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Resumen: China ha venido promoviendo activamente un orden económico internacional
cónsono con sus intereses. Paso a paso, pero con impresionante consistencia de propósito,
dicho país está dando forma a una globalización paralela susceptible de debilitar fuertemente
al orden económico dominado por Occidente. De manera simultánea a lo anterior comienza a
vislumbrarse el surgimiento de un ordenamiento geopolítico de proyección global, a
contracorriente de los Estados Unidos. La confluencia China-Rusia resulta la fuerza motriz de
este proceso y, al igual que en el caso anterior, la razón de fondo se vincula a la arrogancia
occidental en relación a las sensibilidades y aspiraciones de estos dos países. Esta dualidad
político-económica es susceptible de generar una importante fuerza de arrastre en el mundo
en desarrollo, dada la gran influencia ejercida por China sobre una parte significativa de éste.
En este contexto, la postura que pudiese llegar a asumir los países de América Latina y el
Caribe, región históricamente considerada por Estados Unidos como su “patio trasero”,
resultaría particularmente significativa.
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China ha venido promoviendo activamente un orden económico internacional
cónsono con sus intereses. Como punto de partida se encuentra el Banco de Desarrollo
Chino, el cual por si sólo se ha transformado en una poderosa herramienta financiera
alternativa a las multilaterales financieras controladas por Occidente. Únicamente en América
Latina dicha institución ha prestado más que el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) juntos.
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Un orden económico internacional “sino céntrico”
En 2014 se creó, por su parte, el Nuevo Banco de Desarrollo o Banco de Desarrollo
de los BRICS, acrónimo que refiere a Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, con sede en
Shanghái (China). El mismo cuenta con un capital inicial de 50 millardos de dólares, llamado
a duplicarse en los próximos años. De manera paralela a la institución anterior, los países
integrantes del grupo de los BRICS crearon el Acuerdo de Reserva de Contingencia, con un
capital inicial de 100 millardos de dólares. Para este último, China comprometió 41 millardos
de dólares, cantidad sustancialmente superior a los 18 millardos con los que contribuyen
Rusia, India y Brasil y los 5 millardos que aportará África del Sur. En ambos casos, la
preeminencia económica de China resulta clara.
En este mismo sentido, pero dentro de su ámbito continental, China está adelantando
la creación de un Banco de Inversiones de Infraestructuras Asiático, para el cual ha
comprometido 100 millardos de dólares, y un Fondo de Infraestructuras de la Ruta de la
Seda, para el cual ha ofrecido 40 millardos de dólares. Ambos se inscriben dentro de su
iniciativa de un “Cinturón y un Camino”, cuyo objetivo es promover la interconectividad y
los lazos económicos de China dentro de Asia.
China también ha proyectado su influencia económica hacia las distintas regiones de
la cual es parte por vía de instituciones y mecanismos, como la Organización de Cooperación
de Shanghái, el Área de Libre Comercio del Este de Asia y la Asociación Económica
Regional Integral. En el marco de la última Cumbre del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (Asian Pacific Economic Cooperation, APEC), China empujó con buen éxito la
iniciativa de un Área de Libre Comercio del Asia Pacífico, la cual va a contracorriente de la
Asociación TransPacífica impulsada por Estados Unidos.
De igual manera, pero ya dentro de un ámbito financiero global, China se mueve en
dos direcciones. De un lado hacia la internacionalización de su moneda, el yuan, y del otro
hacia el posicionamiento de Shanghái como principal centro financiero de Asia. En relación a
lo primero, está buscando atar, en la medida de lo posible, el uso de su signo monetario a su
extensa red de comercio internacional, la cual constituye la mayor del mundo. De acuerdo a
la plataforma comercial EBS, en 2014 el yuan fue una de las cinco divisas más utilizadas del
mundo, lo cual podría aumentar este año si, como se espera, el Fondo Monetario
Internacional endorsara a dicho signo monetario como divisa de reserva global
conjuntamente con el dólar y el euro(i). En función de lo segundo creó la Zona de Libre
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Comercio de Shanghái en 2013, a los efectos de experimentar con la liberación de tasas de
interés, eliminación de controles de capital y acceso extranjero a los mercados de capitales
chinos.
Paso a paso, pero con impresionante consistencia de propósito, la República Popular
China está dando forma a una globalización paralela susceptible de debilitar fuertemente al
orden económico dominado por Occidente. Las razones de esta nueva realidad en ascenso
derivan tanto de sus prioridades de política exterior como de la necesidad de responder a la
negativa occidental a cederle espacios en el ámbito del multilateralismo económico.
Expresión de lo primero serían algunas de las siguientes nociones prescriptivas
definidas por el Presidente Xi Jinping en materia internacional: a) una “aproximación
diplomática distintiva cónsona con el papel de China como gran país”, planteamiento que
implicaría dejar atrás la estrategia de Deng Xiaoping de “esconder las propias fortalezas y
ganar tiempo”; b) una mayor interdependencia de China con el mundo y un “nuevo tipo” de
relaciones internacionales que enfatice “la paz, el desarrollo y la cooperación ganar-ganar”;
c) un “sueño Asia-Pacifico”, dentro del cual China juegue un papel económico preponderante
dentro de esa región; d) un concepto de seguridad de “Asia para los asiáticos” de acuerdo al
cual “los pueblos de Asia puedan dirigir los asuntos de Asia, resolver los problemas de Asia y
garantizar la seguridad de Asia”(ii).
En relación a lo segundo se encuentra la necesidad de obtener un posicionamiento
internacional que le permita superar el rechazo occidental a ocupar un espacio cónsono a su
fortaleza económica. En 2014, y tal como lo confirmó oficialmente el FMI, el Producto
Interior Bruto (PIB) de China medido en poder de paridad de compra sobrepasó al de Estados
Unidos, haciendo de ese país la primera economía del mundo. En efecto, frente a los 17,4
billones de dólares que constituyen el PIB estadounidense, China se presenta con 17,6
billones. Sin embargo el poder de voto de este último en el FMI es de apenas 3,8%, frente a
un 17,9% para Estados Unidos. Atrincherándose en viejos privilegios, Estados Unidos y sus
socios europeos se han negado a reconocer la nueva correlación de fuerzas económicas en el
mundo. Ello quedó claramente reflejado en el momento álgido de la crisis de la Eurozona, en
noviembre del 2011.
En aquella ocasión, China ofreció 100 millardos de dólares para ayudar a solventar la
misma, a cambio de que la Unión Europea la apoyara en obtener una mayor presencia e
influencia en el FMI. Esta propuesta chocó con una rotunda negativa europea, tal como
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explicaron Benjamin Lim y Nick Edwards, corresponsales de Reuters en Pekín: “Fuentes en
Pekín señalan que está opción fue abruptamente rechazada tan pronto como los políticos
europeos comprendieron que la misma estaba supeditada a que China obtuviese una mayor
participación en la toma de decisiones políticas al interior del FMI y a que su moneda fuese
incluida en los derechos especiales de giro de dicha organización”(iii).
Hace unos años, Daniel Drezner escribía: “Si no se hace que China e India se sientan
bienvenidos al interior de las instituciones internacionales, ellas pueden terminar creando
nuevas instituciones y dejar a Estados Unidos mirando a las mismas desde afuera. Las
instituciones globales dejan de resultar apropiadas cuando la distribución del poder de
decisión al interior de éstas deja de corresponderse con la distribución real de poder”.(iv)
La verdad de perogrullo expresada en la frase anterior no fue tomada en cuenta por
Occidente y, como bien advertía Drezner, Estados Unidos y sus socios europeos comienzan a
mirar desde afuera a un nuevo orden económico del que no son parte.
Desde luego no serán pocos los analistas occidentales que argumenten que China no
está en capacidad de liderar un orden económico internacional alternativo, en la medida en
que su propio crecimiento económico comienza a desinflarse. Este último planteamiento no
resulta nuevo. Desde hace veinte años, los economistas occidentales vienen advirtiendo sobre
el colapso inminente del modelo económico chino.

¿El ocaso del crecimiento económico chino?
En un artículo publicado en Forbes el 23 de febrero de 2014, Eamonn Figngleton
enumeraba muchas de estas predicciones fallidas y hoy risibles. Sin embargo, y a pesar de
que la economía china desmiente una y otra vez a estas voces de Casandra, la consistencia de
propósito de quienes ven el fin del crecimiento de esa economía a la vuelta de la esquina,
resulta sorprendente. Lant Pritchett, académico de Harvard, y Larry Summers, ex Secretario
del Tesoro estadounidense, se sumaron a esta tradición en un trabajo reciente.(v)
Lo novedoso del planteamiento de Pritchett y Summers fue que, a diferencia de los
anteriores basados en proyecciones, el suyo se sustentaba en el pasado. Es decir, en el análisis
de 28 “episodios de súper rápido crecimiento económico”, los cuales se caracterizaron por
tasas superiores al 6% anual. Según su conclusión, luego de ocho o más años de acelerada
expansión económica los 28 países estudiados revirtieron su crecimiento a un modesto
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promedio de alrededor de 2,1% al año. Ello los llevaba a afirmar que China dejará atrás su
ciclo expansivo en fecha próxima, para situarse en niveles modestos de crecimiento.
Así, sin más, cerraban el capítulo chino sin darse cuenta de que, si de precedentes se
trata, ya China los rompió todos. Su episodio de súper crecimiento económico lleva 35 años
continuos y, entre 1983 y 2013, la tasa promedio de éste alcanzó al 10,12%. La pregunta a
formularse entonces es la siguiente: ¿Por qué a los estadounidenses les resulta tan fácil hablar
del excepcionalismo de su país y tan difícil reconocer el ajeno?
Cierto, las tasas del orden del 10% de crecimiento quedaron en el pasado y lo que el
Presidente Xi Jinping ha llegado a calificar como el “nuevo normal” se sitúa en el orden del
7%. Sin embargo, es necesario mantener la perspectiva en relación a lo que ello significa,
dada la magnitud del actual PIB chino. Por un lado, un 7% de crecimiento en base a este
último resulta tres veces superior al crecimiento experimentado hace diez años, cuando las
tasas de crecimiento se encontraban en el 12%. Por otro lado, lo que este 7% adiciona
anualmente al PIB de China resulta superior a dos tercios de la totalidad del PIB de Indonesia
y a un tercio del de India.(vi)
Por lo demás, las razones por las cuales China puede tener largos años de importante
crecimiento económico por delante parecen sólidas. Entre ellas cabría mencionar las
siguientes:
Primero, el ambicioso proceso de urbanización y desarrollo de infraestructuras en
marcha. Si bien las zonas costeras del país alcanzaron ya su madurez económica, quedan aún
gigantescos espacios en sus regiones orientales, aptas para reproducir altas tasas de
crecimiento económico. Hacia ellos apuntan las estrategias de desarrollo urbano y de
infraestructuras, las cuales aspiran a trasladar a 340 millones de personas del campo a las
ciudades en las próximas dos décadas y media. Ello se traducirá en cientos de nuevas
ciudades, así como en una inmensa red de infraestructuras.(vii)
Segundo, la capacidad para desatar la inmensa fuerza contenida del consumo
doméstico. Al efecto existe una gran disparidad entre una de las tasas de ahorro doméstico
más altas del mundo, cercana al 40% del PIB, y una baja tasa de consumo privado: 36% de su
PIB frente a 70% en Estados Unidos. China se aproxima a lo que algunos analistas han
denominado como el “momento Henry Ford”, es decir, cuando los obreros pueden adquirir lo
que producen. Si el consumo pasara del 36% actual al objetivo oficial de 45%, 540 millardos
de dólares en bienes y servicios serían agregados a la economía de ese país. Más aún, para
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2020, China contará con una clase media de 700 millones de personas, equivalente al 48% de
su población total.(viii)
Tercero, el margen de crecimiento posible a partir del actual PIB per cápita. El
ingreso per cápita en China es de un quinto del estadounidense lo que lo coloca al nivel de
Japón en 1965, Taiwán en 1975 y Corea del Sur en 1977. Ello apareja dos consideraciones.
De un lado, dada la dimensión poblacional de China basta con que su ingreso per cápita sea
de un cuarto del de Estados Unidos para superar al PIB de ese país. De allí en adelante
quedará un muy amplio margen de crecimiento disponible. Del otro, a partir del punto en que
Pekín se encuentra actualmente, Japón, Taiwán y Corea del Sur disfrutaron de largos años de
crecimiento a altas tasas.(ix)
China se ha adentrado en una nueva fase de crecimiento, en el que lo cualitativo
prevalecerá por sobre lo meramente cuantitativo, como fue el caso hasta fecha reciente. Ello,
sin embargo, no significa en modo alguno que dejará atrás su ciclo expansivo para situarse en
niveles modestos de crecimiento. Así las cosas, el planteamiento de un nuevo ordenamiento
económico internacional alternativo, liderado por este país, debe ser tomado muy en serio.

Un orden geopolítico global alternativo

No obstante, junto a dicho ordenamiento económico pareciera estarse vislumbrando
también el surgimiento de un ordenamiento geopolítico mundial, que iría a contracorriente de
los intereses occidentales y, de manera particular, de los Estados Unidos. La confluencia
China-Rusia resulta la fuerza motriz de este proceso y, al igual que en el caso anterior, la
razón de fondo se vincularía a la prepotencia de Washington y de sus socios europeos en
relación a las sensibilidades y aspiraciones de estos dos países.
Para entender las claves de este proceso debemos situarnos primeramente en la
perspectiva rusa para de allí pasar a la china. En la óptica de Moscú, desde el colapso de la
Unión Soviética, el país se ha visto sometido a una larga sucesión de humillaciones a manos
de un Occidente arrogante.
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Primero vino el proceso de reconvertir a la economía rusa mediante la aplicación de
la terapia de choque propia del Consenso de Washington, lo cual condujo a la aparición de
una casta plutocrática y a una contracción dramática del gasto social que llevó a la pobreza a
20 millones de sus ciudadanos. Luego vino la negativa a convertir a la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en eje de la seguridad europea, tal como
insistentemente lo pedía Moscú. En su lugar no sólo se dejó a cargo de la seguridad europea a
una institución nacida y alimentada para adversar a Rusia, como lo era la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino que se procedió a una expansión sistemática de
ésta hacia el Este. Contraviniendo las garantías dadas a Mijaíl Gorbachov, se transformó al
vecindario de Rusia en una esfera de influencia ajena de naturaleza hostil. El componente de
seguridad anterior se vio complementado por lo que parecía ser su contraparte natural: la
onda expansiva de la Unión Europea hacia el Este.
El bombardeo a Belgrado y la ocupación de Serbia por parte de la OTAN (1999), así
como el posterior reconocimiento a la independencia de Kosovo (2008) por encima de las
objeciones y sensibilidades rusas, cayeron dentro de este mismo capítulo. El apoyo a las
denominadas “revoluciones de los colores” en Ucrania, Georgia y Kirguistán, dentro de la
llamada “Agenda de la Libertad” impulsada por Washington, también entró allí. En igual
sentido, Estados Unidos promovió la construcción de oleoductos y gasoductos entre los
Estados ribereños del Mar Caspio que formaron parte de la Unión Soviética y Europa. Se
trató de un proceso de altos costos económicos y en franco desafío de la geografía, cuyo
objetivo no fue otro que el de separar a dichos países de la esfera de influencia de Rusia y, a
la vez, disminuir la importancia de los hidrocarburos rusos. En varios de los mismos, por lo
demás, se estableció la presencia militar estadounidense.
De igual manera, Washington denunció el Tratado Anti Balístico Misilístico con
Moscú, propulsando un escudo anti misilístico en Polonia, Hungría y República Checa. En
ojos de Rusia, ello no buscaba otro propósito que el de conducir su armamento nuclear a una
manifiesta condición de minusvalía. Entre tanto se buscó socavar al Consejo de Seguridad de
la ONU, único espacio donde Moscú mantiene estatus paritario con Washington. Desde Irak
hasta Libia se han circunvalado o manipulado los mandatos del mismo, quitándole
significación al voto ruso. Durante dieciocho años, y hasta su admisión en 2012, Rusia luchó
por ser admitida a la Organización Mundial de Comercio, la más larga de las negociaciones
emprendidas por dicha organización. La razón de esta demora fueron las objeciones
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interpuestas por Washington en virtud de la Enmienda Jackson-Vanik contra Rusia, una
reliquia de la Guerra Fría apenas repelida en 2012.
Como bien ha señalado John Mearsheimer, reputado catedrático de la Universidad de
Chicago y máximo exponente de la escuela realista en política exterior: “El triple paquete
occidental de políticas –expansión de la OTAN, expansión de la Unión Europea y promoción
de la democracia- añadió gasolina a un fuego esperando para prenderse”.(x) A partir de los
antecedentes anteriores, Ucrania resultó un paso demasiado lejos por parte de Occidente.
La importancia geopolítica de ese país para Rusia es clara. Como bien señalaba el
académico venezolano Aníbal Romero: “Los rusos llevan en su memoria colectiva la marca
de tres invasiones: La de Napoleón en 1812, la del Káiser Prusiano en 1914 y la de Hitler en
1941. Sólo esta última les costó 20 millones de muertes. Para Rusia el ‘colchón’ territorial
en Ucrania es una cuestión fundamental”.(xi) Mearsheimer, ya citado, apunta en el mismo
sentido al señalar: “Las acciones de Putin deberían ser fáciles de comprender. Ucrania, una
inmensa extensión de tierra plana que fue atravesada por la Francia napoleónica, la
Alemania imperial y la Alemania nazi para atacar a Rusia, sirve como un Estado tapón de
inmensa importa estratégica para Rusia. Ningún líder ruso toleraría que una alianza militar
que hasta fecha reciente fue la enemiga mortal de Moscú se posicionara dentro de Ucrania.
Ninguno permanecería de brazos cruzados mientras Occidente ayuda a instalar a un
gobierno que esté determinado a integrar a Ucrania a Occidente. A Washington podrá no
gustarle la posición de Moscú, pero debería entender la lógica que la respalda. Esto es
geopolítica 101: las grandes potencias serán siempre sensitivas a las amenazas que rodean a
su territorio nacional”. (xii)
A lo anterior habría que añadir otras consideraciones. Primero, la presencia de una
fuerte etnia rusa en ese país, con particular referencia al Este y al Sur del mismo. Segundo, el
hecho de que Ucrania era parte fundamental del proyecto de Unión Euroasiática, prioridad de
la política exterior rusa. Tercero, la fuerza de la historia representada no sólo por una larga
coexistencia bajo la misma cobertura estatal sino por el hecho de que Rusia encuentra su
origen en el asentamiento de la tribu vikinga de los Rus en Kiev en 1169. Cuarto, a la
sustracción por las malas del aliado ucraniano se añadió la postura del régimen de Kiev frente
a la minoría de etnia rusa. Esto último merece mención especial.
Al respecto valdría la pena leer lo escrito por Stephen Cohen de la Universidad de
Princeton, el mayor especialista en Rusia dentro del “establishment” académico
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estadounidense: “Considerando lo anterior, pero sobre todo las profundas divisiones
históricas entre las regiones Este y Oeste del país –étnicas, lingüísticas, religiosas,
culturales, económicas y políticas- la rebelión en el Sudeste, centrada en la región industrial
de Donbass, no resultaba sorprendente. Como tampoco lo fueron las protestas que allí se
produjeron contra la manera inconstitucional (en efecto, se trató de un pronunciamiento) en
que el nuevo gobierno asumió el poder, así como contra el prospecto de discriminación
resultante de la súbita pérdida de representación política del Sudeste en la capital. Pero al
declarar una operación ‘anti-terrorista’ contra quienes protestaban, Kiev señaló su
intención de ‘destruirlos’ y no de negociar con ellos…Desde mayo, Kiev ha llevado a cabo
ataques sucesivos de artillería contra ciudades, impactando a edificios residenciales, centros
comerciales, parques, kindergártenes, hospitales e incluso orfanatos. Más y más zonas
urbanas lucen como zonas de guerra…Y, sin embargo, la Administración Obama ha
reaccionado con silencio y aún peor”.(xiii)
Las audaces acciones de Moscú en respuesta a lo que percibía como un
estrechamiento del cerco adelantado por Occidente generaron, a su vez, la imposición de
sucesivas sanciones por parte de Estados Unidos y de sus socios europeos. De lado y lado, las
apuestas se han ido elevando dando lugar a lo que los expertos denominan como una guerra
no lineal o de Primera Generación en Ucrania. El resultado de todo ello es que una nueva
“Guerra Fría” ha pasado a instalarse entre Rusia y Occidente. Ello ha empujado a la primera
hacia Asia y de manera muy particular hacia China. El objetivo natural de Moscú es el de
forjar una alianza estratégica con Pekín con miras a hacer causa común frente a la arrogancia
occidental y, de resultar posible, enlistar a esta capital en una política de bloque frente a
Washington y sus aliados europeos. La pregunta obvia al respecto es que tan sensible puede
resultar China a un planteamiento de tal naturaleza.
En la relación Rusia-China hay factores de convergencia y de divergencia. Entre los
primeros se encontrarían el énfasis común en la multipolaridad y el rechazo compartido a los
impulsos hegemónicos y a las camisas de fuerza geopolíticas provenientes de Occidente. A la
vez, mientras China es un consumidor voraz de energía, Rusia ocupa el primer lugar mundial
en reservas de gas, el segundo en carbón y el octavo en petróleo, siendo el mayor productor
global de gas y petróleo.
Más aún, Rusia podría llegar a transportar un porcentaje importante de su suministro
energético por tierra, lo cual evadiría el control de las rutas marítimas que detenta el mayor
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rival estratégico de China: Estados Unidos. Esta convergencia encontró ya su primera gran
manifestación con los acuerdos firmados durante el viaje de Vladimir Putin a China en mayo
de 2014. Los mismos contemplan, entre otras cosas, un contrato de suministro de gas ruso a
China por 400 millardos de dólares y un suministro anual de tres millones de toneladas de gas
licuado natural, lo cual entraña la construcción de una importante infraestructura en materia
de gasoductos.
Sin embargo en dicha relación existirían también elementos de divergencia. Ambos
países enfrentaron en el pasado serias disputas fronterizas en la zona de los ríos Amur y
Ussuri en Siberia y compiten por esferas de influencia en Asia Central. Ahora bien, los
diferendos fronterizos no han dado problemas desde que la rivalidad ideológica dejó de regir
sus relaciones bilaterales y la competencia en Asia Central fácilmente puede transformarse en
factor de convergencia de intereses. En función de esto último, la Organización de
Cooperación de Shanghái, que busca integrar a diversos países de la masa continental
euroasiática (básicamente Rusia, China y Kazajstán), podría consolidar la interdependencia
entre productores y consumidores gigantes de recursos naturales.
A la vez, habría que evaluar los elementos de convergencia y divergencia entre China
y las potencias occidentales, con referencia muy particular a Washington. Entre los primeros
se encontraría un comercio anual de 562 millardos de dólares con Estados Unidos y de 550
millardos con la Unión Europea, así como ingentes corrientes de inversión con éstos que
fluyen hacia China y desde China.
Sin embargo la economía no es sólo factor de unión sino también de competencia.
Más allá de las tarifas, de las prohibiciones de inversión en áreas sensibles y del espionaje
industrial, está el hecho de que Washington busca articular un área de libre comercio
transpacífica a contracorriente de la influencia económica china en la región. Ello para
contraponer un impulso de signo contrario a la influencia china en la zona del Asia-Pacífico.
En contrapartida, el orden económico asiático que adelanta China es profundamente resentido
en Washington.
El enfrentamiento Washington-Pekín
No obstante, no es la contención económica sino la geopolítica la que
verdaderamente antagoniza a Pekín. Ello requiere de un poco de historia. En 1972, Pekín y
Washington alcanzaron un acuerdo fundamental. En esencia el mismo se reducía a una
simple premisa: Estados Unidos reconocía al Partido Comunista como legítimo gobierno de
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China y este último aceptaba el liderazgo de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico.
Ambas partes necesitaban de este compromiso. Para Mao Tse Tung, era la garantía de que
Washington no se aliaría con Moscú en su contra, en momentos en que las tensiones de China
con la Unión Soviética habían llegado a su punto álgido. Para el presidente estadounidense
Richard Nixon, ello brindaba la posibilidad de salir de la guerra de Vietnam sin que China
explotase en su beneficio esta situación de debilidad estadounidense.
El acomodo anterior asumió connotaciones transformacionales. No sólo porque desde
1949 el compromiso estratégico con Taiwán había representado una pieza central de la
política estadounidense hacia el Asia-Pacífico, sino porque las guerras de Corea y Vietnam
habían sido libradas bajo la noción de que era necesario contener la expansión comunista y la
influencia china. A la inversa, ello implicaba aceptar la primacía de la potencia imperial por
antonomasia.
Dicho acuerdo brindó importantes dividendos a ambas partes. A partir de finales de la
década de los setenta, China pudo concentrarse en una política de crecimiento económico sin
tener que desviar recursos o atención a una rivalidad estratégica con Estados Unidos. Ello, a
su vez, permitió a Estados Unidos dirigir su atención en otros escenarios, en la seguridad de
que su liderazgo en esta zona del mundo no sería puesto a prueba.
Entre ambos, quien mayor beneficio obtuvo fue China. Ello le posibilitó alcanzar el
mayor crecimiento económico en la historia documentada de la humanidad, sacando de la
pobreza a 600 millones de seres humanos y adentrándose en cuenta regresiva para convertirse
en la primera potencia económica planetaria. Más aún, le permitió revertir el declive sufrido
durante los últimos dos siglos para recuperar la importancia mundial que había detentado
durante milenios.
Nada más lógico que el que Pekín consideré que habiéndose llegado a este momento,
el acuerdo de 1972 resulta desfasado. Asumir una posición de subordinación permanente en
una zona del mundo en la que, desde tiempos inmemoriales y con excepción de los últimos
175 años, fue potencia hegemónica, no es algo que China pueda aceptar. Su aspiración
natural es la paridad estratégica con Washington en la región Asia-Pacífico.
Esto último no implicaría para Estados Unidos un cuestionamiento a su liderazgo en
otras regiones del mundo, en la medida en que China no le plantea una rivalidad estratégica
global como ocurrió con la Unión Soviética. Se trataría tan sólo de compartir su primacía en
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esa región con un Estado cuya fortaleza económica y el peso de su historia resultan
demasiado significativos como para ser obviados
Esta última premisa, sin embargo, no resulta aceptable para Washington. El
reconocido catedrático australiano Hugh White reflejaba bien la postura estadounidense en
esta materia al señalar: “De acuerdo a sus círculos políticos, Estados Unidos debe hacer y
hará lo que sea necesario para preservar su primacía. Como poder fundamental Estados
Unidos puede consultar con otros países pero nunca negociar con ellos en términos de
igualdad. Ante sus ojos el suyo es el único gran poder del sistema internacional”.(xiv)
Mucho se habla de cómo la carga de la historia impone su peso en las relaciones
internacionales de China, determinando muchas de sus acciones y reacciones. Pero poco se
dice, sin embargo, de cómo también Estados Unidos guía sus relaciones con China en función
de una visión encasillada en tiempos pretéritos. En este sentido, Hugh White aporta una
interesante perspectiva del porqué Washington insiste en mantener su primacía en el Este de
Asia y se niega a aceptar la paridad estratégica que le demanda China. Según éste, el anclaje
en el pasado impide que Estados Unidos se dé cuenta de que no es posible pretender que una
China que está en proceso de transformarse en la primera potencia económica mundial, le
siga estando subordinada en su propia región del mundo.(xv)
Ante el reclamo chino de que se le brinde un trato de igual a igual en el Este de Asia,
Washington se estaría guiando, según White, por dos marcos de referencia precisos: la
política de la contención y el rechazo al apaciguamiento. Estas dos nociones, producto de
otros tiempos y de otras realidades, se han transformado en las guías que determinan la
manera de enfocar a una situación novedosa y signada por una especificidad propia.
La política de la contención fue la estrategia escogida por Estados Unidos, tras la
Segunda Guerra Mundial, para hacer frente al reto planteado por una Unión Soviética que
buscaba expandirse sobre el mapa europeo. La política del apaciguamiento, de su lado, fue la
fórmula mediante la cual Inglaterra y Francia intentaron mantener bajo control a Hitler,
cediendo ante sus exigencias. De acuerdo a la visión prevaleciente en Washington, la
contención fue una política profundamente exitosa que no sólo logro frenar el expansionismo
soviético durante décadas sino que finalmente condujo a la implosión de ese modelo. El
apaciguamiento, en cambio, es visto como paradigma de fracaso. Un curso de acción que sólo
logró envalentonar a Hitler, haciendo inevitable la guerra. Así las cosas, la manera apropiada
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de lidiar con China debe ser la de contener su ascenso y la de negarse a aceptar sus
requerimientos.
Sin embargo, China no es la Unión Soviética ni la Alemania nazi. China reclama que
se le reconozca una jerarquía proporcional al peso de su economía y al de su historia y
cuestiona un status quo que tomó cuerpo en el momento de su mayor debilidad histórica.
Afrontar esta demanda, teniendo como marcos de referencia a Stalin y a Hitler, es deformar
por completo la realidad que se vive. Como bien advierte White: “China es ambiciosa pero al
mismo tiempo es cauta y conservadora, queriendo balancear su deseo por una mayor
influencia con la necesidad de mantener el orden y evitar un conflicto directo con Estados
Unidos”.(xvi)
La evidencia muestra en efecto como desde los tiempos de Deng Xiaoping, Pekín ha
seguido un itinerario marcado por la racionalidad. Más aún, China no sólo es poseedora de
1,2 billones de dólares en bonos de la deuda pública estadounidense, sino que en 2013
evidenció una corriente comercial con Estados Unidos superior a los 562 millardos de
dólares. Difícilmente podría calificarse como rival existencial a un socio económico de tales
características.
Mientras China busca un acomodo con Estados Unidos, en el cual ambas potencias
coexistan en condiciones de paridad en el Asia-Pacífico, Washington insiste en preservar su
hegemonía. Nuevamente en palabras de Hugh White: “China luce tan dispuesta a cambiar el
orden asiático como Estados Unidos, con más énfasis aún, a conservarlo”.(xvii) Ello constriñe
a China dentro de la llamada “primera cadena de islas”, limitando su proyección hacia el
Pacífico y encerrándola dentro de un espacio dominado por pactos y bases militares
estadounidenses.
Sin embargo, la divergencia geopolítica entre China y Estados Unidos no sólo se
circunscribe al énfasis del segundo en querer preservar un “status quo” que el primero busca
superar, sino en la militancia asumida por Washington en relación a los diferendos marítimos
que mantiene Pekín. Al apoyar de manera explícita y directa a todos los países de la región
que sostienen diferendos de tal naturaleza con China, Estados Unidos se transforma en un
inevitable rival geoestratégico de aquel.
China: ¿El guapetón del barrio?
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La visión prevaleciente en Occidente presenta a China como un “guapetón de barrio”
que empuja a su antojo a los países del Este de Asia con los que mantiene controversias
marítimas y a Estados Unidos como al defensor de los débiles. De no ser porque este último
impone límites a la agresividad china, los países involucrados se verían avasallados por
Pekín. Este cuadro en blanco y negro, con buenos y malos, choca con una realidad
inmensamente más compleja. Como punto de partida habría que situar los problemas en sus
correspondientes marcos geográficos: el Mar del Este de China, donde existe un diferendo
con Japón por la titularidad de las islas Senkaku/Diaoyu; y el Mar del Sur de China donde
Pekín mantiene diferendos con varios países de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN).
Comenzando por el segundo de dichos escenarios, valdría la pena matizar la matriz de
opinión antes referida escuchando a algunas voces particularmente calificadas. Hacemos
referencia en tal sentido a K. Shanmugam, Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, a
Robert Ross, catedrático de Harvard y de MIT y uno de los mayores expertos en China, así
como a John Mearsheimer, principal exponente de la tesis realista en relaciones
internacionales.
Consultado sobre el diferendo chino con algunos países del ASEAN, institución de la
cual Singapur es parte, Shanmugam respondió: “La premisa detrás de su pregunta resulta
sesgada contra China, no resultando por tanto justa o ajustada a los hechos. Usted
presupone que la postura china no es válida pues la contrasta con la del ASEAN a la que
considera respaldada por el derecho internacional. Ello por implicación significaría que
China va a contracorriente del derecho internacional. Esta no es la interpretación adecuada
sobre los hechos ni los hechos que usted refiere están completos. Desafortunadamente ello se
corresponde al sesgo anti chino sostenido por la prensa internacional”.(xviii)
De acuerdo a lo expresado por Robert Ross, en dos importantes conferencias recientes
en Singapur, durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado sólo China proclamaba la
titularidad del conjunto de islas que hoy le disputan varios países del Sudeste Asiático. Más
aún, serían estos últimos quienes habrían comenzado las acciones de ocupación ante las
cuales reacciona ahora China.(xix)
Según John Mearsheimer: “Los vecinos de China comprenden que el tiempo no juega
a su favor ya que el balance de poder en la región se mueve en contra de ellos y también de
Estados Unidos. Consiguientemente tienen el incentivo de provocar crisis sobre los espacios
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disputados ahora, en tanto China sea todavía relativamente débil y no la superpotencia en la
que habrá de convertirse. Resulta claro que China no ha provocado las crisis recientes con
sus vecinos. Tal como señala Tui Tiankai uno de los principales diplomáticos chinos
‘Nosotros no provocamos esto…Si usted mira claramente a lo que ha pasado en estos
últimos dos años se dará cuenta que fueron otros quienes iniciaron todas las disputas’. Él
está esencialmente en lo correcto. Fueron los vecinos de China y no Pekín quienes pusieron
en movimiento los problemas que ahora se confrontan”.(xx)
Pareciera ser, entonces, que la versión simplificada que presenta la prensa occidental
en relación a este escenario esconde una realidad más compleja. Otro tanto ocurriría con el
diferendo relativo a las islas Senkaku/Diaoyu. Detrás de éstas hay una larga historia que
comienza con la derrota china frente a Japón en la guerra de 1894-1895. Como resultado de
ésta, Pekín se vio obligado a firmar el desigual Tratado de Shimoneski mediante el cual cedía
a Tokio la isla de Formosa, así como las islas adyacentes a aquella. Ello incluía a las islas
Diaoyu, que en lo sucesivo se llamarían Senkaku.
El despojo anterior se vería sucedido por la Declaración de El Cairo en 1943, por la
Proclamación de Postdam de 1945, por el Tratado de San Francisco de 1951 y por el Tratado
Tokio-Washington de 1971. En síntesis, un complicado entramado jurídico que da forma al
diferendo entre las partes. Sin embargo, fue la compra de las islas por parte del gobierno
japonés a un propietario privado de esa nacionalidad, en septiembre de 2012, lo que desató
los demonios que hoy envuelven a la controversia.
Sin prejuzgar sobre los derechos de las partes en ambos escenarios geográficos, y
admitiendo una evidente sobre reacción por parte de China en el manejo de estos diferendos
desde el año 2009, hay sin embargo dos consideraciones evidentes. La primera es que a
China no le convenía iniciar las disputas pues el tiempo era su mejor aliado. En su interés
estaba seguir el aforismo prescriptivo de Deng Xiaoping de “esconder la propia fortaleza y
ganar tiempo”. La segunda es que el cuerpo extraño representado por Estados Unidos no
augura nada bueno. Al invocar el interés nacional estadounidense en controversias que se
desarrollan a casi diez mil kilómetros de California, como hizo la ex secretaria de Estado
estadounidense Hillary Clinton en 2011, Washington distorsiona completamente la naturaleza
y las posibilidades de solución de éstas.
Es en función de ese “interés nacional” que Washington asume para sí controversias
de las que no es arte ni parte y, al hacerlo, define un curso de colisión directo con Pekín
15

dentro de lo que sí constituye un legítimo e incuestionable interés nacional chino. Mientras
Washington invoca y retoma tratados defensivos con algunos países de la región, Pekín
considera llegada la hora de defender lo que a su juicio son sus derechos inalienables. Al
haberse colocado en el centro de los acontecimientos, Washington inevitablemente los
deforma, incidiendo sobre la percepción que ambas partes tienen sobre su desarrollo. Para
varios países de la región, el apoyo proclamado por Estados Unidos les permite elevar sus
apuestas, mientras que para China confirma la sensación de encierro que motiva su
comportamiento. Todo ello reduce el margen que corresponde a la diplomacia y eleva el
riesgo de un incidente puntual que degenere en conflicto armado.
Así las cosas, los factores de divergencia asumen clara preeminencia por sobre los
factores de convergencia en la relación entre China y Estados Unidos. Los elementos
económicos que los aproximan parecieran, en efecto, no estar en capacidad de neutralizar a
los factores geopolíticos que los separan. Por lo demás, si algo demostró la Primera Guerra
Mundial cuyo centenario se celebró el año pasado, es que puestos en la balanza economía y
geopolítica, es la última la que prevalece. En 1910 haría su aparición el inmensamente
célebre libro de Norman Angell titulado La Gran Ilusión en el cual se argumentaba que
ningún Estado estaría dispuesto a arriesgar la prosperidad derivada del comercio globalizado
incurriendo en una nueva guerra.
A la vez, según refiere Anatole Kaletsky, en 1913 la revista inglesa The Economist
publicó un célebre editorial titulado “La guerra se ha vuelto imposible en el mundo
civilizado”. En el mismo se señalaba lo siguiente: “Los poderosos lazos e intereses
comerciales entre el Reino Unido y Alemania se han acrecentado inmensamente en estos
últimos años, lo que hace imposible considerar a Alemania como un enemigo”.(xxi) Sin
embargo, en 1914 los cañones tronarían de un extremo a otro de Europa.
El eje Pekín-Moscú
Siendo así la posibilidad de que Pekín termine accediendo a conformar un eje anti
estadounidense en conjunción con Moscú, no luce en absoluto descabellada. En palabras de
Gilbert Rozman, catedrático de la Universidad de Princeton que recientemente escribió un
libro sobre el tema: “Los observadores occidentales han malentendido mayormente las
razones de estos dos países (Rusia y China) para construir estrechos lazos entre sí. Los
mismos son motivados mucho menos por el interés material que por un sentido de identidad
nacional que se define por contraposición a Occidente (…) El presidente chino Xi Jinping ha
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descrito lo que denomina un Sueño Chino, el cual entraña un nuevo orden geopolítico
asiático construido por los gobiernos de esa región y en donde Pekín estaría llamado a jugar
un papel mayor. De la misma manera, el Presidente ruso Vladimir Putin ha clarificado su
objetivo de crear una Unión Euroasiática donde también Moscú jugaría un papel
preeminente. Ambos gobiernos han acusado a Estados Unidos de mantener una agresiva
mentalidad de Guerra Fría que busca contener sus legítimas aspiraciones de liderazgo en
sus respectivas regiones (…) La retórica china de apoyo a las acciones de Putin en Ucrania
y la retórica rusa de apoyo a la visión de Xi en el Este de Asia no son coincidencia. Por el
contrario ellas son expresión de un nuevo orden geopolítico post Guerra Fría”.(xxii)
Con toda seguridad, China hará su mayor esfuerzo por evitar que las tensiones con
Estados Unidos se proyecten hacia los socios europeos de aquel, como seguramente lo
preferiría Rusia. A fin de cuentas, la interdependencia económica con estos últimos es
demasiado grande como para ponerla en riesgo. No obstante, el peso inexorable de las
alianzas tendería a hacerse sentir, propiciando un alejamiento entre Pekín y la esfera
atlantista. Esto último porque los miembros de la OTAN indudablemente se parcializarían
con Estados Unidos si su disentimiento con China en el Asia Pacífico alcanzase altos
decibeles.
Esta convergencia Moscú-Pekín sería desde luego mucho más que una simple alianza
táctica, como bien lo entiende Rozman quien hace referencia a la conformación de un bloque
geopolítico. De hecho, desde el año de 1996 se ha venido forjando de manera poco
espectacular pero sistemática una asociación estratégica entre ambas capitales y ya desde los
noventa la Doctrina Primakov (formulada por el entonces Primer Ministro ruso) planteaba la
necesidad de ir dando forma a un eje entre ellas.(xxiii)
Valga agregar que la Doctrina Primakov visualizaba también a Irán y a India como
componentes medulares de la coalición entre Rusia y China. En el caso de Irán, ello pareciera
no admitir dudas. La participación de India, sin embargo, resulta un tema mucho más
complejo. Las posturas multilaterales de Nueva Delhi, su énfasis en una identidad asiática, el
volumen de su comercio con China, su complementariedad energética con Rusia y hasta su
asociación con estos últimos dos países en el marco de los BRICS, generan una cercanía
importante con ellos. Más aún, de cara al futuro la confluencia Pekín-Nueva Delhi asume una
fuerza muy especial. Las proyecciones apuntan a que en 2040 estos dos países representarán
el 40% del mercado global, mientras que el PIB conjunto de sus economías alcanzará al 52%
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del mundial. Ello haría del predominio económico occidental un simple paréntesis en la
historia multimilenaria de la humanidad dentro de la cual China e India han jugado siempre
papeles protagónicos. Nada tiene de extraño, por consiguiente, que algunos autores recurran
al acrónimo “Chindia” para referirse al impacto de esta conjunción económica.
No obstante, junto a los factores de convergencia se encuentran también los de
divergencia. Estos últimos se expresan en los campos de lo limítrofe y de la geopolítica.
China e India mantienen diferendos territoriales en las regiones de Aksai Chin y Arunachal
Pradesh que conllevan a altas tensiones periódicas, y que en 1962 las condujeron a una guerra
limitada. Los estrechos vínculos entre Pakistán y China, de su lado, son vistos como una
amenaza por India, quien a la vez ofende profundamente a Pekín por el asilo que brinda al
Dalái Lama y por las actividades que el “gobierno en el exilio” de Tíbet realiza desde la
ciudad india de Daramshala. A estas disonancias ha venido a sumarse en años recientes una
adicional capaz de generar altos niveles de tensión.
China dispone de una gran marina mercante y mantiene aspiraciones de construir una
flota de guerra de aguas profundas que proteja las rutas marítimas del Océano Índico por
donde circula el petróleo que importa. Ligado a lo anterior, Pekín está construyendo o
modernizando un conjunto de puertos en zonas adyacentes a la India, en Bangladesh, Sri
Lanka, Pakistán y Myanmar. A todos estos países, China brinda importante ayuda y respaldo
político. El efecto combinado de las ambiciones chinas de desplegar una flota de guerra por
aquellos mares con los desarrollos portuarios y las alianzas en curso, es fuente de mucha
inseguridad para India quien comienza a sentirse rodeada.
El que la consonancia o la disonancia prevalezcan podría resultar de gran importancia
geopolítica. La dirección en la que se inclinase Nueva Delhi dentro de una nueva Guerra Fría
tendría mucha significación en Asia. Todo parece indicar, sin embargo, que los dados en este
campo fueron echados en estos últimos meses. El acuerdo Washington-Nueva Delhi en
relación a cooperación nuclear civil, el acercamiento en materia de defensa con particular
referencia a la coproducción de equipos defensivos y, en particular, la llamada “Visión
Estratégica Conjunta para el Asia-Pacífico y la región del Océano Índico”, dejan suponer que
Estados Unidos e India han forjado ya una alianza estratégica. A todas luces, India no
resultará el aliado natural al que aludía la Doctrina Primakov.
De todo lo dicho hasta ahora se deducen dos consideraciones: a) Pekín está en proceso
de conformar un orden económico internacional alternativo al dominado por Washington. b)
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Con alta verisimilitud, Pekín podría unirse a Moscú en la conformación de un eje geopolítico
enfrentado a Estados Unidos.
Dada la importante influencia de China sobre una parte significativa del mundo en
vías de desarrollo, sería válido suponer que muchos de los países allí situados fluirían en la
dirección que ella tomase. Al rechazo a un predominio unipolar y occidental, tema
indudablemente popular en dichos predios, se le sumaría el componente económico de su
interacción con China. Ello atraería sin duda a múltiples estados del África sub sahariana, de
Asia y de América Latina y el Caribe.
América Latina: Entre el águila y el dragón
Explorar la última de dichas hipótesis, es decir la postura que pudieran llegar a asumir
los países de América Latina y el Caribe en el caso de que China articulase un orden
económico y geopolítico a contracorriente del liderado por Washington, resulta fundamental.
Tratándose del histórico “patio trasero” de Estados Unidos, lo que ocurriese en este escenario
asumiría un significado geopolítico no replicable en otras regiones del mundo.
China lleva una década poniendo a prueba los límites de la hasta entonces
incontestada hegemonía de Washington sobre esta última región. En palabras de Lauren
Paverman: “Se podría decir que China saltó la cerca que custodiaba al patio trasero de
Estados Unidos en su intento por capitalizar el impresionante inventario de recursos
naturales que esa región ofrece”.(xxiv) De su lado, al hacer referencia al viaje realizado por el
Presidente Xi Jinping a América Latina a finales de mayo de 2013, el académico
costarricense Constantino Urcuyo señalaba: “En efecto, este viaje muestra que los chinos
están dispuestos a interactuar con los EE.UU. de manera global y que no van a mostrar más
la deferencia del pasado en el backyard norteamericano”.(xxv)
La reacción estadounidense al proceso anterior ha resultado sorprendentemente parca.
Cierto, el Jefe del Comando Sur del ejército estadounidense, el General Douglas M. Fraser,
declaró ante el Comité de Servicios Armados de Cámara de Representantes de su país el 6 de
marzo de 2012, acerca de las aprensiones militares existentes como resultado del aumento de
los compromisos chinos en la región, en particular en lo referente a la venta de armas y a las
visitas de delegaciones militares chinas. También su sucesor en el cargo, el General John
Kelly, afirmó ante el mismo Comité legislativo el 20 de marzo de 2013 que China intentaba
competir directamente con las actividades militares de Estados Unidos en la región. En igual
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sentido diversos académicos han advertido, en comparecencias ante el Comité de Asuntos
Exteriores de la Cámara de Representantes de ese país, acerca del riesgo de una política de
puertas abiertas frente a China en la región.(xxvi) No obstante, más allá de las ansiedades
expresadas en instancias como las anteriores, ninguna objeción concreta se ha materializado
de manera formal y pública. Este dista, en efecto, de ser un tema relevante en las relaciones
bilaterales entre ambos países.
Tal situación podría calificarse como un hecho extraordinario de cara a la historia. Si
nos remontásemos a casi cien años atrás constataríamos, por ejemplo, que una de las dos
razones por la cual Washington no estuvo dispuesto a aceptar la seguridad colectiva
representada por la Liga de las Naciones, fue porque colidía con su hegemonía regional
sustentada en la Doctrina Monroe. En palabras de Henry Kissinger: “La Liga fue considerada
incompatible con la Doctrina Monroe pues la seguridad colectiva que ella entrañaba hubiese
requerido la intervención de la Liga en las disputas que se presentasen en el Hemisferio
Occidental”.(xxvii)La posibilidad de que la Liga de las Naciones pudiese intervenir en la región
no podía desde luego ser aceptada por Estados Unidos, quien desde que propicio la
separación de Panamá de Colombia en 1903, y por las siguientes tres décadas, invadió 34
veces a los países de la Cuenca del Caribe (incluyendo a México), para imponer en ellos su
voluntad.
Cuando el pasado mes de enero de 2015, el Presidente Xi Jinping, reunido en Pekín
con la “troika” de la Comunidad de Estados de América Latina y El Caribe, ofreció a la
región inversiones del orden de los 250 millardos de dólares y un intercambio comercial de
500 millardos, para la próxima década, estaba sellando el fin definitivo de una era. Desde la
perspectiva de América Latina y el Caribe hay mucho que agradecer a la introducción del
elemento de contrabalanza representado por China. Una contrabalanza que Europa nunca
logró encarnar. Ello ha ampliado de manera extraordinaria la libertad de maniobra de la que
disfruta la región.
Sin embargo, bajo la hipótesis de una nueva bipolaridad en la que China y Estados
Unidos se encontrasen en bandos contrapuestos, esta libertad de maniobra bien podría llegar
requerir de un acto de escogencia. De ser así la pregunta a formular resulta obvia: ¿En qué
dirección se moverían los diversos países de la región? ¿Hacia China o hacia Estados
Unidos? Un ejercicio de futurología de esta naturaleza resulta extraordinariamente arriesgado
pues inevitablemente se sustenta sobre un conjunto de supuestos actuales susceptibles de
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cambiar. ¿Cómo anticipar que fuerzas políticas pudiesen encontrarse en el poder dentro de
algunos años? ¿Cómo se alterará el intercambio económico cuando China se adentre
plenamente dentro del llamado “Punto de Inflexión Lewis”? De hecho, el encarecimiento en
curso de la mano de obra china haría que la avalancha de los productos chinos en la región,
que tanto ha enrarecido la relación con varios de sus países en estos últimos años, dejase de
ser un factor de fricción. A la vez, el curso competitivo y no complementario que han
evidenciado China y México podría verse alterado a raíz de la reciente apertura de este último
a la inversión extranjera en el área energética. No obstante, en beneficio de la simplificación
expositiva podríamos imaginar una hipótesis de bipolaridad planteada bajo la actual
correlación de factores políticos y económicos.
Lo anterior requiere de un doble marco de referencia. Uno económico y otro político.
El primero debería incluir la relación económica de los diversos países de América Latina y
el Caribe tanto con China como con Estados Unidos. El segundo debería mostrar la afinidad
política de estos países relación al dragón y al águila. Como es lógico suponer aquellos países
que evidencien a un mismo tiempo mayor complementariedad económica y mayor afinidad
política con respecto a China tenderán a fluir en esa dirección. A la inversa aquellos que
evidencien mayor grado de complementariedad económica y afinidad política con
Washington se orientarán naturalmente hacia esa órbita. Hay casos sin embargo en los que la
complementariedad económica y la afinidad política no se mueven en un mismo sentido.
Estos últimos, desde luego, se ven sometidos a un mayor nivel de ambivalencia.
A grandes pinceladas, dentro de la relación económica China-América Latina y el
Caribe, encontramos el siguiente panorama. Para algunos países de esta última región la
reciente aparición de China en el vecindario les ha representado mayormente problemas. Ello
en la medida en que no sólo les ha sustraído mercados de exportación sino que ha desviado
inversiones directas. A lo anterior se sumaría, en algunos casos, una fuerte competencia a sus
industrias en los propios mercados domésticos. Para otros, en cambio, China representa un
importante mercado de exportación y una importante fuente de préstamos e inversiones.
Dentro de este último grupo, sin embargo, algunos disponen de industrias domésticas fuertes
que se ha visto perjudicadas por la competencia de los productos chinos en sus mercados
internos. Finalmente encontramos un grupo de países que ni compiten con China ni exportan
a ese mercado pero que han sido beneficiarios de préstamos o inversiones chinas.
En esencia podríamos hablar así de cinco grupos de países:
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a) Países perjudicados: Aquellos especializados en industrias de mano de obra intensiva
destinada a la exportación. China les sustrae mercados de exportación y desvía
inversiones destinadas a la producción de mano de obra intensiva. A la vez, China no
les representa un mercado de exportación importante. Aquí caerían los países de
América Central y República Dominicana.
b) Países altamente perjudicados: No sólo reúnen los elementos señalados en la categoría
anterior sino que a ellos se adiciona el daño causado a su industria, en los propios
mercados domésticos, como resultado de la competencia impuesta por los productos
chinos de menor costo. Aquí cae México.
c) Países altamente beneficiados: Exportadores de recursos naturales que se benefician
no sólo del mercado chino sino también de sus préstamos e inversiones. La
producción china de bajo costo tendería más bien a beneficiarlos en la medida en que
no disponen de una base industrial fuerte. Aquí caerían la mayor parte de los países
suramericanos y Cuba.
d) Países mayormente beneficiados: Exportadores de recursos naturales con industrias
domésticas de mayor fortaleza. Derivan las ventajas provenientes de la demanda de
China, así como préstamos o inversiones provenientes de ese país. En contrapartida
deben asumir la competencia de los productos chinos en sus propios mercados. No
obstante, dada la preeminencia del sector de los recursos naturales dentro de sus
economías, los beneficios resultan mayores que los costos. Aquí entrarían
básicamente Brasil y Argentina.
e) Países ligeramente beneficiados: Países esencialmente volcados a los servicios que no
exportan a China pero que se benefician en algunos casos de las inversiones
provenientes de ese país. Se ven también favorecidos por la presencia de productos
chinos de menor costo. Aquí caen la mayoría de los países del Caribe insular con
excepción de Cuba y República Dominicana.
A la inversa, la participación o ausencia de participación en acuerdos de libre
comercio o de preferencias arancelarias con Estados Unidos, establece una distinción en el
nivel de acercamiento económico de los países de la región con dicho país. Tales acuerdos, y
los Estados que participan en ellos, se dividen en varios grupos:
-El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte del cual es parte México.
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-El Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana y América Central (con
Estados Unidos) del cual son parte República Dominicana, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
-La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (la cual brinda acceso libre de aranceles al
mercado estadounidense para un conjunto amplio de productos). De ella son parte Antigua y
Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, Dominica,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago (no todos los mencionados constituyen Estados
nacionales).
-Acuerdos de Libre Comercio bilaterales. Aquí entran Chile, Colombia, Panamá y
Perú.
Cabe señalar que México, Perú y Chile fueron escogidos por Washington como
participantes iniciales de la Asociación Tras Pacífica (Trans-Pacific Partnership).
De lo anterior se deduce que los países antes mencionados disfrutan de una situación
de privilegio económico con respecto a Estados Unidos, lo que por inferencia coloca al resto
dentro de un nivel inferior de relacionamiento. Ello colocaría a Venezuela, Surinam, Brasil,
Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay fuera del espectro anterior y por tanto en
un nivel menor de interrelación económica. A distancia mucho mayor se encuentra Cuba, que
apenas comienza a emerger a pequeños pasos del largo ostracismo al que lo sometió
Washington.
La doble situación de interrelación económica con China y Estados Unidos genera
extremos pero también ambivalencias. A los extremos están los estados que combinan
perjuicios en su vinculación con China y estrecha cercanía con Estados Unidos y los que
combinan altos beneficios en su interacción con China y menor proximidad con Estados
Unidos. De un lado México, América Central y República Dominicana. Del otro Brasil,
Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Cuba, etc. En posición ambivalente se encontrarían
algunos como Chile y Perú que, a pesar de tener a China como su primer socio comercial,
mantienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.
Pero junto al marco económico anterior encontramos otro de tipo político. Este viene
determinado por las afinidades o diferencias políticas que muestran los distintos países de la
región en relación a China. Nuevamente, aun extremo del mismo encontraríamos a aquellos
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Estados que se identifican cabalmente con los Estados Unidos y que no sólo suscriben las
matrices de opinión allí prevalecientes sino también una determinada visión de democracia
liberal. En el otro extremo encontraríamos a quienes han sufrido el embate de la animosidad,
e incluso de la desestabilización, provenientes de Estados Unidos, siendo a la vez objeto de
cuestionamiento permanente por parte de la prensa de ese país. Para estos últimos el
pragmatismo y la ausencia de cuestionamiento que han caracterizado a su relación con China,
han propiciado un importante acercamiento político con ese país. Entre ambos extremos
encontraríamos variables y matices múltiples
Desde luego de los veinte y dos países que aún mantienen relaciones diplomáticas con
Taiwán, doce se encuentran en América Latina y el Caribe. Ellos son República Dominicana,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Haití, Belice, San Cristóbal y Nevis,
Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Valga agregar que la política de inversiones de
China en el Caribe guarda estrecha vinculación con este tema. De hecho, Pekín y Taipéi
libran actualmente una batalla por ganar buenas voluntades en esa subregión.
De manera no sorpresiva, quienes resultan políticamente más próximos a Estados
Unidos son los que mantienen una imbricación económica mayor con ese país. México,
América Central y República Dominicana sobresalen allí. En el caso de República
Dominicana habría que adicionar el hecho de que ni siquiera tiene relaciones diplomáticas
con Pekín. Otro tanto ocurre con la mayor parte de los países centroamericanos. Nicaragua
resulta una excepción en este sentido, no sólo por la naturaleza progresista de su gobierno que
lo ha llevado a ser un integrante de la Alianza Boliviariana de los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), sino en función del proyecto del canal tras oceánico, el cual dependería de
capital privado chino.
A la inversa, los países del ALBA, con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba a la
cabeza, combinan su sólida interrelación económica con Pekín con una estrecha relación
política con esa capital. También Argentina caería dentro de este contexto. Brasil resulta,
desde luego, un caso particular. Dada su talla económica global y su preeminencia regional
no puede mantener una relación antagónica con Estados Unidos, sin embargo su confluencia
económica y política con Pekín resulta demasiado marcada.
A pesar de su fuerte dependencia económica del mercado chino, países como Chile y
Perú, que también son importantes socios comerciales de Estados Unidos, mantienen una
óptica política liberal en sintonía con Washington. Ellos serían los más interesados en apelar
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a la neutralidad en caso de una bipolaridad entre China y Estados Unidos. Sin embargo, si la
balanza debiera inclinarse en alguna de las dos direcciones, seguramente favorecería al
segundo de ellos.
No podemos olvidar sin embargo que más allá de las afinidades o divergencias
anteriores, China disfruta en contexto de una legitimidad importante en América Latina. En
palabras de Constantino Urcuyo: “…la presencia china tiene una legitimidad importante y
sus actividades se encuentran lejos de la negatividad que implicó la presencia soviética
durante la Guerra Fría”.(xxviii)
La afirmación anterior encuentra su sustento en las encuestas, las cuales muestran una
percepción favorable con respecto a China en las poblaciones de América Latina. Un estudio
de Pew Research Center de julio de 2013 señala, en efecto, que la mayoría de los
latinoamericanos entrevistados consideran que la República Popular China ha remplazado ya
o remplazará a los Estados Unidos como la potencia mundial dominante, mientras que la
percepción de enemistad en relación a China evidencia porcentajes iguales o inferiores a 10%
en los diversos países de la región, teniendo a México con un 24% como el único en mostrar
niveles más altos.(xxix) El significado de esto último es que Estados Unidos difícilmente
podría imponer una dicotomía maniquea con China, como la que puso en práctica durante los
años de la bipolaridad con la URSS.
Como señalábamos anteriormente, Estados Unidos ha mantenido hasta el presente una
actitud extremamente parca en relación al incremento de la presencia china en la región.
Resultaría fundamental preguntarse, por tanto, si esa actitud seguiría prevaleciendo en caso
de que se instalara un ambiente de Guerra Fría entre ambas potencias. Sin embargo, tan
importante como lo anterior sería preguntarse de cuanta capacidad efectiva dispondría
Washington para impedir o revertir una presencia, influencia y legitimidad chinas que ya se
han instalado y consolidado en la región. Todo pareciera indicar que China es un dragón que
no sólo cayó de la nada en América Latina y el Caribe, sino que lo hizo para quedarse.
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