tecnológico frente a los Estados Unidos y
Occidente. Asimismo, minimizará el impacto que ha tenido la Guerra Comercial
durante los últimos años en la reducción del ritmo de crecimiento económico de
China.
3) La reafirmación de una política exterior intervencionista por parte de Estados
Unidos podría incrementar las divergencias con países en vías de desarrollo cuyos
gobiernos no se adhieren al modelo político y cultural promovido por Estados
Unidos. Ello podría empujar a un conjunto creciente de países a distanciarse de la
órbita occidental y norteamericana y aproximarse a China, como ya ha venido
aconteciendo en países del sudeste asiático y de África.
4) Habría una nueva escalada en las tensiones ruso-norteamericanas, la cual, a su vez,
probablemente produzca un reforzamiento de la alianza sino-rusa. En el marco de
ésta alianza, China proporcionaría fuentes de financiamiento y desarrollo
económico a países alejados de la órbita norteamericana, mientras que los proveería
de armamentos y de un discurso alternativo al de la democracia liberal occidental.
7

8

5) El probable escenario de creciente empoderamiento internacional de China podría
conducir a que, a mediano plazo, se reanuden y exacerben las tensiones sinonorteamericanas. Cabe pronosticar, por ende, que tras un período de tregua en la
relación bilateral, se produzca un cambio duradero en la estrategia geopolítica de
Estados Unidos hacia China, que asumiría más decididamente una política de
desacoplamiento y contención internacional.
6) Pese a lo señalado, la naturaleza de la rivalidad sino-norteamericana no sería
idéntica a la de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos debido a la mucho
mayor interdependencia entre éste país y China y a que, por el momento, la
competencia entre ambos países no es de signo fundamentalmente ideológico.
Asimismo, la existencia de desafíos globales que exigen esquemas de cooperación
multilateral, como el cambio climático, podría alejar las prioridades de la política
internacional de la competencia geopolítica e incentivar la coexistencia pacífica
sino-norteamericana.

Últimamente ha estado de moda calificar las crecientes tensiones sino-norteamericanas
como una Guerra Fría 2.0. Sin embargo, considero que no se puede afirmar que la
rivalidad entre China y Estados Unidos asumirá exactamente los contornos de la Guerra
Fría.
Estamos asistiendo a un proceso de probable transición hegemónica entre China y
Estados Unidos, que generaría mayores riesgos de confrontaciones (Allison, 2017). El
pronóstico de ésta dinámica de rivalidad entre las dos superpotencias actuales es
variable: va desde el escenario catastrófico de una Tercera Guerra Mundial hasta una
reafirmación de la hegemonía norteamericana o desplazamiento de la misma por parte
de China, pasando por una prolongada rivalidad geopolítica que arrastre a gran parte del
mundo a bloques rivales, de forma análoga a la Guerra Fría entre la Unión Soviética y
Estados Unidos.
Cierro mi presentación con una frase atribuida al escritor norteamericano Mark Twain:
“la historia no se repite, pero rima.” Puede que la rivalidad sino-norteamericana de los
próximos años no resulte exactamente equivalente a una Guerra Fría, pero
probablemente terminará rimando con la misma.
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