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El gigante asiático hoy

¿Adónde va China? Caminos escabrosos, plagados de incertidumbres 

y riesgos, aguardan su paso. El mundo está impactado por su interés 

sobre Occidente y por el atractivo que generan en el Gran Dragón  

las bondades de América Latina y el Caribe. 

Correo del Orinoco y el IAEDPG del MPPRE ofrecen en esta  

Artillería tres aspectos relevantes sobre esta materia en textos  

de sus profesores, investigadores y especialistas. Con esta edición  

despedimos el 2021 y deseamos a nuestros lectores unas felices  

navidades y un próspero 2022 sin bloqueos e imposiciones imperiales. 

F/ Cortesía
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Aplicados los principios del ta-
maño óptimo de una alianza 
con el menor número de aliados 
que aseguren la coalición gana-

dora, la atracción excluyente entre alia-
dos y adversarios, la temporalidad de las 
coaliciones hasta alcanzar el propósito, 
la identidad en la unidad sin fusionarse 
y la libertad de opción para integrarse 
en una u otra alianza al escenario de 
confrontación global entre Estados Uni-
dos, Europa, Rusia y China; este aparece 
dominado por la tensión geo-estratégica 
que surge de la oposición al desplaza-
miento de la gobernanza mundial del eje 
Atlántico al eje Pacífico, lo cual implica 
un reequilibrio de poderes en el sistema 
internacional.

 A la par, el forcejeo de visiones geopo-
líticas del sistema global como un mun-
do unipolar de democracias liberales, 
representativas y de libre mercado; o del 
otro lado, un mundo multipolar, fundado 
en el multilateralismo y un amplio para-
guas de formas democráticas. En recien-
te Cumbre de la Democracia convocada 
por el presidente J. Biden se traza una 
frontera y visión geopolítica que alinea 
democracias contra autoritarismos.

Es un hecho que la presencia y par-
ticipación como jugadores de China y 
Rusia en los asuntos de la agenda global, 
cambió el tono y el ritmo del juego en la 
política internacional. Una secuencia 
de acciones estratégicas han venido de-
finiendo y alineando el campo adversa-
rial en un escenario de Nueva Guerra 
Fría. Equívocamente, de Rusia se dijo 
que tras la caída del Muro de Berlín, el 
Oso ruso ocuparía un lugar modesto en 
el concierto de potencias. En cuanto a 
China, por décadas se fueron moderni-
zando y poniendo a tono con el Occidente 
capitalista. Desde la política de Reforma 
y Apertura iniciada por  Den Xiaoping 
a fines de los 70 del siglo pasado, con el 
lema: “Un gato, blanco o negro es bueno, 
con tal que cace ratones”;  hasta el lide-
razgo de Xi Jim Ping que ha impulsado 
la iniciativa de la Ruta de la Seda como 
megaproyecto de transformación global, 
China fue preparando el terreno para 
desempeñar el papel de superpotencia. 

A medida que China y Rusia avanza-
ban siendo coincidentes en puntos de 
agenda como la defensa de los principios 
de Naciones Unidas, el apoyo a la multi-
polaridad y el multilateralismo, el cambio 
climático, la denuncia del doble discurso 
y chantaje de la democracia y los dere-
chos humanos por parte de las potencias 
occidentales, y la necesidad de un sistema 
financiero propio fueron forjando una 
alianza que encarna en sí misma, el  
reordenamiento del orden global. 

El rechazo al reacomodo del orden im-
perante y la construcción de otro multi-
polar y multilateral con epicentro en el 
Pacífico ha generado zonas de fricción y 
escalada de conflictos a lo largo del globo 

que se suman a focos ya tradicionales: el 
malestar de Alemania por las presiones 
al Nord Srteam 2; Crimea y Ucrania en 
Europa del Este; Siria, Libia e Irak en el 
cercano Oriente; Afghanistan en el Me-
dio Oriente; Nicaragua, Cuba y Venezue-
la en América Latina y el paso marítimo 
ártico. Nuevas formas de hacer la guerra 
y desestabilización se han adoptado por 
medio de la tercerización de los conflic-
tos, las guerras híbridas y multiformes 
o las revoluciones de manos blancas; 
medios con los que se ha pretendido ali-
near al mundo con la dirección imperial 
de los Estados Unidos a la cabeza y una 
visión única liberal-conservadora. La 
Carta Atlántica suscrita entre Estados 
Unidos y Reino Unido es central en ese 
propósito.

Estados Unidos con el objetivo de 
mantener el poder imperial ejercido por 
más de un siglo, desplegó bajo la admi-
nistración de D. Trump un conjunto de 
jugadas bajo cálculo de riesgo desde po-
siciones tácticas y defensivas: la Guerra 

Comercial con sus acciones de boicot y 
medidas coercitivas unilaterales, la pre-
sión a las empresas extranjeras para que 
abandonaran China; las sanciones a la 
tecnológica Huawei e inculpar a China 
por la pandemia de Covid-19 acentuando 
las diferencias culturales para frenar el 
acercamiento civilizatorio. Luego siguió 

pasar a la ofensiva, impulsando con la 
administración de J.Biden una escala-
da armamentista y creando dos frentes 
separados: la injerencia en el asunto 
ucraniano y Crimea para desestabilizar 
la frontera occidental rusa, convertir a 
la ruta ártica en una zona de fricción, 
abandonar Afghanistan colocando una 
cuña proyectada sobre China y Rusia, y 
en general sembrar a lo largo de la Ruta 
de la Seda áreas inestables que hagan 
inoperante el megaproyecto propuesto 
de amplia coalición construido bajo el 
principio del multilateralismo y el ganar-
ganar que requiere para crecer rutas de 
paz. Como reacción China y Rusia han 
fortalecido su acercamiento e iniciado 
nuevos desarrollos armamentistas.

El cálculo es presionar a China y ence-
rrarla en el Mar de la China proyectando 
una zona de desequilibrio a lo largo de la 
ruta marítima que corre por corredores 
trazados a lo largo del sudeste asiático 
y el golfo arábigo. Al mismo tiempo que 
proyectándose sobre el Océano Pacífi-
co cortar la potencial articulación con 
América Latina.  La justificación para 
intervenir surge de un nudo de proble-
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Y llegó el gigante asiático…
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En un discurso pronunciado por 
el líder chino Xi Jinping en Ka-
zajistán en el año 2013, nace el 
megaproyecto La Nueva Ruta 

de la Seda (NRS); este consiste en una 
ola de fondos chinos para obras de in-
fraestructura en transporte multimo-
dal en todo el mundo, con dos rutas 
fundamentales: una terrestre que co-
necta a toda Eurasia y una marítima 
que enlaza a China con el sureste de 
Asia, Oriente Medio, Europa y África. 
Inicialmente participaron 65 países 
que conforman el 70% de la población 
mundial, el 55% del PIB mundial y con-
centra el 75% de los recursos del plane-
ta. El tiempo de ejecución se estima en 
3 décadas, se espera que su inicio coin-
cida con el despertar del sueño chino 
(2049) y el costo es de aproximadamente 
1.4 billones de dólares. 

La NRS es el mayor proyecto geoeco-
nómico de la actualidad, claro que al no 
ser una única estructura, sino que está 
diseminado directa e indirectamente 
en más de 120 países, su grandeza no 
se percibe como unidad monolítica y su 
tamaño pasa desapercibido; sin embar-
go, sólo será superado cuando la huma-
nidad logre una red de comunicación 
similar a nivel interplanetario.

El megaproyecto no es solo una obra 
de transporte, también es una obra de 
comunicación de políticas, de conexión 
de vías, de intercambio comercial, 
de gran circulación monetaria y de 
muchas formas de entendimiento e 
integración entre los pueblos. 

La NRS tiene como objetivo ampliar 
las vías hacia el oeste y desarrollar 
las regiones occidentales más empo-
brecidas de China; y, en ese sentido, 
estimular su industria, abrir mer-
cados para sus productos, promo-
ver la utilización de su tecnología y 
extender su influencia a nivel inter-
nacional. Existen también, objetivos 
políticos como evitar el estrangula-
miento al desarrollo chino y el cer-
co que EE.UU e Inglaterra proponen 
contra el eje Rusia - China.

En el mundo ya están en ejecución 
proyectos ligados a la nueva ruta de la 
seda, se contabilizan unos 41 oleoduc-
tos y gasoductos, 199 centrales energé-
ticas y 203 entre líneas de ferrocarriles, 
puentes y carreteras.

La principal ruta terrestre es la vía 
ferroviaria que une Asia, Eurasia y Eu-
ropa, nace en Yiwu y termina en Madrid 
pasando por siete Estados: Kazajistán, 
Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania 

y España. La ruta posee otros ramales 
que alcanzan a Antioquia y Estambul, 
posee más de 13.000 km de distancia y 
es recorrida en 16 días, posee una capa-
cidad de carga de casi 31.000 metros cú-
bicos de mercancías con un peso mayor 
a las 1.000 toneladas.

La ruta marítima mejor conocida 
como el Collar de Perlas es una de las 
mayores estrategias geopolíticas de 
nuestro tiempo: cubre el océano pací-
fico, océano índico, mar arábico, canal 
de Suez y el mar Mediterráneo, toca 17 
puertos en su trayecto y asegura el 
traslado de mercancías chinas a Europa, 
Asia y África. 

LA RUTA Y LATINOAMÉRICA
La penetración china en América 

Latina (AL) pasa por cinco etapas: pri-
mera (1949 – 1960) donde el papel fun-
damental fue las relaciones con Cuba; 
segunda (1960 – 1969) Disputa Sino 
– Soviética, Desencuentro con Cuba, 
Fuertes críticas a EE.UU. y Rusia, Re-
volución cultural; tercera (1969 – 1978) 
Acercamiento de EE.UU a China, paí-
ses de América Latina se acercan a 
China, se establecen relaciones diplo-
máticas con 11 países de AL; cuarta 
(1978 – 1989) Pierde interés por América 
Latina debido a las reformas, nacen las 
Zonas Especiales Económicas; quin-
ta (1989 – 2021) Sanciones de EE.UU. y 
Japón, necesidad de aliados, entra en 
la OMC, desarrollo comercial con AL e 
inversiones en el área.

La implementación de la ruta de la 
seda en Latinoamérica se da por ex-
tensión de las relaciones bilaterales 
cada vez más fuertes entre China y 
los países de América Latina y el Ca-
ribe. China ha invertido en la región 
230.000 millones de dólares, es el se-
gundo socio comercial, el tercer ma-
yor inversor y el mayor prestamista, 
adicionalmente China manifestó que 
invertiría hasta 500.000 millones de 
dólares para el 2025. 

Producto del Foro China-CELAC, 19 
países latinos ya han colocado su rú-
brica en el “Memorándum de Enten-
dimiento Bilateral” referido al men-
cionado proyecto. El primer Estado en 
plegarse a la nueva ruta fue Panamá, 
luego siguieron Uruguay, Ecuador, 
Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, 
Cuba y Perú, entre otros.

China ha ampliado sus intereses es-
tratégicos en AL, lo que se ve reflejado 
en acciones multilaterales concretas: 

en 2004 se incorporó como miembro 
observador en la OEA, y en 2009 se con-
virtió en miembro no prestatario del 
Banco Interamericano de Desarrollo en 
el que invirtió 350 millones de dólares 
para financiar distintos programas. 

Las políticas chinas hacia AL, están 
plasmadas en el Libro Blanco elabo-
rado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China en 2008 y 2016. Se 
plantea la profundización de la coope-
ración integral basada en sinceridad y 
confianza mutua, relaciones comercia-
les de ganancia compartida, relaciones 
culturales y aprendizaje recíproco y 
estrecha coordinación en el plano in-
ternacional, la NRS es la forma como 
China cristaliza su política exterior 
y representa su estrategia hacia el 
mundo.

 La NRS tiene como propósito dina-
mizar la economía de los Estados de 
AL, facilitando la conectividad y el in-
tercambio regional, el aumento de pro-
ductos chinos y la exportación de las 
mercancías producidas en la región.

Los posibles proyectos a ejecutar 
en AL por parte de la NRS, son los 
mismos diseñados por la Iniciativa 
para la Integración de la Infraes-
tructura Regional Suramericana 
de Unasur (IIRSA), algunos de los 
cuales  comprenden: el corredor fe-
rroviario bioceánico que conecta el 
océano Pacífico (Perú), con el At-
lántico (Brasil), la hidrovía Paraná 
Paraguay, el túnel de Agua Negra 
entre Argentina y Chile, el tendido 
de fibra óptica transpacífico par-
tiendo de Chile.

El ministro de Relaciones Exteriores 
de China Wang Yi, en la reunión minis-
terial China - CELAC expresó: “China 
espera acoplar con la región su plan de  
acción de cooperación en ciencia, tec-
nología e innovación de la NRS y cons-
truir la Ruta de la Seda online y digital 
China-ALC”. 

Ya es hora de que en AL aparezca la 
interconexión ferroviaria entre todos 
los países, se fortalezcan las institucio-
nes pensadas para la integración regio-
nal y se establezcan grandes industrias 
de desarrollo. La NRS puede cooperar  
con ese propósito. 

Naturalmente, un megaproyecto de 
esta categoría debe ser celosamente 
protegido de ineficiencia. Tenemos que 
evitar los daños al medio ambiente y la 
malversación de los fondos asignados a 
las obras. La corrupción debe mante-
nerse al límite.

Sin duda, la NRS contribuye al for-
talecimiento de toda AL, lo que se tra-
duce en mayores libertades, progreso y 
oportunidades, por consiguiente en un 
mejor vivir.

Una frase atribuida al líder chino Xi 
Jinping  dice: “China valora sus pro-
mesas y cumple sus compromisos”. 
Expresión que abre las puertas para 
un nuevo amanecer del los pueblos de 
América Latina y el Caribe.

Latinoamérica y la obra china del siglo XXI

“Debemos mantener la idea de que 
trabajar duro es la virtud 
más honorable, más noble,  
más grande y más hermosa”

mas:  el asunto de Taiwan, colocando el 
conflicto no como asunto interno chino, 
sino la confrontación a escala regional 
entre autoritarismo y democracia  para 
apoyar la opción de independencia y 
oponerse a la unificación nacional como 
provincia de la República Popular Chi-
na.  También la oposición del principio de 
libre navegación al reclamo chino de 2.09 
millones de kms como aguas jurisdic-
cionales en el mar del Sur de China, y el 
apoyo a las pretensiones de derechos de 
Brunei, Filipinas, Taiwan y Viet Nam. 

Así ocurre el encaje, en el área estra-
tégica Indo-Pacífico de las piezas del 
rompecabezas con los acuerdos de alian-
zas defensivas  del diálogo cuadrilateral 
QUAD (India, Japón, Estados Unidos y 
Australia)  y reciente el Acuerdo AUKUS 
(Australia, Reino Unidos y Estados Uni-
dos) suscrito en septiembre pasado; sien-
do en un sentido, refuerzos del esquema 
defensivo del ANZUS (1951). El AUKUS se 
enmarca en la defensa del interés común 
en una región libre y abierta, por distan-
ciamiento con China y plantea facilitar a 
Australia la tecnología para la construc-
ción de submarinos con propulsión nu-
clear, trazando una delgada línea roja con 
los Tratados de no Proliferación Nuclear 
y Sur Pacífico Zona Desnuclearizada. El 
presidente estadounidense J Biden ha 
enunciado el objetivo como “…invertir en 
nuestra mayor fortaleza, nuestras alian-
zas y actualizarlas para enfrentar los 
desafíos de hoy y de mañana.” De nuevo 
China aparece en el horizonte sin mencio-
narla. No obstante, Malasia e Indonesia 
han manifestado su preocupación por 
la escalada de conflicto que representa, 
entretanto se realizan frecuentes opera-
ciones y ejercicios aeronavales. 

Un cambio epocal se abre paso, en 
medio de la creciente inestabilidad y 
tensión. Rusia y China junto a un gru-
po de potencias emergentes conforman 
una coalición ganadora frente a Estados 
Unidos y la alianza con Gran Bretaña, 
Canadá y una Europa titubeante por 
momentos resentida por las jugadas in-
consultas de Estados Unidos y planteán-
dose la necesidad de construir su propio 
esquema de seguridad, una OTAN euro-
pea al decir de Francia y Alemania.

Ante esta realidad solo hay dos opcio-
nes, el riesgo e incertidumbre de la esca-
lada de conflicto, la fuerza y dominación 
de la que surgen situaciones que atentan 
contra la paz y seguridad internacional; 
o el diálogo y la negociación entre las 
coaliciones para construir en la diversi-
dad un mundo más seguro y de paz.
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En plena pandemia la geopolítica 
se está redefiniendo. Estamos 
en presencia de una lucha tripo-
lar por la hegemonía del mundo 

entre EE.UU., China y Rusia (Dixit el ge-
neral Mark Milley, jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de EE.UU., el 03/11/2021). 
La Unión Europea, por plegarse comple-
tamente a los designios del “Tío Sam”,  
brilla pero por su ausencia.

El “Sueño Estadounidense” significa 
que ese país es un faro para un mundo 
que sufre por ser capaz de lograr seme-
jante sueño. El estadounidense le atri-
buye a sus valores e ideales una cierta 
connotación universal. Están convenci-
dos de su excepcionalismo, al que con-
sideran como un prototipo del futuro 
desarrollo mundial, bajos las ansias de 
independencia, individualismo y auto-
suficiencia, rasgos que en general han 
caracterizado a esa sociedad. Se dice 
que en general, los norteamericanos 
al mirar el mundo, miran al espejo, en 
lugar de mirar por la ventana. Tienen 
una visión imperial, compartida por el 
moderno pueblo en la ciudad sobre la 
colina, que no puede concebir su nego-
cio global sin dominación.

Ahora en el ambiente se otea otro 
“sueño”, el del China.

CHINA ADENTRO
1. En China desde mayo de 2020 se ha-

bla del nuevo patrón de desarrollo eco-
nómico -”doble circulación”- que pone 
un mayor foco en el enorme mercado 
nacional, “o la circulación interna”, 
con el objetivo de que el país sea menos 
dependiente de una estrategia de desa-
rrollo basada en las exportaciones “o 
circulación externa”, aunque sin aban-
donarla por completo. 

2. China fue una de las pocas econo-
mías globales que la pandemia de coro-
navirus no frenó su crecimiento. El país 
asiático registró un crecimiento del 
2,3% en su economía en 2020, según la 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). 
China sorprendió a muchos analistas 
con la velocidad de su recuperación 
del coronavirus, especialmente porque 
también ha tenido que navegar por ten-
sas relaciones con Estados Unidos. 

3. En este año 2021, el gobierno chino 
comenzó a hablar de la “prosperidad co-
mún”, para lo cual estableció una zona 
especial -la provincia de Zhejiang-, para 
implementarla y donde se ubican las se-

des de varias importantes corporacio-
nes de Internet, entre ellas Alibaba. 

Eso como una respuesta a las élites ri-
cas, incluido el creciente grupo de mul-
timillonarios tecnológicos de China.

Según información de la revista For-
bes de abril de 2021, China es el segundo 
país del mundo con más multimillona-
rios. 626 chinos tienen fortunas por enci-
ma de los US$1.000 millones. 239 de esos 
multimillonarios accedieron al club 
de los más ricos en el último año. 124 
compañías chinas integran el listado de 
las 500 corporaciones más grandes del 
mundo.

El presidente Xi Jinping, en julio 2021, 
dijo: “No podemos permitir que la bre-
cha entre ricos y pobres siga creciendo, 
que los pobres sigan empobreciéndose 
mientras los ricos continúan haciéndo-
se más ricos. No podemos permitir que 
la brecha de la riqueza se convierta en 
un abismo infranqueable. Por supuesto, 
la prosperidad común debe realizarse 
de manera gradual que considere ple-
namente lo que es necesario y lo que es 
posible y se adhiera a las leyes que rigen 
el desarrollo social y económico. Debe-
ríamos ver que las personas tengan un 
sentido más fuerte de realización, felici-
dad y seguridad y hacerlas sentir que la 
prosperidad común no es un lema vacío, 
sino un hecho concreto que pueden ver 
y sentir por sí mismos”.

CHINA EN LO INTERNACIONAL
China constituye la gran potencia del 

siglo XXI, participa de la gobernanza 
mundial y está en disputa por la hege-
monía mundial. Es la nación más rica, 

en términos de Producto Interno Bruto 
(PIB), si se mide en términos de paridad 
del poder adquisitivo (datos de 2021 del 
Fondo Monetario Internacional (FMI)). 
Tiene el sector bancario más acaudala-
do y la entidad con mayores activos: el 
Banco Industrial y Comercial de China 
(ICBC).

Hoy domina la fabricación de ropa, 
textiles y artefactos eléctricos. Y va-
rias empresas privadas chinas son líde-
res en el mercado tecnológico, como la 
fabricante de computadoras personales 
Lenovo y la plataforma de comercio on-
line Alibaba. También la empresa pri-
vada más grande de China, Huawei, es 
la líder en el desarrollo de tecnología 5G 
y una de los mayores fabricantes de telé-
fonos celulares del mundo.

China es integrante de todos los or-
ganismos institucionales de la ONU y 
miembro permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU; también lo es de 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), de los Grupos G-7 y del G-20, así 
como fundador del grupo de los BRICS 
(Brasil, Rusia, India y Sudáfrica) e in-
tegra la membresía de la Organización 
de Cooperación de Shanghai (OCS) y la 
Conferencia Asiática para la Creación 
de Instrumentos de Confianza (CICA).

Es impulsora del cinturón económico 
de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda 
Marítima.

China promueve el desarrollo de las 
relaciones con los países en vías de desa-
rrollo y sus vecinos asiáticos, especial-
mente para la cooperación económica, 
financiera y tecnológica y en la diversi-
ficación de sus vínculos multilaterales. 

Hoy en día las inversiones chinas en la 
región latinoamericana vienen crecien-
do de manera significativa. 

En la celebración de sus 70 años de la 
ONU (2015), Xi Jinping dijo que el “Sue-
ño Chino” está estrechamente vincu-
lado con los sueños de otros pueblos y 
eso no puede lograrse “sin un ambiente 
internacional pacífico, un orden inter-
nacional estable y el entendimiento, el 
apoyo y la ayuda del resto del mundo”. 
El “Sueño Chino” sería la materiali-
zación de “un país próspero y fuerte, 
una nación vigorosa y un pueblo feliz”. 
También valoró que “el mundo vive un 
proceso histórico de desarrollo acele-
rado. Nos movemos hacia un mundo 
multipolar”. Ha subrayado que “sólo 
aprendiendo las lecciones de la historia, 
el mundo puede evitar las calamidades 
del pasado”.

En política exterior, el gobierno chino 
mantiene una visión independiente, pa-
cífica, rechaza la aplicación de medidas 
de fuerza para solucionar los conflictos 
y está en contra de la hegemonía de una 
nación o alianza de países para imponer 
sus políticas en el mundo. No patrocina 
golpes de estado contra gobiernos le-
gítimos,  y denuncia la mentalidad de 
Guerra Fría de EE.UU. 

Pero hay que estar bien claro: el “Sueño 
Chino”, nunca dejará de proteger su so-
beranía e intereses estratégicos y esta-
rá siempre actuando con mucho prag-
matismo y poca ideología. De allí que se 
haya convertido en el más importante 
defensor de la institución emblemática del 
neoliberalismo, la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). 
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El “sueño chino”“El virus no detiene el avance de 
China. Exhibirá por todo el mundo  
aún con más orgullo la superioridad  
de su sistema. La Covid-19 hará que 
el poder mundial se desplace un poco 
más hacia Asia. Visto así, el virus 
marca un cambio de era”. 


