China y Obama: un primer balance
Xulio Ríos
Muchas cosas han sucedido en las relaciones bilaterales desde la llegada de Barack
Obama a la presidencia de EEUU. En su primer desplazamiento a Asia, a mediados de
noviembre，visitará China. Desde la toma de posesión de la nueva Administración,
ambos países han desplegado un ingente esfuerzo diplomático en múltiples
direcciones para profundizar en su relación bilateral. Ha habido muchos y frecuentes
intercambios al máximo nivel en los que no solo se ha diseñado un nuevo marco sino,
sobre todo, ambos se han cuidado de dar pasos para generar una nueva atmósfera.
¿Estarán dispuestos ambos a superar los tradicionales puntos de vista que les
enfrentan? ¿A dónde puede conducir el actual diálogo? ¿Es transitorio, condicionado
por la crisis, o puede ser duradero? ¿Beneficiará a ambos por igual esta nueva
tendencia?.
En las horas previas a la toma de posesión de Barack Obama, China llamaba a
orientar sus contactos y relaciones desde un punto de vista estratégico y de largo plazo,
respetando y tomando en consideración los intereses fundamentales de cada parte,
como clave indispensable para lograr un impulso estable, señalando especialmente su
sensibilidad en relación al problema de Taiwán. (1) El embajador chino en EEUU,
Zhou Wenzhong, clamaba por establecer “un nuevo punto de partida”.(2)
Desde una óptica estrictamente bilateral, la valoración china de la precedente era
Bush destaca lo positivo de la estabilización lograda, poniendo fin a décadas de
altibajos (3), una apreciación complementada con cierta inquietud respecto a la
posible actitud de Obama: ¿ignorará estos progresos o los aprovechará, con
pragmatismo y flexibilidad, fortaleciendo la capacidad de negociación? El nuevo
liderazgo de Obama implicaba, además, para Beijing una segunda preocupación de
mayor alcance: ¿podría hacer zozobrar algunas de las alianzas exteriores forjadas en
los últimos años, cuando muchos países, descontentos con Bush, dirigían su mirada
hacia China?.
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En un primer momento, Beijing se preparó para una situación que podría no ser del
todo de su agrado. Las administraciones demócratas, a diferencia de las republicanas,
siempre han hecho causa de los derechos humanos, un ámbito en el que China ha
realizado pocas concesiones, ganándose un cierto repudio internacional, acrecentado
en los últimos tiempos en virtud de su reacción ante algunas crisis internas y por el
hecho de encontrarse en el punto de mira global. Cierto que, al final, las relaciones de
China con los demócratas tendían a normalizarse pero no sin pasar antes por su
pequeño calvario. Obama parecía ver a China como un competidor del que debía
ocuparse. No pocos pensaban que la relación podría complicarse, especialmente si,
como se pensaba, el modelo americano reposaba de nuevo en el liderazgo “moral”
reivindicado por Obama. En la ceremonia de toma de posesión en el Capitolio, la
televisión china censuraba algunas partes del discurso de Obama, omitiendo los
pasajes políticamente sensibles relativos a la disidencia o a la equiparación entre
fascismo y comunismo.
En su equipo sobresalen dos figuras de interés para Beijing: el nuevo consejero para
Asia del National Security Council, Jeffrey Bader, especialista en China, quien
considera que ésta debe ser la prioridad de la nueva administración, con fama de no
ser belicoso; y Kurt Campbell, secretario de Estado adjunto para Asia oriental, firme
defensor de la Taiwan Relations Act y fino observador del desarrollo militar chino.
Los primeros gestos
A los dos días de la toma de posesión de Obama, la divisa y el enorme excedente
comercial de China, primer socio de EEUU, motivaron un primer asalto crítico por
parte del secretario del Tesoro, Timothy Geithner, quien acusó a China de “manipular
su divisa” con el objeto de apoyar artificialmente sus exportaciones. El yuan,
recordaban desde Beijing, se apreció un 20% en relación al dólar desde 2005. No
obstante, la polémica, ya habitual en el lenguaje bilateral, se eclipsó enseguida.
La visita de Hillary Clinton a Beijing entre el 20 y 22 de febrero, cerrando su primera
gira por Asia (Cora, Japón, Indonesia), dejó las cosas en su sitio: la alternancia en
Washington no supondrá retrocesos en la política bilateral y los cambios se orientarán
en una dirección positiva. La secretaria de Estado, consciente de que la
interdependencia de las dos economías les obliga a colaborar, llamó a un diálogo más
amplio entre las partes, superador del límite estricto de lo comercial, reuniendo
esfuerzos en la lucha contra las pandemias, contra el cambio climático o en materia de
seguridad regional. En paralelo, el discurso en materia de derechos humanos fue
especialmente “blando”, asegurando que las diferencias en este aspecto no pueden
dañar la relación en su conjunto. Receptiva, China reiteró su disposición a mantener el
diálogo bilateral en esta materia, aunque “sobre la base del respeto mutuo y la no
interferencia en los asuntos del otro”. Clinton habló de una “nueva era de cooperación
positiva”. ¿Sería de otra forma sin la crisis financiera internacional? Sin duda, la crisis
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exige serenidad en la relación con China y fuerza el interés por el entendimiento. Sin
embargo, la constatación del imparable auge chino y su impacto en Asia y en el
mundo obliga a la Administración estadounidense a conceder una añadida importancia
a China que se mantendrá una vez la crisis se haya superado.
La visita de H. Clinton marcó, pues, un punto de inflexión, señalando el rumbo de la
nueva Administración que pondría el acento en la cooperación para afrontar los
desafíos comunes, poniendo fin a un brevísimo tiempo de “observación” en el que
Beijing asistía con prudencia al desarrollo de los acontecimientos. Obama quiere
“profundizar y ampliar” las relaciones, dijo su secretaria de Estado. Y así, finalmente,
pese a lo complicado de la agenda bilateral (yuan, déficit comercial, propiedad
intelectual, etc.) y a la tradicional desconfianza que suscitan en el país oriental los
gobiernos demócratas, va camino de confirmarse que Obama puede llegar a ser,
incluso, mejor “amigo de China” que Bush quien, a pesar de algunos desaires
(recepción al Dalai Lama, por ejemplo), puede decirse que procuró evitar siempre la
confrontación abierta con China (incluso asistió a la ceremonia de apertura de los
JJOO en agosto de 2008).
El nuevo tono de la relación bilateral parece dejar definitivamente atrás los más
delicados episodios de tiempos recientes (bombardeo de la embajada china en
Belgrado en 1999 o el incidente con el avión espía en Hainan en 2001), cercenando
toda posibilidad de vuelta a la crispación de otrora, en consonancia con la asunción
compartida de que la suya es “una de las relaciones más importantes en el mundo del
siglo XXI”, como señaló Hu Jintao.
Cita en la crisis
La interdependencia es el signo que mejor describe, en lo económico, las relaciones
entre ambos países. La balanza comercial de EEUU cerró 2008 con un déficit de 677
mil millones de dólares, de los cuales, el 40% (226 mil millones) es directamente
imputable a China. El volumen comercial entre los dos países creció en 2008 un
10,5%, alcanzando los 333.700 millones de dólares. El comercio bilateral entre China
y EEUU alcanzó en los nueve primeros meses del año la cifra de 11.870 millones de
dólares. En septiembre de 2008, China reemplazaba a Japón como principal poseedor
de deuda del Tesoro de EEUU, con un volumen superior a los 585.000 millones de
dólares. Durante la visita de febrero, Hillary instó a China, su primer acreedor, a
seguir comprando bonos del Tesoro para financiar el relanzamiento de la economía
estadounidense. China, por su parte, mostró la debida comprensión renunciando a
poner en práctica cambios drásticos ya que también precisa proteger sus gigantescas
reservas de dólares.
China es comprensiva, no desea la confrontación, pero eso no significa que acepte con
resignación y en silencio las diferencias que pudieran existir en el ámbito que
precisamente más puede aproximarles, el económico. El primer ministro Wen Jiabao,
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por ejemplo, acusó directamente a EEUU de ser el responsable de la actual crisis que
vive el mundo. Por otra parte, la voluntad de colaborar en la búsqueda de salidas a la
crisis, no oculta su mayor inquietud, la afirmación de las tendencias proteccionistas
(Buy American) en Washington, muchas de ellas contenidas en el propio plan de
relanzamiento promovido por Obama. Este programa, por ejemplo, privilegia la
compra de acero, hierro y bienes manufacturados de producción nacional en los
proyectos de infraestructura financiados con cargo al erario público, lo que puede
tener un impacto muy negativo en China que depende, en buena medida, del consumo
estadounidense para mantener el ritmo de sus exportaciones.
En el Foro de Cooperación para el Intercambio y la Inversión, celebrado en Chicago
en abril de 2009, China revalidaba su compromiso para ayudar a equilibrar las
relaciones comerciales, invirtiendo en maquinaria, productos electrónicos y
tecnologías ambientales. En esos mismos días, el Ministerio de Comercio mostraba su
preocupación por las investigaciones de EEUU sobre los tubos de acero importados
de China que se utilizan en la perforación y extracción de gas y petróleo. Los tubos de
acero son el principal producto de exportación de la siderurgia china a EEUU.
También se iniciaron investigaciones sobre las llantas de producción china. En
respuesta, China daba pasos en septiembre para gravar los componentes de automóvil
y la carne de pollo procedente de EEUU. Mientras, el anuncio de compra de la marca
de vehículos todo terreno Hummer, del grupo General Motors, por la compañía
Tengzhong, de Sichuan, parece haberse malogrado después de un gran debate interno
en China.
En ese contexto de un irrefrenable impulso del proteccionismo estadounidense,
Beijing acusa a Obama de sacrificar los intereses de China para llevar a cabo su
política. Y advierte: “La China de hoy no es la de otrora. Tiene poder suficiente y es
capaz de hacer pagar su precio a aquellos que desprecian sus intereses a cambio de
votos en las elecciones” (4).
A finales de octubre y con la mirada puesta en allanar el camino a la visita de Obama,
se reunieron en Hangzhou delegaciones de ambos países para hablar de las relaciones
comerciales. Este mecanismo de consultas, fundado en 1983, es el llamado a resolver
las disputas y crear oportunidades. En el hermoso entorno de Hangzhou, ambas partes
se comprometieron a no adoptar nuevas medidas de protección comercial. Pero solo
habían transcurrido unos días cuando el Departamento de Comercio de Estados
Unidos anunciaba el establecimiento de aranceles compensatorios preliminares para
las importaciones de plataformas de acero procedentes de China. (5)
Así pues, el diálogo se fortalece, pero a los tradicionales problemas de la agenda
económica se suman otros nuevos, que no tendrán fácil solución.
En el orden político, es importante hacer notar como China interpreta que la crisis
evidencia la pérdida de vigor del modelo de EEUU frente a su creciente superioridad.
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Ese modelo ha perdido fuerza. China dice haber perdido toda la confianza en el
sistema monetario y económico de Occidente y ya no quiere seguir ese modelo (6). La
mirada hacia Occidente, que ha predominado durante más de un siglo en la cultura
china, está experimentando un cambio trascendental que ahondará en la
profundización y actualización de su singularidad más tradicional.
No cabe por ello imaginar que ahora China pueda o quiera someterse a la presión
norteamericana en materia de política de tasa de cambio o en dominios similares
donde están en juego sus intereses más esenciales. Y menos en plena crisis, aunque no
lo descarte del todo a futuro. La presente coyuntura refuerza el camino de la
independencia en China, ya demasiado poderosa para que se le pueda imponer como
debe comportarse. El culto inquebrantable de China a Occidente se ha acabado. La
crisis tiene, pues, una lectura política interna en China de gran alcance.
Defender el diálogo
El diálogo en materia de defensa entre China y EEUU se inició en 1997, abarcando
tanto los desafíos regionales y mundiales como la seguridad y la cooperación entre los
dos ejércitos. Pero la desconfianza entre ambos es especialmente apreciable, lo que ha
motivado numerosos altibajos. De hecho, desde octubre de 2008, los contactos
estaban totalmente suspendidos debido al anuncio de una nueva venta de armas por
valor de 6.500 millones de dólares, la mayor desde 1982, a Taiwán. Los lazos
militares entre Washington y Taipei es uno de los puntos de discordia más importantes
en la relación bilateral, aunque no el único.
Las acusaciones respecto al incremento del gasto en defensa (China recuerda que sus
gastos representan el 1,4% del PIB, frente al 4,6% de EEUU y más del 2% de Francia
y Reino Unido, según recoge en su libro blanco de la Defensa 2008); la falta de
transparencia de sus programas militares; los incidentes entre barcos de pesca,
submarinos, etc., de nacionalidad china con barcos de la Armada estadounidense que,
supuestamente, invaden la zona económica especial del Mar de China meridional, dan
cuenta del enrarecido ambiente que connota las relaciones militares. El comandante
de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico, el almirante Timothy Keating, ha
acusado recientemente a China de “comportamiento agresivo”. (7)
Asimismo, el Pentágono acusa a China de promover tecnologías nucleares, espaciales
y cibernéticas que tienen profundas implicaciones regionales en Asia-Pacifico. Así se
declara en un informe del Pentágono sobre sus capacidades militares, dado a conocer
el 25 de marzo último, que fue rechazado por China calificándolo de “una grosera
deformación de la realidad”. El pasado 23 de octubre, China rechazaba otro informe
de EEUU que la acusa de desarrollar capacidades de guerras cibernéticas contra
objetivos estadounidenses.
Al poco tiempo de la visita de Hillary Clinton se produjo un primer contacto en
5

materia de defensa, pero no sería hasta el establecimiento del Diálogo Económico y
Estratégico (DEE) que la reanudación de relaciones recibiría el impulso decisivo. El
20 de agosto, George Cassey se convirtió en el primer jefe del Estado Mayor de
EEUU en visitar China desde 1997. El 30 de octubre, el portaaviones nuclear George
Washington hizo su primera escala en el puerto de Hong Kong.
No hay un buen mecanismo para resolver los malentendidos, dicen ambas partes. La
visita de Xu Caihou, vicepresidente de la Comisión Militar Central en octubre a
Washington, el oficial chino de más alto rango que visita EEUU en los últimos años,
debía servir para establecerlo. Xu apeló a romper el ciclo de una “relación
intermitente” entre los dos ejércitos, fomentando un impulso estable con más
intercambios de visitas, más cooperación, y el fortalecimiento de las consultas.
Taiwán (sin encontrar soluciones a esto no será posible una relación militar bilateral
estable y saludable, dijo Xu) y la intrusión de aeronaves y barcos estadounidenses en
la zona económica exclusiva de China, la modificación de la legislación de EEUU que
restringe los intercambios militares bilaterales y la falta de confianza estratégica que
se refleja a cada paso en el lenguaje utilizado en los informes oficiales, son los
asuntos más espinosos. China, por otra parte, dice no tener interés en el diálogo sobre
la estrategia nuclear. Hace tres años rechazó una invitación de EEUU para un diálogo
sobre las armas nucleares.
Xu se convirtió en el primer alto oficial militar de China que visitó el Comando
Estratégico estadounidense, además de numerosas bases militares. También mantuvo
importantes encuentros con numerosas personalidades civiles y militares y alcanzó
algunos progresos concretos en la promoción de visitas y de intercambios, así como
en la cooperación en diferentes áreas. Su mensaje fue claro: EEUU debe tener en
cuenta los “intereses vitales”. Y el primero de ellos, Taiwán.
Solo el poder puede proteger la paz, declaraba Xu Qiliang, número uno del ejército
del Aire, con motivo del 60 aniversario de la creación de la aviación militar china,
señalando también que es históricamente inevitable la militarización del espacio (en
enero de 2007 China ensayó un arma antisatélite). El esfuerzo chino en materia de
defensa proseguirá. Es una de las cuatro modernizaciones asociadas a la política de
reforma y apertura y aspecto esencial para la preservación de su soberanía y la
proyección de poder del gigante oriental.
Sin duda, el reto más importante de esta visita de Obama es la mejora de las
relaciones entre los respectivos ejércitos. (8)
El DEE
A finales de julio se llevó a cabo el primer dialogo estratégico y económico entre
EEUU y China, un nuevo mecanismo llamado a ampliar y encauzar los contactos. El
DEE estableció ese nuevo marco y supuso la mayor reunión de funcionarios de alto
6

nivel entre los dos países para tratar una gama de asuntos sin precedentes, con la
promesa de reforzar la cooperación en asuntos regionales e internacionales.
En el DEE intervino el presidente Obama, pero no asistió Hu Jintao, enfrascado en la
crisis de Xinjiang que le había obligado a regresar anticipadamente de Italia. Dai
Bingguo, responsable de la estrategia de política exterior china y hombre de confianza
de Hu Jintao, asumió el liderazgo de la delegación china. La cumbre sirvió para que
las respectivas elites tomaran contacto directo y personal, asumiendo unánimemente
que todos “navegan en la misma barca” y que deben cooperar para hacer frente a las
tempestades del presente. La relevancia del factor económico fue evidente. En el DEE,
China se comprometió a abrir el mercado de servicios y a ampliar las áreas y canales
para la inversión privada. En 2010 los vuelos directos entre China y EEUU sumarán
249.
La apertura de este DEE evidenció un enriquecimiento notable de las estructuras de
diálogo bilateral. Permitirá visibilizar al completo la coyuntura en todas sus
manifestaciones, tomando el pulso a las relaciones sino-estadounidenses sin perder de
vista el horizonte. No obstante, deberá acreditar su utilidad para resolver los puntos de
fricción que ensombrecen sus relaciones, gestionando el complejo equilibrio que se
deriva de la reivindicación de unos intereses no siempre fáciles de conciliar.
Los derechos humanos
Sin duda, es este, tradicionalmente, uno de los asuntos más espinosos y al que más se
recurre para cuestionar la imagen de China en el mundo. Beijing publicó un primer
Plan nacional sobre Derechos Humanos (2009-2010) en abril de este año. Sus
quebraderos de cabeza se centran en su respeto general, la libertad religiosa o la
situación de las nacionalidades minoritarias, aspectos que integran buena parte de las
críticas de algunos países y de organizaciones no gubernamentales
A la vista del anuncio de Obama de proceder al cierre de la prisión de Guantánamo,
Beijing reclamó la repatriación de los presuntos terroristas chinos (17 uigures)
recluidos en ella, antes de su envío a un tercer país. Obama negó la posibilidad de
entregarlos a China quien, por otra parte, saludó la moderación de Washington
durante la grave crisis de Urumqi de comienzos de julio. Los presos acabarán en la
isla de Palau. A finales de agosto, EEUU reclamaba a China que no la tomara con los
familiares de Rebiya Kaader en represalia por su supuesta implicación en los graves
disturbios ocurridos en la capital de Xinjiang. En el DEE, China reclamó a EEUU que
actúe para prevenir actividades separatistas en su territorio, en relación al apoyo
prestado tanto a la causa tibetana como al Congreso Mundial Uigur.
En cuanto a la libertad religiosa, otro frente abierto al que Washington concede
prioridad, China rechaza de forma tajante los informes de EEUU que denuncian las
insuficiencias que caracterizan el reconocimiento del derecho a la práctica de estas
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creencias. Además, Beijing ha reiterado su oposición a un posible encuentro entre
Obama y el Dalai Lama después de que algunos consejeros de Obama se reunieran en
India con el Dalai. De visita en Washington a primeros de octubre, por primera vez en
18 años, el Dalai no fue recibido por el presidente de EEUU, se dice, que a la espera
de que pase la cumbre de noviembre con China. Por su parte, Hillary Clinton nombró
una coordinadora especial para Tibet, María Otero, subsecretaria de Estado encargada
de la promoción de la democracia. Lo hizo el día en que Beijing celebraba el 60
aniversario de la fundación de la República Popular China. También ese mismo día el
Congreso reclamaba la liberación de Liu Xiaobo, coautor de la Carta 08.
El tira y afloja en esta cuestión, inmerso en un inevitable diálogo de sordos,
difícilmente podrá alterar el ritmo de las concesiones chinas, destinadas a reducir las
aristas en un tema que sabe dañino para su imagen pero en el que no puede introducir
cambios sustanciales en cuanto no se opere una transformación significativa del
sistema político, cuestión que, por el momento, no figura en la agenda. En cualquier
caso, pese a las críticas y desmentidos, lo que parece claro es que estas diferencias en
ningún caso pondrán en peligro los avances en otras materias y que esas mejoras, de
producirse, pueden inducir a EEUU a bajar el tono de la crítica, salvo cuando los
imperativos de la política interna exijan lo contrario.
El debate sobre el futuro del dólar y la internacionalización del yuan
El dólar es la principal forma de pago en el comercio internacional y la principal
moneda de reserva global. Para mantener su liderazgo, EEUU debe garantizar la
solvencia de su sistema, y eso ha fallado, dice China. Dicha irresponsabilidad se
agrava con la apuesta por el proteccionismo. La pluralización de las monedas de
reserva de una gran cantidad de países y el desarrollo de divisas regionales expresan
las dudas que abriga el futuro del dólar.
La revisión del sistema monetario internacional ha sido planteada por China y
también por Rusia. Beijing, y no solo, considera que las carencias de la divisa
estadounidense están en el origen de la crisis, y apela a la adopción de una nueva
moneda de reserva internacional que reemplace al dólar, en un sistema colocado bajo
la égida del FMI mediante los derechos especiales de giro, una moneda de reserva
supranacional.
La política de expansión monetaria de EEUU ha recibido duras críticas en China,
quien quiere evitar que caiga el valor de sus reservas en esta moneda. Esta insistencia
se recrudeció en vísperas de la reunión del G-20 celebrada en abril en Londres a
instancias del propio presidente del Banco Popular chino. EEUU es hostil a la idea:
nada se hará que pueda debilitar el dólar. El primer ministro Wen Jiabao reiteró su
inquietud a EEUU por su deuda. Durante la sesión anual de la APN fue muy explícito,
indicando su voluntad de ayudar a sostenerlo, pero exigiendo garantías. Al tener más
de 800 mil millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, China, que
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considera una debilidad estructural esta dependencia del dólar, está muy expuesta a
los problemas de la economía estadounidense y ansía proteger el valor de sus
inversiones. Aún interesándole su sostenimiento, a medio plazo reivindica una
reforma del sistema que le pueda permitir corregir esa vulnerabilidad.
En paralelo, China ha dado algunos pequeños pasos para internacionalizar su moneda,
con varios proyectos piloto en Shanghai y Guangdong-Hong Kong y en la zona
ANSEA-Guangxi-Yunnan, relacionados con el comercio transfronterizo. Los bancos
centrales de Malasia, Corea del Sur y Camboya han incluido el yuan como una de sus
reservas monetarias. En Vietnam, Myanmar, Rusia o Corea del Norte se acepta el
yuan en algunos sectores, especialmente los relacionados con el turismo, todo lo cual
es parte de una estrategia en ciernes para lograr una mayor presencia del yuan en la
economía mundial. El presidente Lula propuso que los intercambios entre ambos
países se realicen en las monedas locales, evitando el dólar.
La reivindicación china no es inmediata ni se plantea como un ultimátum, pero a
medida que su capacidad económica y financiera se fortalezca y el yuan se
internacionalice más, se harán sentir los efectos sobre el dólar y EEUU tendrá serias
dificultades para evitarlo.
La seguridad regional
Los problemas ligados a la seguridad regional son de gran interés para ambos países y
constituyen uno de los núcleos centrales de sus respectivas agendas. La idea de una
cooperación reforzada parece abrirse camino también en este ámbito, si bien
rechazando cualquier hipótesis, que ha gozado de cierto predicamento, de reparto de
áreas de influencia. En tal sentido, China ha desmentido las informaciones según las
cuales habría llegado a un acuerdo para hacerse cargo de la seguridad del Pacífico
oriental mientras que EEUU se concentraría en el Pacifico occidental, calificando
dichos asertos de mera especulación sin fundamento.
La desnuclearización de la península coreana o el problema de Taiwán, las tensiones
en el Mar de China meridional, etc., configuran una agenda delicada en la que no todo
serán coincidencias. No obstante, son posibles algunos avances parciales como se
constató en el diálogo realizado a finales de junio entre altos responsables militares de
ambos países que debatieron el problema norcoreano en las primeras consultas
bilaterales en materia de defensa desde diciembre de 2007.
La persistencia de diferencias en el contencioso iraní, por otra parte, quedó de
manifiesto una vez más con las condenas de Beijing a las sanciones impuestas por
EEUU a una compañía china que supuestamente apoyó los programas nucleares de
Irán.
El debate estratégico
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La América de Obama quiere retomar el liderazgo mundial, pero China no puede
seguir admitiendo sin más que el mundo gira en torno a EEUU. Ha comenzado una
nueva era y se apreciará, en primer lugar, en la creciente firmeza con la que defenderá
sus puntos de vista en temas sensibles o simbólicos, ya hablemos de derechos
humanos, Tibet o Xinjiang. La pugna, más o menos soterrada, entre los dos, no ha
hecho más que empezar. La misma visita de Hillary Clinton a Beijing, que dio inicio a
este nuevo rumbo, evidenció también, en su gira previa, la disposición de Washington
a retornar con empeño al sudeste Asiático, con el evidente propósito de afirmar sus
intereses estratégicos en la zona frente a China. ¿Será capaz EEUU de atender tantos
frentes a la vez? Mientras a EEUU le preocupa mantener y reforzar su influencia
global, China dirige su mirada a regiones como África o América Latina, donde su
combinación de economía y diplomacia le granjea, por el momento, excelentes
resultados.
Un informe del CSIS (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales) de
Washington, donde conferenció el general Xu Caihou durante su reciente visita,
proponía en marzo, en un informe titulado “Poder inteligente en las relaciones
EEUU-China”, una relación mas cooperativa y la reducción de las tensiones mutuas,
defendiendo una concepción más amplia para avanzar en el bien global y sugiriendo
la construcción de un “nuevo marco estratégico para las relaciones de cooperación”.
Empujar a China por la senda de la cooperación con EEUU es el rumbo fijado por la
Casa Blanca. Una palanca es el diálogo, otra, la formalización de alianzas que pueden
desatar algunas tensiones. Para China, por ejemplo, la alianza militar entre EEUU e
India es una pesadilla estratégica que supone un gran cambio geopolítico, al que se
suma el entendimiento con Japón y Australia, formando una tenaza difícil de esquivar.
Para evitar que esa percepción se traduzca en una desconfianza paralizante, EEUU se
cuidará de desactivar aquellos aspectos de la relación con India que puedan afectar
seriamente los intereses de China.
¿Un sistema, dos países?
Así aventura Thomas Friedman un futuro en el que China y EEUU puedan gestionar
el sistema global. Pero China dice no estar de acuerdo y recuerda que lo suyo es el
“socialismo con peculiaridades propias” (9). Las actuales diferencias políticas están
claras ¿y las económicas? El debate está abierto y hay quienes defienden, también en
China, la idea de una progresiva reducción del peso de los activos públicos en las
empresas estatales chinas, hoy principal fuente del poder económico del PCCh,
incentivando una aceleración de la homologación estructural de los modelos. La
diferencia se reduciría al problema de la distribución, apostando China, desde el punto
de vista político-ideológico, por la reducción de las disparidades y la justicia social,
elementos que caracterizarían residualmente su “socialismo”.
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Por otra parte, descalificando la tesis de un G-2, China reitera su apego a la
multipolaridad y el multilateralismo y el rechazo de cualquier forma de condominio
global.
Respecto a EEUU, a China le preocupa, sobre todo, la propuesta de una alianza de
países democráticos de Asia (entre Japón, India, Australia), el apoyo a los
movimientos que considera desestabilizadores de Asia central, que puede hacer en
Taiwán, la presencia de la VII Flota y de los barcos espía en el Mar de China
meridional, etc. Todos ellos tienen enjundia suficiente para complicar el calado y
alcance del presente diálogo y exigirá sacrificios sinceros de ambas partes.
Hay quien compara las relaciones entre EEUU y China como las existentes entre
Inglaterra y EEUU hace 100 años. La hegemonía se invirtió, pero la alianza se
estrechó. El emergente EEUU de entonces bien pudiera equivaler a la China de hoy.
La crisis del 29 podría ser el equivalente de la crisis de 2008. La II GM bien pudiera
ser Afganistán y el ingente esfuerzo desarrollado en la lucha contra el terrorismo. Pero
lo que separa a ambos es aún mucho más inmenso que todo un oceáno Atlántico: la
inexistencia de una comunidad de valores que le de sustento.
China y EEUU van a colaborar en determinados temas, muy especialmente en el
orden climático (a mediados de julio se anunciaba la creación de un centro conjunto
de investigación en energía limpia, fruto del dialogo energético entre ambas partes),
en energía y en otros planos. Esa colaboración viene impuesta por la lógica que
imponen los imperativos del desarrollo y define esferas de coincidencia, no exentas de
discrepancia, que pueden acercar un lenguaje y políticas comunes.
Pero entre los dos países existen grandes diferencias culturales y tienen sistemas
sociales y políticos muy distintos. China no admitirá que EEUU le imponga las reglas
de su democracia o que mediante ONGDs impulse cambios por la fuerza. Sus
discrepancias son profundas y afectan a temas de calado, incluso en la concepción del
terrorismo (sin poner en cuestión su condena ni la lucha contra el), cuando se ponen
de manifiesto las diferentes percepciones en cuanto al discernimiento de las causas. A
China le importa, ante todo, preservar su sistema, la integridad territorial y la
estabilidad social. Lo dijo bien claro Dai Bingguo en el DEE.
.
La desconfianza reciproca persiste alimentada por una rivalidad estratégica global. En
el informe Estrategia de Inteligencia Nacional 2009, dado a conocer en septiembre, se
dice que China, Rusia, Irán y Corea del Norte son los cuatro principales países que
desafían los intereses de EEUU. Este informe es elaborado por la Oficina del Director
de Inteligencia Nacional, un programa en el que participan las 16 agencias de
inteligencia estadounidenses. Describe a China como un país muy agresivo en el
cibermundo y un reto para EEUU.
El principal desafío para ambos consiste en desarrollar una “confianza estratégica”.
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Sus relaciones gozan de prioridad para ambas partes. Es una relación que va más allá
de lo bilateral y tiene clara incidencia en lo global. China no muestra ambiciones
hegemónicas ni ansía exportar su modelo político, pero la satisfacción de su objetivo
modernizador le exigirá una presencia cada vez más destacada en el mundo,
consciente de que la simple inhibición es una alternativa que puede dañar gravemente
sus intereses y afectar a su estabilidad. Ello sugiere redefinir el perfil, las
manifestaciones y los límites de su política exterior, un proceso que se verá muy
influido por la capacidad para establecer un modus vivendi aceptable con EEUU y los
debates internos que ello pueda generar en la propia cúpula china.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.
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