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“Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla
después; un ejército derrotado lucha primero e intenta
obtener la victoria después.”
Sun Tzu, El arte de la guerra

DESPLIEGUE MILITAR DE ESTADOS UNIDOS ALREDEDOR DE CHINA1
La presencia militar de los Estados Unidos en el extremo oriental de Asia fue una de las
consecuencias de la II Guerra Mundial. Japón fue ocupada y desde el retiro en 1952, los
vencedores han mantenido grandes bases militares hasta el día de hoy. Resuelta la guerra civil
en China en 1949, el derrotado Chiang Kai-shek se refugió en la isla de Taiwán y firmó con los
Estados Unidos un tratado de defensa que autorizó la instalación de bases militares en la isla que
estuvieron hasta 1978, año de la normalización de las relaciones diplomática con China. Las
guerras de Corea y Vietnam permitieron a Estados Unidos continuar afinando su presencia
militar en Asia, que ha terminado en un cerco militar a China.
Actualmente, las fuerzas terrestres estadunidenses en el sudeste asiático ascienden a 150
mil soldados acantonadas en 16 países, desde Corea del Sur y el Japón en el norte, hasta Bahréin
en el oeste, e incluyendo a Filipinas, Tailandia y Singapur, hacia el sur.
Por el mar, rodean a China la Flota del Pacífico operativa en los océanos Índico y
Pacífico y la Quinta Flota con presencia en el golfo Pérsico, los mares Rojo y Arábigo y las
costas africanas orientales.
A su vez, la Flota del Pacífico comprende la Tercera y Séptima Flotas, equipadas con tres
portaaviones, 200 barcos, dos mil aviones de combate y 250 mil marinos de todas las
especialidades. La Quinta Flota, aunque más pequeña cubre un área más grande pero más alejada
de China: un portaaviones, 20 buques, 16.000 marinos y un número de aviones no especificados.
Bajo su mando operan también 30 buques de guerra de la marina inglesa.
Estas fuerzas amenazan a las formidables fuerzas armadas chinas, que tienen la ventaja
de estar en su propio territorio: unas fuerzas terrestres de alrededor de cuatro millones de
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personas activas y de reserva, y unas fuerzas navales que son las más grandes en el panorama
mundial en cuanto al número de naves, aunque segundas en tecnología y capacidad de fuego.
Tiene operativo dos portaviones, uno en construcción y proyecta cuatro más para el año 2025. La
flota de submarinos compuesta de 66 naves tipo 096, está equipada con los misiles balísticos
submarinos JL-3, de alcance promedio de 13 mil kilómetros y una velocidad 20 veces la del
sonido que los hace indetectables con la tecnología actual.
La fuerza aérea, la segunda en cuanto al número de aeronaves y de tecnología: una flota
de 3.210 aviones de todo tipo, de los cuales el 50% son naves de combate. Está equipada con el
bombardero Xian H-6K de largo alcance (3.520 km), y los aviones de ataque Shenyang J-31 y J15, cazas furtivos Chengdu J-10 y J-20, vehículos aéreos furtivos no tripulados CH-7 y las más
grandes aeronaves anfibias de desembarco actualmente disponibles en el mundo, las AG600.
«El arma de misiles tiene bajo su responsabilidad el arsenal atómico y la cohetería
militar. Ya desde el lejano mes de octubre de 1964, China probó con éxito las primeras ojivas
nucleares, popularmente conocidas como bombas atómicas, y de hecho se convirtió en una
potencia nuclear. El arsenal atómico puede ser desplegado con una gama amplia de misiles de
mediano y largo alcance, como los misiles balísticos intercontinentales. Esta arma cuenta con la
Corporación de ciencia e investigación aeroespacial de China, el fabricante más grande del
mundo de misiles y cohetes espaciales. Se ha informado que para 2018, el número de cabezas
nucleares que posee China fue de 250 y Estados Unidos de 1.700. En el área de combate
sobresalen los misiles anti-satélites, los cruceros tipo 055 para acciones navales y drones de todo
tipo.
«Fuerzas de apoyo estratégico. Es poca la información que se conoce sobre esta arma. Sin
embargo se sabe, que por razones de seguridad todo el desarrollo tecnológico y
aprovisionamiento militar son locales. China ha sido acusada de espionaje para la obtención de
información industrial y militar y la guerra cibernética encubierta. Pero esto no es más que una
acusación con fines propagandísticos porque tales acciones son rutinarias y están en pleno auge
en el mundo actual por todos los gobiernos que tienen la capacidad de ejecutarlas y aún de
compañías privadas y de personas individuales.
«Según los estrategas chinos, la doctrina de defensa militar de China se nutre de la
experiencia de la Unión Soviética y de la historia mundial de la decadencia de los imperios, y ha
decidido no trabarse en una carrera armamentista optando por la llamada guerra asimétrica, que
es por definición una contienda no militar y expresión del llamado ‘poder blando’. La idea
fundamental de la guerra asimétrica postula que ‘los soldados no tienen el monopolio de la
guerra’ y por lo tanto nunca serán los primeros en atacar, como se describe en el libro Guerra
irrestricta, publicado en 1999 por los coroneles del EPL Liang Qiao y Xiangsu Wang.
«Por consiguiente, China se ha concentrado en explotar las debilidades del enemigo y
aumentar las ventajas propias; en producir armamento barato pero moderno, en apariencia poco
sofisticado, haciendo uso intensivo de inteligencia artificial. La sociedad china está obsesionada
con el empleo en todos los ámbitos de la producción y de la vida social de aplicaciones de
inteligencia artificial y le está asignando ingentes recursos en investigación y desarrollo, en un
monto casi igual al del resto del mundo.»
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LA TEORÍA DEL FIN DE LA HISTORIA2
¿El fin de la historia? fue un artículo publicado en la revista de asuntos internacionales
The National Interest en 1989, firmado por Francis Fukuyama, un ideólogo de la extrema
derecha estadunidense, de origen japonés. El artículo celebraba el triunfo de las democracias
liberales en la guerra fría con los países comunistas del llamado socialismo real, y planteaba el
fin de las guerras y las revoluciones sangrientas. Tres años más tarde desarrolla esta idea en el
libro titulado El fin de la historia y el último hombre (The End of History and the Last Man,
1992) donde expone la tesis del fin de la historia. En deuda con lejanas ideas hegelianas y
kantianas sobre el desenvolvimiento de las civilizaciones humanas, preveía la llegada del fin de
la confrontación de las ideologías y el advenimiento de un mundo final basado en una
democracia liberal, la que se suponía se había impuesto tras el fin de la guerra fría.
Esta tesis, junto a la idea tradicional de “El destino manifiesto” de los Estados Unidos en
el mundo, permitió que a finales de ese año de 1992, los políticos en Washington se refirieran
con entusiasmo a la denominada “Doctrina de la dominación permanente”.
Como a lo largo de la última década del siglo XX, tanto el fortalecimiento económico
como el sistema político de China daban muestras de ser irreversibles a pesar de la apertura y
liberación de las actividades económicas, algunos politólogos conservadores3 razonaron que tales
elucubraciones intelectuales habían causado una desorientación estratégica en las decisiones
tomadas por EEUU, al no prevenir o peor aún, incentivar el surgimiento de un nuevo enemigo
estratégico; en consecuencia, la tesis del fin de la historia y la doctrina de la dominación
permanente cayeron en descrédito.

LAS DOCTRINAS DE CONTENCIÓN
Ya a comienzos del siglo XXI, era unánime la certeza entre los estrategas conservadores
que la única potencia que tendría capacidad de retar a los Estados Unidos, en los escenarios
económico, tecnológico y militar, era China. Pero una pausa en este escenario de confusión
ideológica ocurrió cuando se perpetró el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York,
el 11 de septiembre de 2001, que creó las condiciones para improvisar la teoría del “Caos
constructivo”, corto período a partir de 2002, cuyas consecuencias desastrosas aun soportan los
pueblos del Medio Oriente. Washington aprovechó el ataque para concretar la construcción de un
“Nuevo orden mundial” que desembocó en las guerras de Afganistán, de Irak, de Siria, la parte
final y decisiva del conflicto de Yugoslavia y la invasión de Israel a Líbano. Como tales guerras
se convirtieron en interminables o de efectos perversos, no se pudo dar forma al nuevo orden
mundial.
Al continuar el fortalecimiento de China en todos los ámbitos, no quedaban ya otras
alternativas que el pragmatismo y la contención.4 Así fue como surgió la “Teoría del primer
enemigo”, puesta en práctica por la secretaria de Estado del segundo gobierno de George Bush,
Condoleezza Rice, nombrada en 2005, presuntamente aprovechando las experiencias de la guerra
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fría con la Unión Soviética. Es la política que ha tenido continuidad y profundización hasta el
presente, incluyendo la nueva administración Biden.
Sergio Rodríguez Gelfenstein describe cómo se dio este proceso:
«Como se dijo antes, la salida del general Powell de Departamento de
Estado en 2005 significó un cambio trascendental para las relaciones sinoestadounidenses. Rice tenía gran sintonía con Donald Rumsfeld, el secretario de
Defensa. Rumsfeld formaba parte del “Proyecto para el nuevo siglo estadounidense”,
un think tank ultra conservador creado en 1997 con el objetivo de impulsar el
liderazgo mundial de Estados Unidos a partir de una doctrina de disuasión mucho
más ofensiva. Una vez llegado al Pentágono en 2001 comenzó a poner en práctica
esta idea que había sido elaborada de la mano de teóricos de extrema derecha
vinculados al partido republicano como William Krystol, Paul Wolfowitz, Francis
Fukuyama, Richard Armitage, Dick Cheney, Robert Kagan, John Bolton y Zhalmay
Khalilzad entre otros.»5
Las últimas precisiones sobre la teoría del primer enemigo corrieron por cuenta del
inefable secretario de Estado Mike Pompeo del gobierno de Trump, que le dio nombre a ese
enemigo: el Partido Comunista Chino. En un discurso en la Biblioteca Richard Nixon, en julio de
2020, afirmó, al inicio de la intervención, que «mis comentarios de hoy son el cuarto conjunto de
notas de una serie de discursos sobre China que les pedí al Asesor de Seguridad Nacional Robert
O’Brien, al Director del FBI Chris Wray y al Procurador General Barr que hicieran junto a mí.»
Y entrando en la materia que los convocaba continuó:
«Estamos viendo estadísticas asombrosas de abusos comerciales chinos que
le cuestan empleos a los estadounidenses y golpean enormemente las economías de
todo Estados Unidos, incluso aquí en el sur de California. Y estamos observando a un
ejército chino que se hace cada vez más fuerte y, de hecho, más amenazante... La
verdad es que nuestras políticas, y las de otras naciones libres, resucitaron la
economía en quiebra de China, solo para ver a Beijing morder las manos
internacionales que la alimentaban... China robó nuestra preciada propiedad
intelectual y nuestros secretos comerciales, afectando millones de empleos en todo
Estados Unidos. Se llevó las cadenas de suministro de Estados Unidos, y luego
agregó un dispositivo hecho por mano de obra esclava. Hizo que las vías fluviales
clave del mundo fueran menos seguras para el comercio internacional... El Presidente
Nixon dijo una vez que temía haber creado un “Frankenstein” al abrir el mundo al
PCCh, y aquí estamos... Debemos comenzar cambiando la forma en que nuestro
pueblo y nuestros socios perciben al Partido Comunista Chino. Tenemos que decir la
verdad. No podemos tratar esta encarnación de China como un país normal, como
cualquier otro... Sabemos que comerciar con China no es como comerciar con una
nación normal y respetuosa de la ley. Beijing amenaza los acuerdos internacionales,
trata los acuerdos como sugerencias, como conductos para el dominio global...
Sabemos que el Ejército Popular de Liberación tampoco es un ejército
normal. Su propósito es mantener el gobierno absoluto de las élites del partido
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comunista chino y expandir un imperio chino, no proteger al pueblo chino. Y así,
nuestro Departamento de Defensa ha intensificado sus esfuerzos, la libertad de las
operaciones de navegación en todo el Mar Oriental y Meridional de China, y también
en el Estrecho de Taiwán. Y hemos creado una Fuerza Espacial para ayudar a
disuadir a China de la agresión en esa frontera final ...»6
En la práctica, la teoría del primer enemigo resucitaría una nueva guerra fría7 que tiene
los siguientes cuatro componentes, en plena evolución a nivel planetario en este momento:
guerra económica y desconexión de las cadenas globales de suministros, propaganda sistemática
anti china en los medios de comunicación y redes sociales, exacerbación e injerencia en los
problemas fronterizos chinos8 y nuevas alianzas estratégicas militares.
Un ejemplo de este último elemento es el “Diálogo Cuadrilateral de Seguridad-QUAD”
(2007), impulsado por EEUU junto con India, Japón y Australia, que algunos analistas han
considerado embrión de una OTAN del Indo-Pacífico y en línea de ampliar al máximo el frente
de oposición a Beijing. Pero al mismo tiempo señalan que «la bifurcación entre los ámbitos de la
seguridad y la economía dificulta la formación de una masa crítica capaz de enfrentar mejor la
relación con China.»
Se hace referencia, en especial, a la “Asociación económica integral regional-RCEP”,
firmada en Vietnam el 15 de noviembre de 2020, bajo los auspicios de la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), entre quince países que representan 2.100 millones de
habitantes y el 30% del PIB mundial: Australia, Brunei, Camboya, China, Corea del Sur,
Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Los
objetivos: comercio de bienes y servicios, la reducción de aranceles, producción de insumos,
reglas de origen, economía digital, resolución de controversias y sistematización de las normas
que regulan el comercio electrónico y la propiedad intelectual. Hay que tener en cuenta que
históricamente en los países del sureste asiático han existido grandes comunidades chinas
plenamente integradas a las sociedades locales pero que conservan muchos rasgos culturales de
su civilización de origen y vínculos familiares. Se sostiene, por ejemplo, que los patriarcas
ancianos de los clanes van a morir a las tierras ancestrales. Estas características, más la fortaleza
económica de China, explicarían que hoy en día, en esta región, la lengua franca para los
negocios sea el idioma chino y el medio de pago el yuan.

NOTAS
1. Ernesché Rodríguez Asien, La tecnología militar china y su supremacía bélica, ponencia al 11º
Simposio Electrónico Internacional sobre Política China, Observatorio de la Política China, 2021-04-08. Para otros
datos de las fuerzas militares en los siguientes portales en la red: 1) Instituto Internacional de Estocolmo para la
Investigación de la Paz; 2) Military Factory, Global Firepower ranking; y 3) Flight Global 2019. Los de China, del
libro La moderna República Popular China (2019) del autor de este artículo.
2. Los términos teoría, doctrina y tesis, en la mayoría de los casos aquí señalados, no pasan de ser meras
palabras en la propaganda que acompaña a las decisiones políticas; sin embargo, la tesis de Fukuyama es una
excepción.
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3. Principalmente la Heritage Foundation, uno de los grupos de estudios (think tank) conservadores
radicales más influyentes en los Estados Unidos, sobre todo en el partido republicano y en las presidencias de
Reagan y Bush, padre. Recuérdese los hitos más significativos de la reconfiguración estratégica mundial:
• 1971 (25 de octubre). La ONU acuerda que la República Popular China-RPCh ocupe el puesto de la República
de China o Taiwán.
• 1972 (21/28 de febrero). Visita del presidente Richard Nixon a Pekín que normaliza las relaciones sinoestadunidenses.
• 1978. En la III sesión plenaria del XI comité central del PCCh se aprueba el plan de reformas económicas
conocidas como ‘economía de mercado socialista’, propugnadas por Deng Tsiao-ping.
• 1978. La administración Carter acepta los tres principios planteados por China: rompimiento de lazos
diplomáticos con Taiwán, retirada de tropas de la isla y derogación del Tratado de Defensa con Taiwán. El 16 de
diciembre, el Comunicado Conjunto sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas declaró que EEUU
reconoce al gobierno de la RPCh como el único gobierno legítimo que representa China, y en este marco, el
gobierno estadunidense mantiene con la población de Taiwán lazos culturales, comerciales y otros vínculos de
carácter no oficial.
• 1979 (1 de enero). Establecimiento de relaciones diplomáticas China-EEUU.
• 1989 (9 de noviembre). Caída del muro de Berlín o más propiamente, la reunificación de hecho de Alemania,
que pone fin a los acuerdos alcanzados a la finalización de la II Guerra Mundial.
• 1991 (25 de diciembre). Disolución de la URSS.
• 2001 (17 de septiembre). Ingreso de China como miembro de la Organización Mundial del Comercio-OMC.
• Década 2010-2020. Según el premio novel de economía Joseph Stiglitz, durante esta época, «China ha superado
a Estados Unidos en producción industrial, ahorros, comercio y hasta en el PIB si se mide en términos de paridad de
poder adquisitivo.»
4. «Yan Xuetong identifica cuatro valores que predominan actualmente en el pensamiento político chino:
marxismo, pragmatismo económico, liberalismo y tradicionalismo. Aunque el autor asegura que ningún valor tiene
preponderancia por sobre el otro, percibe que el ascenso económico chino hace que muchos países consideren a la
RPC como una fuente de oportunidades.» (Yan, Xuetong, Leadership and the Rise of Great Powers, Princeton
University Press, 2019, citado por Rocío Camerleng Demmler, La relación EUA-RPC: el futuro escenario
internacional, Observatorio de la Política China, No. 12/2021.)
5. Sergio Rodríguez Gelfenstein, De Bush a Trump. De la guerra contra el terrorismo a la “guerra
comercial”, Observatorio de la Política China, 2021-02-24.
6. Mike Pompeo, Discurso en la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon, Yorba Linda, California,
23 de julio de 2020. Disponible en la red. Curiosamente el delineamiento de esta política se enunció a escasos meses
de terminar el período presidencial de Trump, y para mayor irrisión, en el lugar donde se le rinde honor a la
memoria del presidente que llevó a cabo el establecimiento de las actuales relaciones sino-norteamericanas.
7. Rocío Camerleng Demmler, La relación EUA-RPC: el futuro escenario internacional, ponencia al 11º
Simposio Electrónico Internacional sobre Política China, Observatorio de la Política China, No. 12/2021. (EUA:
Estados Unidos de América; RPC: República Popular China.) La autora analiza el probable escenario del regreso al
bipolarismo y la guerra fría, dadas las tendencias divergentes de las políticas exteriores de ambos países. Puede
consultarse también, Alfredo Toro Hardy, Estados Unidos y la amenaza china y Estados Unidos y China: las
preguntas claves, portal Observatorio de la política china, 16 de noviembre y 24 de agosto de 2020
respectivamente, donde se analiza las diferencias entre la guerra fría EEUU-URSS y la actual, los posibles
escenarios futuros de la situación EEUU-China y las fortalezas y debilidades de cada unos de ellos. Disponibles en
la red.
8. Los problemas fronterizos de China
• Conflicto China-Japón en el mar de la China Oriental
Las islas Dioayu (en japonés, Senkaku), un pequeño archipiélado formado ocho islotes y rocas, son reclamadas por
China, Taiwán y el Japón, administradas por esta última. Han sido objeto de disputa desde la publicación del
Informe Emery en 1969, auspiciado por la Naciones Unidas. Al respecto consultar José Luis Plata Díaz, Situación
actual en el Mar de la China Oriental. Avances y retrocesos en la gestión de las islas Senkaku, Observatorio de la
política china, 2021-03-30.
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• Conflictos en el Mar de la China Meridional
61 conflictos con Vietnam, Filipinas, Brunei y Malasia en la delimitación de las áreas submarinas en el
archipiélago Paracelso, islas Spratley y los atolones de Macclesfield y Scarborough.
• Conflicto entre la India-China
Escaramuzas en el pequeño valle de Galwar, entre Nepal y Bután, pero el verdadero problema está en la frontera con
Pakistán, provincia de Baluchistán por donde se construye el sexto corredor de la Nueva Ruta de la Seda que
termina en el puerto de Gadwar. Al lado de la frontera de la India y China está la provincia musulmana de
Cachemira que quiere independizarse de la India para anexarse a Pakistán o proclamarse un Estado independiente.
Como rodeando a la India, en el otro extremo derecho, se construye el quinto corredor, que dará salida a la sureña
provincia china de Hunan, por Myanmar, al golfo de Bengala.
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