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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de identificar la realidad de las 

relaciones de poder en el contexto de la Cuenca del Pacífico, a su vez trata de definir el 

papel de las potencias mundiales en la región, es por ello que se inicia la investigación 

desde que Estados Unidos de Norteamérica  deja pasar el modelo de unipolaridad, 

debido a que va en contra de su política exterior, ya que al no poseer contrincante con el 

cual poder justificar sus guerras o al no tener amenazas que combatir, su sistema de 

dominio se vuelve insostenible, ya que debe justificar sus acciones en base a 

amenazas; por tal razón y debido a las diferentes crisis que se volvieron insostenibles 

para la economía y poderío militar de esta potencia, es que ha evolucionado el sistema 

internacional en sus estructura de poder, es en este momento en donde un modelo 

multipolar surge. 

Luego de la evolución del sistema de dominio militar se comienzan a ver nuevos 

elementos que han generado una estructura difícil de separar, en donde lo militar, lo 

político, lo económico, la cooperación y otros factores, generan las condiciones para que 

diferentes países puedan unirse a la potencia que más les favorece; es en este punto en 

don la República Popular de China logra el ingreso a diferentes zonas de influencia o de 

seguridad que por años fueron del dominio exclusivo de Estados Unidos de 

Norteamérica, en donde las relaciones comerciales funcionan como puente para 

fortalecer las relaciones políticas y así asegurar la presencia de China en regiones 

difíciles de lograrlo. 

Lo sustancial del presente trabajo de investigación es evidenciar los procesos, métodos, 

evolución e interés de la política exterior de China hacia la región latinoamericana, en 

donde una potencia ha estado presente durante mucho tiempo como única en todos los 

aspectos, pero que luego de diferentes crisis ha tenido que permitir la entrada de una 

nueva potencia para poder fortalecerse y así no perder el dominio sobre ciertas 

regiones, es en este momento en donde se observará que las potencias mundiales 

están orientándose hacia el neorrealismo, ya que ceden un poco de poder a cambio de 

lograr no todos sus objetivos, pero si los más importantes. 

Además, China en la región de la Cuenca del Pacífico ha generado desarrollo y 

crecimiento en los países de dicha región, ya que la política exterior de China permite 
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industrializar estos países, debido a que el interés que se persigue en ellos es el de los 

recursos naturales, en donde por medio de estos se les abre las puertas hacia nuevos 

mercados, ayudándoles económica y tecnológicamente; generando de esta forma, una 

ruptura en los sistemas de dependencia tradicionales que se habían tenido y 

desarrollado durante mucho tiempo, la cual correspondía a los intereses de una sola 

potencia. 

China ha generado desarrollo a cambio de apoyo político, con lo que se estabiliza la 

política exterior de China en el continente americano, convirtiéndose esto en un 

problema para Estados Unidos, ya que si bien se sabe, esto puede debilitar aún más el 

poder de Estados Unidos, debido a que una potencia posee la capacidad de competir 

militar, económica, nuclear y políticamente en condiciones similares, reduciendo su zona 

de influencia y por ende su capacidad de potencia y los beneficios que esto conlleva. 

Con la identificación del accionar dentro de la política exterior de estas potencias 

presentes en la región, es posible tener una visión más certera del rumbo que lleva o 

podría llevar la región de Latinoamérica, retos, obstáculos, debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades de tener presentes a potencias mundiales que por tradición 

ideológica están distantes una de la otra, en donde en cualquier momento podría 

generar conflictos en la zona, convirtiendo esta situación como un posible problema de 

seguridad para cada uno de los países de la región. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación pretende identificar los elementos 

claves que permitan definir la situación de la zona, esto para evidenciar la factibilidad de 

trabajar económica y políticamente con ambas potencias, conjunta o separadamente; a 

fin de aprovechar al máximo las herramientas que cada una de ellas puede brindar para 

el desarrollo de la Cuenca del Pacífico, sin que esto genere conflictos, que en lugar de 

crear desarrollo cree un estancamiento, es por ello que la distensión de los conflictos se 

vuelve importante para la región. 

Además de esto, es importante identificar cuáles son las oportunidades que posee la 

región centroamericana para el aprovechamiento de todas estas herramientas, ya que el 

interés por la región se vuelve exclusivamente geopolítica para las potencias, debido a 

los pocos recursos que poseen estos países, no siendo importantes en el comercio 

mundial, pero de gran importancia a la hora de fortalecer el poder político de las 
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potencias, en donde la imagen de la cooperación se vuelve muy importante para obtener 

ese reconocimiento. 

Las diferentes dinámicas de las Relaciones Internacionales han estado influenciadas por 

diversas etapas históricas en regiones específicas que gatillan el accionar de los 

métodos para la consecución de intereses específicos a través de cambios que pasan de 

una configuración bipolar que, tras la caída del muro de Berlín, lo convierten en un 

sistema multipolar con correlaciones de referencia económica y política, articulándose a 

través de estrategias geopolíticas, que han desembocado al final de estos años en una 

carrera por posicionamiento de poder o el mantenimiento del mismo en regiones 

emergentes y de importancia por el acceso a los recursos naturales estratégicos, 

regiones tales como América Latina, parte invaluable en los procesos de interacción de la 

Cuenca del Pacífico. 

Cabe mencionar que desde el siglo XX la región de la Cuenca del Pacífico ha sido 

escenario del creciente desplazamiento del centro del poder económico y político 

mundial, consolidándose para comienzos del siglo XXI como el incuestionable centro de 

poder económico y político, obteniendo como principales actores a Japón, China en el 

sudeste asiático y Estados Unidos y Rusia por la parte occidental, sin menospreciar a 

actores emergentes como la India, Singapur y Malasia, quienes están volviendo sus ojos 

a la fuente de recursos naturales más grande del planeta, Latinoamérica, quienes 

definirán las nuevas correlaciones de poder en base a sus tendencias comerciales e 

intereses pragmáticamente consensuados, rompiendo sus paradigmas de relaciones 

político-comerciales históricas, inclinando la balanza mediante el auge del comercio Sur-

Sur. 

Para antes de la Primera Guerra Mundial surgen nuevos Estados independientes y los 

ocupantes norteamericanos imponen al Japón la reforma constitucional y la 

desmilitarización; luego de la Segunda Guerra Mundial, se aplican reformas agrarias en 

Corea del Sur, en Japón y en Taiwán. China se aisla y reconcentra para intentar un 

camino de desarrollo específico. 

Los Estados Unidos imponen su hegemonía en una buena parte del Asia y del Pacífico, 

reemplazando a Gran Bretaña como principal potencia occidental luego de su debilitada 
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económica causada por las guerras. Hacia los Estados Unidos, que preservó la 

ocupación japonesa, se vuelven en adelante, en lo militar y en lo comercial, los antiguos 

dominios británicos de Australia y Nueva Zelanda. 

La Guerra del Pacífico ha dejado una marca duradera en la conciencia y en la opinión 

pública de los Estados Unidos, manifiesta sobre todo en la decisión de impedir toda 

nueva hegemonía de un país asiático en el Pacífico. De allí que hasta fines de la década 

de 1960 tengan una actitud hostil respecto a la República Popular de China, y se 

comprometan en la Guerra de Corea y en la de Vietnam. Más tarde, si bien renuncian a 

todo nuevo compromiso militar en Asia, no dejan de mantener un importante dispositivo 

de fuerzas marítimas, tropas y armas nucleares en el Pacífico. 

A partir de 1945 se abre una fase de hegemonía de los Estados Unidos, en lo militar, lo 

político, lo económico, lo financiero y lo ideológico. Ya durante la Segunda Guerra 

Mundial, el centro de influencia estadounidense se desplaza hacia la costa occidental de 

su propio territorio. El proceso continúa con la enorme expansión económica del Japón 

en los años de 1960, y su creciente conversión en dínamo económico de la Cuenca del 

Pacífico. Le sigue el extraordinario despegue industrial de los cuatro Nuevos Países 

Industriales de Asia: Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong, Singapur, y la más lenta y 

azarosa industrialización de Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. 

De este modo, en 1960, el Producto Interno Bruto combinado de los países asiático-

pacíficos con la exclusión de los Estados Unidos, es solamente de un 7.8% del P.I.B. 

mundial. Pero hacia 1982, la participación se ha duplicado hasta un 16.4%. Desde 

entonces, las tasas de crecimiento del área han excedido las de Europa, Estados Unidos 

y la Rusia (Ex-Unión Soviética), por márgenes aún mayores.  

Durante el mismo período, los Estados Unidos ven modificadas sus relaciones con Asia y 

el Pacífico, y sobre todo sus equilibrios económicos internos. El comercio con Asia y el 

Pacífico es en 1960 sólo de 48% del comercio con Europa (países miembros de la 

OECD/ OCDE), pero sube para 1983 a un 122% del comercio norteamericano-europeo. 

Se supera por primera vez, el comercio de Estados Unidos con la Cuenca del Pacífico en 

monto al comercio de los primeros con Europa Occidental. Se ve crecer la participación 

del comercio transpacífico en el comercio mundial, y declinar relativamente la del 
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comercio transatlántico, lo que según la CEPAL1, para el año 2010 el 40% del comercio 

mundial está dirigido a China, con una tendencia de sobrepasar al 60% al año 2017 el 

comercio dentro de la Cuenca del Pacífico. Estos cambios van acompañados por una 

redistribución interna de población, empleo, ingreso personal, niveles de vida y servicios, 

inversiones, recursos humanos, cuyos desplazamientos se refuerzan mutuamente para 

producir efectos multiplicadores.  

Una gigantesca y profunda reorganización de los intercambios mundiales se va 

produciendo, fundamentalmente en dirección del Pacífico y alrededor del Japón, de sus 

relaciones económicas con los Estados Unidos y con los nuevos países industrializados 

en la zona. Así, las participaciones de productos manufacturados en las importaciones 

norteamericanas se modifican espectacularmente. Entre 1966 y 1983, la parte de Europa 

cae de 43 a 24%, la de Canadá, de 23.4 a 19%, mientras la de Japón aumenta de 20.8 a 

25.6%, y la de los "países-talleres" de Asia se triplica casi de 10.6 a 28%.2 

El ascenso de la Cuenca del Pacífico se identifica con el desarrollo de un nuevo eje 

económico, tecnológico, cultural y político, que articula a Estados Unidos, Japón, con un 

auge creciente de la República Popular de China y los principales países Pacíficos. Ello 

es a la vez uno de los principales factores, una de las partes integrantes y uno de los 

resultados del proceso general de concentración del poder mundial, de la nueva división 

mundial del trabajo y del aprovechamiento de la tercera revolución industrial y científico-

tecnológica.3 

En el contexto de la concentración del poder a escala planetaria el punto de partida 

contemporáneo de la Cuenca del Pacífico es la imposición de la hegemonía 

norteamericana desde 1945, hasta los primeros síntomas de su declinación relativa unas 

tres décadas después. Ello ha expresado fuerzas preexistentes y operantes en los 

decenios anteriores a 1945, y también el usufructo de un crecimiento sin precedentes de 

1 Revista CEPAL N° 106 Abril 2012 

2 Ídem. 

3Equilibrio Político y Descentralización en la Cuenca  del Pacífico: los casos particulares. Manuel Mijares 
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la producción y el comercio mundial, sobre todo el de manufacturas, que por primera vez 

excede el de productos primarios. 

Una creciente tendencia a la transnacionalización se encarna y realiza en las empresas 

multinacionales, convertidas en fenómenos emergentes y decisivos para la consolidación 

de la Cuenca del Pacífico como área de influencia, no sin antes pasar un proceso de 

lucha de correlaciones de fuerzas por las potencias que mantienen sus intereses en 

dicha región, sobre todo Estados Unidos, Japón, que se conservan y refuerzan los 

controles mundiales de los grandes flujos financieros y comerciales, que mantienen y 

desarrollan las industrias más capital-intensivas, sobre todo en los sectores dinámicos y 

de avanzada (electrónica, informática, química, nuclear, espacial, genética). 

Al mercado mundial del trabajo corresponde así un mercado mundial de emplazamientos 

industriales; en ambos, los países desarrollados de economía de mercado, los países en 

desarrollo, e incluso algunos países de economía centralmente planificada, compiten 

para atraer, mantener o ampliar la producción industrial, mediante estímulos varios. 

(Estos son básicamente, la dotación en condiciones excepcionalmente favorables de 

capital, créditos, exenciones fiscales, tierras, instalaciones industriales, energía, 

transporte, agua y electricidad; fuerza de trabajo barata y bajo control; condiciones 

políticas de orden contra perturbaciones sindicales y de hostilidad a la inversión 

extranjera.) 

Este gigantesco movimiento de despliegue, deslocalización y relevo, se da por impulso, 

bajo el control y en beneficio de las empresas transnacionales y sus Estados. Las nuevas 

implantaciones industriales se expanden como inversiones privadas, bajo la forma de 

sociedades financieras, comerciales, industriales y de ingeniería, y con la contribución de 

la gran banca internacional. 

Los países sometidos a esta especialización reestructurante asumen la provisión de 

productos primarios e industriales, a bajos costos y precios, y son inducidos a la 

importación de bienes de capital, equipos, tecnología y a financiamientos externos, o a 

confiar los proyectos a inversiones extranjeras. Las empresas transnacionales y sus 

Estados presentan a los países en desarrollo estrategias de crecimiento y modernización 

y ofertas globales que interrelacionan equipos, tecnología, financiamiento, inversiones 
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compartidas -con frecuencia todo integrado en un paquete único. Este proceso permite a 

veces rápidos resultados en ciertos indicadores de crecimiento cuantitativo, pero también 

aumenta las necesidades de importación y de divisas de los países en desarrollo, de 

exportaciones especializadas y de nuevos financiamientos.  

Dentro de este proceso general adquieren características especiales los Nuevos Países 

Industriales (Taiwán, Hong-Kong, Corea del Norte, Singapur), que logran avances 

notables bajo un común patrón de industrialización. Este abarca: la planificación 

centralizada por una tecno burocracia militar/civil; el control autoritario del mercado del 

trabajo y la explotación sistemática de la mano de obra barata; la inyección de capital 

extranjero; la creciente especialización que los aleja del énfasis en la producción de 

bienes de consumo, hacia la industria básica y la alta tecnología (semiconductores, 

computadores, telecomunicaciones). 

De manera más general, el crecimiento económico en la Cuenca del Pacífico se ha 

beneficiado con la concurrencia de factores interrelacionados. El ascenso espectacular 

en la productividad industrial se ha dado en sociedades orientadas a la exportación. Ello 

a su vez lleva al fuerte movimiento hacia los servicios de comercio exterior, marítimos, 

financieros, hacia nuevas tecnologías y manufacturas trabajo intensivas más baratas. El 

aumento de la producción agropecuaria ha superado el crecimiento total de la población. 

Cada éxito ha interactuado con los otros, para producir una tasa de expansión que 

eclipsa la de los poderes occidentales tradicionales, y la de los países del desaparecido 

COMECON.4  

Este proceso no ha podido menos que producir cambios trascendentales en los 

equilibrios económicos, políticos y estratégicos del mundo. Los principales países de la 

Cuenca y ésta en su conjunto logran niveles históricos de crecimiento; aumentan su 

participación en el producto bruto mundial, en el comercio internacional, en las cifras 

globales de producción manufacturera, de innovación tecnológica. Los centros 

industriales y tecnológicos de la sociedad mundial se desplazan hacia la llamada 

4 Consejo de Ayuda Mutua Económica: Organización de carácter económica financiada por la ex-URSS como 
contraparte al Plan Marshall 
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comunidad telectrónica5 del Pacífico Norte. La Tercera Revolución Industrial y 

Tecnológica es la primera que ya no se origina en la costa atlántica de Europa. En Tokio, 

Hong-Kong, Singapur, se constituyen los nuevos centros financieros de interés mundial, 

que van desplazando a los tradicionales de Amsterdam, Londres y New York. 

Importantes centros de operaciones antes radicados en New York, trabajan ahora en 

California. 

Los Estados Unidos mantienen su predominio en un contexto de 

estratificación/multipolaridad. Se enfrentan, sin embargo, a una relación compleja y 

contradictoria con Japón. Se trata de una relación de interdependencia más o menos 

asimétrica y de alta complejidad, con entrelazamiento, coincidencia y oposición de 

intereses, que ha sido motor del proceso de la Cuenca del Pacífico, con la incorporación 

creciente de otros países. Las corrientes comerciales, financieras y tecnológicas de 

Estados Unidos y Japón, y la estabilización política de la Cuenca del Pacífico, han ido 

produciendo desarrollos complementarios, interdependencias, cambios productivos, 

tecnológicos y una división regional del trabajo; ello coexiste y se interrelaciona con la 

competencia intercapitalista entre Estados Unidos, Japón y los Nuevos Países 

Industriales.  

Los intereses económicos, políticos y militares de los Estados Unidos en la Cuenca del 

Pacífico, se ven reflejados en la globalidad de intereses y el liderazgo general en las 

regiones. La hegemonía impuesta desde 1945 por las altas participaciones relativas en 

los indicadores fundamentales del poder mundial, ha ido sufriendo una progresiva 

erosión en las últimas décadas, enmascarada al principio por la impresionante expansión 

de la posición hegemónica y competitiva. La erosión ha expresado la convergencia de 

fenómenos y procesos como los vinculados con la recuperación de Europa, Japón, la 

emergencia de nuevos centros de industrialización, el despliegue de tendencias críticas 

seculares de la economía norteamericana como la República Popular de China, y la 

participación de nuevos bloques comerciales en América Latina. Ello no ha podido menos 

que plantear graves problemas políticos y estratégicos a dirigentes y grupos dominantes 

de los Estados Unidos. 

5 El Pacífico también cuenta... Centro América y la APEC. Carlos Briones, FLACSO-El Salvador. Serie de 
Investigación N° 4. 2008. 
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Así, por una parte, frente a la situación y tendencias de la multipolaridad, Estados Unidos 

se inclina a respaldar los polos de poder que apoyen su control y mantengan o refuercen 

el equilibrio en la Cuenca. Ello implica el fortalecimiento de las capacidades y las 

posiciones políticas y militares de los Estados Unidos y de sus aliados en la Cuenca, 

según criterios obsoletos y discordantes respecto a los de los países integrantes de 

aquélla; especialmente la consolidación del sistema de seguridad de la Cuenca frente a 

la Unión Soviética y a la República Popular de China. Estados Unidos ha visto 

amenazada su supremacía en la Cuenca por la presencia de una creciente pujanza rusa 

y las alianzas estratégicas en el Medio Oriente y la República Popular de China, por el 

debilitamiento de su pacto militar con Australia y Nueva Zelanda (ANZUS) y la negativa 

de Nueva Zelanda a los Estados Unidos al derecho de uso de su territorio como base de 

operaciones militares y política antinuclear desde hace aproximadamente 30 años. 

Por otra parte, la supremacía de los Estados Unidos se ve minada por la contradicción 

entre el apoyo que quiere dar a los países amigos de la Cuenca y la creciente 

competencia que algunos de éstos le hacen, en especial Japón y los Países emergentes 

de América Latina. Los Estados Unidos muestran hostilidad a la penetración de sus 

mercados, con el proteccionismo, restricciones diversas y con la solicitud de medidas 

para reducir desequilibrios; por ejemplo, respecto al Japón, demandas sobre la 

revaluación del yen, las exportaciones norteamericanas, leyes impositivas, transferencias 

de dinero del ahorro al consumo, reparto de un mercado menor entre Japón y otros 

países rivales del Pacífico, mayor participación en los gastos de la defensa de la Cuenca. 

De manera general, la posición de los Estados Unidos en la Cuenca se ve afectada por 

ciertos procesos críticos de su economía, declinación de la productividad industrial y 

agrícola y desequilibrios financieros. La reducción de la capacidad económica y la amplia 

gama de desafíos externos a la hegemonía obligan a dedicar más recursos a lo militar y 

menos a la inversión productiva, al crecimiento y a los gastos sociales, lo que reduciría la 

capacidad para soportar el peso de la defensa. De todos modos, si la hegemonía de los 

Estados Unidos declina, no por ello desaparece, y conserva en un mundo multipolar una 

alta significación, por la fuerza propia y por la que deriva de su capacidad de articular e 

instrumentar alianzas. 
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Los Nuevos Países Industriales llamados "Los cuatro dragones del Pacífico" se han 

desarrollado a partir de los apoyos, injerencias y controles de los Estados Unidos y 

Japón, pero cada vez más lo hacen con dinámicas y finalidades propias. Estos compiten 

con los Estados Unidos y Japón sin dejar de depender de su prosperidad y buena 

voluntad, y al mismo tiempo se ven perseguidos por nuevos candidatos al estatus que en 

este momento disfrutan. 

Como los Nuevos Países Industriales asiáticos, los de la ANSEA (Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático) se han ido desplazando desde una organización pro-

norteamericana a una neutralista, a una mayor conciencia de sus intereses regionales y a 

un creciente recelo de las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos y Japón, que 

podrían amenazar su propia dinámica de crecimiento, cooperación económica. La 

perspectiva de actuar en bloque a nivel regional y dejar de lado algunos intereses 

individuales, les permitiría no dejarse absorber en un esquema mayor bajo hegemonía de 

una gran potencia.  

Los países desarrollados de Oceanía, Australia y Nueva Zelandia tienen evidente interés 

económico en una integración de la Cuenca del Pacífico, que les permitirá superar la 

estrechez de sus mercados y que les otorgue más espacios para un comercio global; 

tienen además un interés político en el relajamiento de las tensiones, la paz y la 

estabilidad, también condiciones para la expansión económica; de ahí su interés en la 

desnuclearización del Pacífico Sur y en la creación y avance del Foro del Pacífico Sur. 

La República Popular de China parece involucrada en un proceso de modernización, 

crecimiento y apertura al mundo exterior sin aceptación de hegemonías ni dependencias. 

Con la experiencia de las movilizaciones y vicisitudes pasadas, la conciencia de sus 

fracasos pero también de sus logros y del tremendo potencial (económico, político, 

militar), la participación de China en la Cuenca del Pacífico produce actualmente grandes 

expectativas. China por su parte incluye entre sus expectativas las de satisfacción de las 

necesidades de capital, tecnología, comercio y el deseo de relaciones pacíficas en la 

independencia, el anti-intervencionismo y la equidistancia respecto a las potencias6. 

6China’s National Defense in 2008. Information Office of the State Council of the People's Republic of China. 
Editorial: Oficina del Consejo de Estado de la República Popular de China 2009. 
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La Cuenca del Pacífico se va constituyendo como espacio de cooperación en un contexto 

en donde diferentes actores han tratado de imponer sus intereses, políticas y modelos 

productivos, esto a partir y a través de las Conferencias de Comercio y Desarrollo del 

Pacífico que surgen desde el decenio de 1960; el Consejo Económico de la Cuenca del 

Pacífico (1967); la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico y su serie de 

multilaterales de consulta, desde el surgimiento en 1980, hasta la última en Japón, 1988. 

El proceso de integración está aún en una etapa embrionaria, sin definición previsible por 

el momento en cuanto mero espacio de diálogo y consulta multilateral, u organismo de 

integración económica (zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común), 

condicionada y restringida en sus posibilidades y definiciones por la heterogeneidad de 

los intereses económicos y políticos de los países componentes. 

La Cuenca del Pacífico no deja sin embargo de irse constituyendo gradualmente, en la 

interdependencia económica asimétrica y la multipolaridad político-militar jerarquizada, 

como parte de un proceso de extensión de la economía mundial y de transformación del 

sistema interestatal, de continuidad de los cambios en los equilibrios de poderes. Para 

México y América Latina, la Cuenca representa una innegable gama de vastas 

posibilidades, que no puede ignorarse, menospreciar ni desaprovechar, pero que 

tampoco debe ser idealizada. 

La República Popular de China7por su parte, tras la implementación de las reformas 

económicas en los años 70’s, las cuales fueron necesarias para incorporarse en el 

Sistema de Mercado Mundial, fueron transformando su modelo de exportación e 

importación, supeditándolo a un nuevo enfoque, el cual denominaron “Socialismo de 

Mercado”, con lo cual consolida la apertura comercial y diplomática con los países 

occidentales, en especial con los Estados Unidos, esto le garantizó una participación en 

los mercados internacionales a cambio de aislar política e ideológicamente a la Unión 

Soviética, conllevándolo entre otros factores al fin de las tensiones de la guerra fría, 

simbolizada con la caída del muro de Berlín en 1989, generando consecuencias como el 

7 En adelante China 
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reordenamiento del sistema internacional potenciado por los organismos financieros 

creados por los acuerdos de Bretton Woods8. 

Así mismo, siendo China miembro fundador del GATT9 en 1948, decide su posterior 

retiro en 1949 por conflictos con los países occidentales generados por la región de la 

República de China (Taiwán)10, y en congruencia con su nueva política de apertura 

económica y diplomática a occidente, notifica en 1986 al GATT, su interés por recuperar 

el estatus de parte contratante, tomando como apoyo el acercamiento previo con los 

Estados Unidos y el asocio formado a partir de la administración Nixon; un año después 

de dicha notificación un equipo de trabajo delegado por el GATT se conforma para 

analizar el status de China y la factibilidad de su reingreso; por lo que durante los 

siguientes años se efectuaron diferentes rondas de negociación y acercamiento entre 

China y diferentes países miembros de dicho organismo para agilizar el proceso de 

adaptación de China a las normas del comercio a nivel mundial, en donde se le exigía 

mejorar sus leyes internas para beneficiar a los productores, atraer Inversión Extranjera 

Directa (IED) y permitir una competencia leal que garantizará a todos los miembros el 

crecimiento y fluctuación de los mercados. 

Para enero de 1995, la OMC11 sustituyó al GATT como organización encargada de 

supervisar el sistema multilateral de comercio, absorbiendo a sus miembros y los 

procesos que se llevaban en su momento, entre ellos la adhesión de China a dicho 

organismo, por lo que las rondas de negociación siguieron avanzando sin lograr la 

incorporación de este país ha dicho organismo. Tras el cumplimiento de los 

requerimientos solicitados, dentro de los cuales figuraba la reducción de aranceles, 

reducción de medidas no arancelarias inconsistentes con las establecidas por la OMC, y 

las negociaciones bilaterales y multilaterales para conseguir el consenso o los votos 

favorables de al menos tres cuartos de los países miembros. Paralelo a dicho proceso 

8Las instituciones Bretton Woods son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas dos 
instituciones fueron fundadas en una reunión de 43 países en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos 
en Julio del año 1944;http://www.brettonwoodsproject.org/item.shtml?x=560735 consultado el 19 de marzo 
de 2012 

9General AgreementonTariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

10En adelante Taiwán. 

11 Organización Mundial del Comercio. 

xvii 
 

                                                           



se realizaron acuerdos comerciales con diferentes miembros de la OMC a nivel mundial, 

esto se dio a conocer en marzo del 2000, en donde China informó que ya tenía 

acuerdos comerciales con 27 países miembros de la OMC y que tenía planes de cerrar 

también este tipo de acuerdos con la Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Kirguistán, Letonia, Malasia, México, Polonia y Suiza12. 

En noviembre de 1999 Estados Unidos y China firmaron un acuerdo bilateral con el 

objetivo de preparar las condiciones para que China ingresara a la OMC, en el cual 

consideraron temas como: “el acceso de los productos estadounidenses al mercado 

chino, la posibilidad de realizar inversiones en servicios, el comercio y los derechos de 

distribución, entre otros”13. al haber superado los requisitos establecidos por dicha 

institución, el 11 de diciembre del 2001, China fue adherido como Estado Miembro de 

dicha asociación, dejando las reglas claras de competencia comercial, incrementando 

con ello su incursión económico-comercial con diferentes regiones.  

Aunque China mostraba un crecimiento económico acelerado antes de su entrada a la 

OMC, luego del 2001 se ha potenciado a tal punto que ha sido capaz de modificar su 

política exterior adaptándose a diferentes realidades del hemisferio. En el año 2006 

China registro por cuarto año consecutivo un crecimiento del 10.7%, logrando con eso el 

mayor crecimiento de esa década y sobrepasando sus propias estimaciones por 2.7%, 

con esa tendencia se estimaba que para el 2008 podría superar a Alemania y 

transformarse en la tercera economía del mundo después de los Estados Unidos y 

Japón, ya que para ese momento ya había superado al Reino Unido como cuarta 

economía. Con el objetivo de mantener el estatus quo de las divisas internacionales 

debido a la posibilidad de la devaluación del dólar a una escala masiva con la 

revalorización del Yuan, las autoridades monetarias de China tomaron medidas para 

desacelerar su llamada locomotora económica, entre ellas las restricciones a la 

inversión en ciertos sectores de la economía, o la subida de las tasas de interés. Sin 

embargo, pese a los esfuerzos por desacelerar el crecimiento económico, para el 2010 

China creció un 10.3% por encima de las previsiones del 9.2%, alcanzando un PIB de 

12http://www.ieeba.com.ar/colaboraciones2/China%20en%20la%20OMC.pdf consultado el 21-marzo-2012 

13 CEPAL, Ingreso de China a la OMC y su impacto sobre países de la Cuenca del Pacífico, Revista de la CEPAL 74, 
pag 92. 
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6,05 billones de dólares en 201014, esto debido a un incremento en las exportaciones 

con un 31.3% en el mismo año situando 1,58 billones de dólares15 y el incremento de las 

importaciones del 38.7%, elevando los ingresos aduaneros de China a 189,900 millones 

de dólares.  

En cuanto a las relaciones de China con América Latina, han estado mediadas en los 

últimos años por dos factores importantes: a) la necesidad de obtener recursos para su 

desarrollo económico a través del abastecimiento de su maquinaria industrial; b) la 

búsqueda de estrechar lazos políticos con la región latinoamericana.  

El comercio chino con América Latina pasa de los 10 mil millones de dólares en el 2000 

a más de 100 mil millones de dólares en el 2007, lo que refleja una apuesta a los 

mercados latinoamericanos y un fortalecimiento de ellos a partir de las relaciones 

comerciales con Argentina de quien ha sido el motor de su economía debido a las 

exportaciones de soya a China, y en misma medida con productos y materias primas de 

Brasil, Chile y México.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, la crisis económica ha impactado en 

gran medida las economías de los países subdesarrollado, cuyo abastecimiento y 

consumo interno dependen en gran medida de las importaciones, lo que ha obligado a 

países como Costa Rica a transformar su visión de desarrollo para la toma de 

decisiones y definición de prioridades nacionales y mundiales, lo cual debería enrumbar 

a la región a buscar relaciones más sólidas con las potencias extra regionales16 

Costa Rica, a partir de julio del año 2007, en una creciente visión de pragmatismo 

moderado, crea la posibilidad de la apertura de la Región al establecer relaciones 

Diplomáticas con China, siendo el único país centroamericano que a la fecha ha iniciado 

dicho proceso, así como la puesta en marcha de un TLC China-Costa Rica, lo que ha 

generado expectativas para Centro América, ya que dicho tratado aunado a los 50 

tratados de libre comercio vigente que posee, lo convertiría en un puente comercial para 

14 Fuente: lavanguardia.com; Director de la Oficina Nacional de Estadísticas, MaJiantang. 20 de enero 2011 

15 Fuente: Informe de Administración General de Aduanas de la RPCH. 2010 

16 Se tomará como potencias extra-regionales por su importancia únicamente a: China, Europa y los Estados 
Unidos 
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China otorgándole la oportunidad de penetrar en los mercados de países que aún no 

han establecido relaciones diplomáticas con ellos, como por ejemplo la participación de 

China en los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Centroamérica, y 

República Dominicana, el tratado con las 15 naciones que conforman el CARICOM, el 

Mercado Común Centroamericano, y de los tratados de libre comercio con Panamá y 

Chile  a través de la transferencia tecnológica, la inversión directa de empresas de 

capital mixto chinas fomentando cadenas de producción donde Costa Rica produciría los 

bienes finales, pudiendo importar de China las partes y bienes intermedios para el 

procesamiento final en Costa Rica, lo que les permitiría un crecimiento en sus índices de 

participación de la exportaciones en los mercados de los países antes mencionados, 

consolidándose como líder en la región centroamericana y traduciendo los ingresos 

generados, no solo por el capital chino en Costa Rica, sino también por el capital 

costarricense en nichos de mercado específicos en China, en crecimiento económico y 

mayores oportunidades de fortalecimiento Institucional y desarrollo social. 

A partir de la publicación oficial en el 2007 del Libro Blanco de la política china hacia 

América Latina, en el cual se plantea y desarrolla un nuevo tipo de relaciones de 

cooperación y comercio basado en la coexistencia pacífica y la cooperación al 

desarrollo, como método para estrechar relaciones a nivel mundial, incluyendo con esto 

a Costa Rica en la región centroamericana, quien ha sido beneficiario de los planes 

implementados por el gobierno chino, como por ejemplo el fomento y la ratificación de 

convenios de asistencia técnica y financiera, además de la promoción de inversiones 

chinas hacia Costa Rica, la transferencia tecnológica y la innovación por medio de la 

investigación al desarrollo, turismo entre otros; beneficiándose China, principalmente 

con la experiencia en el trabajo a solventar retos comunes como el cambio climático, el 

desarrollo eficiente de energía limpia, la protección medioambiental y de biodiversidad17, 

así como la búsqueda de abastecimiento de recursos naturales a su creciente industria. 

A partir de marco de referencia histórico, político y económico, se realiza un análisis de 

la evolución de las prácticas de búsqueda de correlación de fuerzas y hegemonización 

de las potencias dentro de la región de la Cuenca del Pacífico. Y siendo nuestro interés 

17 Oficina de Asuntos Exteriores de Costa Rica, Comunicado de prensa conjunto. Washington D.C., 2009, sobre 
el “memorandum de entendimiento” 
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primordial el análisis de prácticas incidentes en la región latinoamericana, lo cual podría 

homogenizar políticas por la búsqueda de contrapesos a nivel mundial, ya que siendo 

América Latina una fuente imprescindible de recursos naturales necesarios para el 

sostenimiento de una industria de los principales hegemonías que hoy por hoy se 

discuten el primer lugar a nivel mundial de importancia político-comercial como lo son 

Estados Unidos y la República Popular de China. 

Por otra parte, en el presente estudio se pretende iniciar desde una reseña de los 

componentes político-histórico-económico, a manera de que se observe en cada 

situación la coyuntura específica y el nexo histórico que definen los comportamientos y 

reivindicaciones expresadas por los Estados Unidos y China, en su marco de acción 

dentro de la Cuenca del Pacífico, así como el desarrollo de sus estrategias, elaboradas 

específicamente para inclinar la balanza de poder dentro de una región histórica y 

socialmente influenciada por los Estados Unidos, y que a partir de la crisis económica 

iniciada en el año 2008 y la ola de movimientos sociales que redefinen la tendencia 

política de varios países de Latinoamérica y como tal, encuentran en China, aliados 

para su emancipación y la búsqueda de un desarrollo propio. 

En el mismo sentido y como parte de un análisis pragmático, se estudiará 

específicamente el accionar de la Política Exterior de la República Popular de China, así 

como sus acciones de contrapesos en la región latinoamericana para los Estados 

Unidos, la penetración que este ha hecho en los mercados de los países 

sudamericanos, consolidándose en la región como uno de los principales socios 

comerciales, desplazando a la Unión Europea en cuanto a volúmenes de exportación, y 

como los Estados Unidos define una política en la que retoma los aspectos básicos de 

su relación con los países latinoamericanos, a partir de concentrar sus esfuerzos en 

intereses sobre regiones del Medio Oriente y bajo una doctrina de seguridad nacional 

más agresiva. Para los análisis económicos se retomarán como factores de poder 

geopolítico, más que como índices de desarrollo y crecimiento económico.  

Sabiendo que la competencia dentro de la región asiática esta disputada entre China, 

Japón, Taiwán, India, entre otros, nos enfocaremos en América Latina y las influencias 

que generan en dicha región para poder analizar las perspectivas políticas que 

conllevarían a Centro América a repetir patrones en cuanto a la especialización del 
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trabajo y mono exportaciones, así como el fortalecimiento de los lazos con China y las 

consecuencias de un debilitamiento de las influencias históricas de los Estados Unidos. 

Así, en base a los procesos planteados de búsqueda de correlación de poder que busca 

China en la región de América Latina, en el marco de los procesos de cooperación y de 

comercio de la Cuenca del Pacífico, se presentan pertinentes algunas interrogantes que 

nos aproximen a conocer más a fondo este fenómeno. 

Bajo este esquema, se plantea la siguiente interrogante central: 

¿En qué medida la Política Exterior de la República Popular de China expresa cambios 

en la correlación de fuerzas existentes en América Latina en el marco de las relaciones 

de la Cuenca del Pacífico? 

Así mismo de ésta, se desprenden las siguientes interrogantes secundarias: 

¿Qué elementos históricos y políticos definen la actual interacción en la Cuenca del 

Pacífico? 

¿Cuáles han sido los procesos de correlación de poder político internacional expresados 

en la Cuenca del Pacífico que han caracterizado los roles actuales de la República 

Popular de China y los Estados Unidos? 

¿Cuál ha sido el impacto de la expansión Político-Comercial de la República Popular de 

China en Latinoamérica para la Cuenca del Pacífico?  

Vemos como el último quinquenio, el escenario mundial ha presentado diversos 

panoramas, por un lado una doctrina estadounidense en pro de garantizar una 

seguridad nacional, adoptando medidas de control económico, político y militar en las 

regiones en donde preponderan intereses geoestratégicos y geopolíticos. Por otro lado 

vemos dentro de los países emergentes, China en específico, un desarrollo y una 

estrategia de inserción en regiones heterogéneas culturalmente, sin embargo con 

condiciones e historias similares, a través de métodos que trascienden la cooperación y 

podrían brindar algunas ventanas de desarrollo económico a corto plazo, pero a largo 

plazo igualmente dañinos si no se toman las medidas necesarias para modificar las 

estructuras productivas en los países menos aventajados como los que conforman la 

subregión centroamericana. 
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Por lo tanto el estudio de esta etapa de reacomodo internacional se justifica, debido a 

que su análisis representa el anticipo a las acciones cíclicas históricas para las cuales 

no se han hecho los ajustes necesarios para su provecho, en cuanto a la disciplina de 

las Relaciones Internacionales, este análisis servirá como ejercicio de conocimiento de 

la realidad a partir de las acciones tendientes de cada hegemón, ubicado en diversos 

puntos del tablero mundial y sus estrategias delimitadas por cada una de sus 

condiciones y oportunidades, lo que ubicaría a los países de América Latina como una 

meta que contiene los recursos naturales necesarios para equilibrar la balanza de poder 

a favor de una u otra región, lo cual pudiera beneficiar a los países latinoamericanos 

que estén preparados para afrontar dicha competencia y ubicar en una posición menos 

ventajosas a países institucional, social y productivamente debilitados como los de la 

subregión centroamericana.  

Por lo tanto el objetivo general que pretende alcanzar el presente trabajo de 

investigación es el siguiente: 

“Conocer en qué medida la actual política exterior de la República Popular de China 

expresa cambios en la correlación de fuerzas internacionales existentes en América 

Latina en el marco de las relaciones de la Cuenca del Pacífico.” 

Del cual se desprende los siguientes objetivos específicos: 

“Identificar los elementos históricos y políticos que definen la actual interacción en la 

Cuenca del Pacífico.” 

“Conocer los procesos de correlación del poder político Internacional expresados en la 

Cuenca del Pacífico, que han caracterizado los roles actuales de la República Popular 

de China y los Estados Unidos.” 

“Identificar el impacto de la expansión Político-Comercial de la República Popular de 

China en Latinoamérica para la Cuenca del Pacífico.” 

En el aspecto teórico-metodológico, con el presente trabajo de investigación se 

pretende estudiar “La política exterior de la República Popular de China para la Cuenca 

del Pacífico. Una nueva correlación de fuerzas para América Latina. Perspectivas para 

Centroamérica”, teniendo en cuenta los principales e importantes cambios en las 
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relaciones internacionales, específicamente durante el periodo 2007-2012, en el que el 

mundo multipolar creciente luego de la caída del modelo bipolar, fue configurando una 

nueva forma de acumulación de poder y los métodos por los cuales se llegan a 

obtenerlo; esta redistribución del poder se orienta tal como se sustentará más adelante 

en la ruptura de los bloques de poder bipolar y se crea un modelo en el que diferentes 

potencias tienen que ceder fuerzas para alcanzar sus objetivos, en donde en un sistema 

mundo prevalece la anarquía mundial y genera una expectativa a cada país a fin de 

obtener cada vez más poder para lograr sus metas, en donde los organismos u 

organizaciones internacionales son el puente para la obtención de estas, pero teniendo 

en cuenta que cada uno de estos cree en su poder individual para lograrlo; para ello, la 

investigación se tendrá que basar en la obra China’s National Defense in 2008. 

Information Office of the State Council of the People's Republic of China, de Federation 

of American Scientists; ya que da el sustento necesario para identificar las diferentes 

políticas, estrategias o acciones que la República Popular de China ha venido 

desarrollando en diferentes sectores geo-estratégicos para lograr el dominio mundial o 

por regiones, teniendo en cuenta siempre la paz mundial y la distensión de conflictos. 

Debido a densidad demográfica, la posición geoestratégica que posee China y la 

necesidad de expandir su economía, ha creado en él, la necesidad de expansión de sus 

influencias y mercados, si bien es cierto antes de la caída del muro de Berlín la 

competencia soviética en el plano ideológico era muy tendiente al conflicto, sin embargo 

la Unión Soviética poseía un limitado campo para su expansión debido a las fronteras 

ideológicas internacionales con las cuales limitaba, sin embargo China al poseer un 

modelo económico mixto que refuerza el sistema neoliberal con la protección de un 

sistema económico socialista y el océano como su frontera natural, en la última década 

ha incrementado su capacidad tecnológica con la cual ha inundado a través del océano, 

mercados en los cuales el Reino Unido y Estados Unidos tenían o no  influencia, lo que 

ocasión que los Estados Unidos de América inició movimientos militares para mantener 

su influencia18. 

18Kaplan, Robert D., The Geography of Chinese Power: How Far can Beijing Reach on land at sea?, Council on 
Foreing Relations, Foreing Affairs, Florida, EEUU, 2010 
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Para el caso de la Cuenca del Pacífico, diferentes actores se encuentran presentes, que 

tras la caída del muro de Berlín, aún siguen con alguna ideología política de las 

potencias de aquel entonces, es en este punto en donde las potencias de la actualidad 

pueden ingresar por medio de factores políticos, ideológicos y económicos a diferentes 

zonas de influencia, en donde cada actor de la región une fuerzas para poder 

contrarrestar a la de su oponente o al que le quita fuerza en el logro del cumplimiento de 

sus objetivos, o se une al que le brinda mejores oportunidades para lograr un mejor 

desarrollo; en este contexto se puede citar a EEUU y la República Popular de China, los 

cuales tratan de abordar la región y permitirse ampliar su zona de influencia; es por ello 

que se utilizará la obra de Bergsten, C. Fred; Freeman, Charles; Lardy, Nicholas R.; 

Mitchell, Derek J., la cual permitirá ‘definir el papel que tiene China frente a la presencia 

del poder mundial de EEUU y el papel que el primero tiene sobre las instituciones 

políticas presentes en las zonas de influencia y/o seguridad para EEUU, en donde el 

aspecto político es de suma importancia y el factor económico productivo de China le 

permite la entrada a la región de una súper potencia mundial’. 

Resulta interesante estudiar la región, ya que durante mucho tiempo fue el patio trasero 

de EEUU, pero que luego de la caída del bipolarismo a nivel mundial, EEUU pasó a ser 

la única potencia global, en donde tenía el poder económico, militar, nuclear y político, 

siendo el continente americano su zona de influencia directa, en la cual no le permitió la 

entrada a ninguna potencia por muchos años, lo cual viene a desmoronar sus acciones 

cuando el sistema Multipolar comienza a tomar fuerzas, ya que por diferentes aspectos, 

algunos países con poder político, económico, militar o nuclear comenzaron a tener 

presencia en algunos países o regiones del patio trasero de EEUU, tales países como la 

República Popular de China, Japón, Irán, etc., están interviniendo en la zona, 

generando desarrollo e invirtiendo fuertemente para el desarrollo de la región, 

convirtiendo esto como un peligro de seguridad nacional para EEUU, ya que la 

dependencia que esta había creado está siendo rota, debido a la inyección de capital o 

la apertura de diferentes mercados, en donde EEUU ni siquiera es intermediario. Para 

ello se utilizarán los enunciados de Thomas J. Christensen, los cuales permitirán 

entender la posición de EEUU ante el poderío económico de China, ya que luego de la 

crisis del 2008, la economía china ha venido a fortalecer la región y a abrir diferentes 
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mercados, en donde a EEUU no le queda más remedio que unirse a la economía de 

china para lograr fortalecerse. 

Esta situación tiene apertura a diferentes ideologías y procesos, en donde se presentan 

diferentes posiciones entre los países de la región y que le permite a la República 

Popular de China la entrada fácilmente, en donde países como Japón y Taiwán vienen a 

unirse a cierta ideología política para generar una distención en una guerra ideológica 

bipolar, lo cual permite crear diferentes hegemonías que le permiten a la región un 

crecimiento más acelerado, esto es lo que genera un confrontamiento de fuerzas de 

diferentes actores, en donde ciertos países de la región están teniendo un crecimiento 

acelerado que le permite entrar en cierta medida a la competencia por el poder y 

dominio de la región. Para ello se utilizará el artículo de ShengDing, ya que permite 

identificar la entrada de China a Latinoamérica, sus procesos y estrategias, en el cual 

utiliza el concepto de “softpower”, que hace referencia a un choque de fuerzas pero sin 

enfrentamiento militar, esto debido a los tanques pensantes de China y de las 

estrategias que se han creado para entrar a la región y crear dependencia hacia China, 

sus mercados, productos y procesos políticos.  

Charles Glaser da el sustento en sus enunciados, de que las tensiones entre la 

República Popular de China y EEUU están configurando un nuevo sistema 

internacional, la cual puede considerarse como una segunda guerra mundial, pero con 

más poder; ya que no solo está involucrado el aspecto político y militar, sino que 

también el aspecto económico, cosas que podría llegar a generar enfrentamientos entre 

diferentes potencias por la extensión de estas en diferentes zonas geopolíticas 

importantes para el dominio mundial. 

Es necesario definir las políticas que China tiene para con Latinoamérica, es por ello 

que se utilizará la obra de Martín Pérez Le-Fort, debido a que da el sustento teórico de 

las políticas desarrolladas por China hacia la región, muestra el curso actual de las 

políticas de China para el Asia y el Pacífico, pasando por las modalidades adoptadas a 

partir de las reformas y los posibles escenarios estratégicos que se han planteado para 

su inserción dentro de la Cuenca del Pacífico así como el fortalecimiento de sus 

relaciones comerciales y diplomáticas con América Latina especialmente en los países 
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más industrializados de ellos como lo son: Argentina, Chile y Brasil, sin con eso afectar 

sus relaciones con los Estados Unidos. 

De lo anterior podemos señalar a manera de hipótesis que: 

"La correlación de fuerzas existentes en la Cuenca del Pacífico es el resultado de la 

pérdida relativa de hegemonía estadounidense frente a la competencia de nuevos 

actores en un mundo multipolar, el cual ha renovado los patrones de acumulación de 

poder mundial sustentado en los métodos tradicionales bélicos o armamentistas e 

incluyendo factores de dependencia económico-comercial y de cooperación” 

Igualmente y en forma específica podemos señalar que: 

“Las características históricas de las interacciones de los países de la región de la 

Cuenca del Pacífico, influyen en el sistema de alianzas y en las confrontaciones 

actuales, marcando ciclos constantes entre sí” 

"El rol de contrapesos que juegan la relación Estados Unidos – República Popular de 

China en la Cuenca del Pacífico es de confrontación en lo económico-comercial y de 

estabilidad en lo político, alrededor de una competencia por la hegemonía en la región 

latinoamericana” 

"El interés político-económico de la República Popular de China en la Región 

Latinoamericana de la Cuenca del Pacífico tiene la finalidad de generar un ciclo de 

desarrollo y dependencia a través del fortalecimiento de la Cooperación al Desarrollo en 

la búsqueda de abastecimiento de recursos naturales que alimenten la creciente 

industria de la producción China”.  

De cada hipótesis planteada se derivan variables que definirán el marco de referencia y 

el rumbo con el que se realizará la presente investigación, por ejemplo como variable 

independiente contemplamos: “la pérdida relativa de hegemonía Estadounidense frente 

a la competencia de nuevos actores en un mundo multipolar”. Esta perdida “relativa” de 

hegemonía expresa las interacciones en los últimos años que ha tenido los Estados 

Unidos con las demás potencias emergentes a nivel de la región de la Cuenca del 

Pacífico, las cuales se han regido no por relaciones de dominación, sino como 

sociedades comerciales estratégicas, las cuales se fortalecieron a medida que el 
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sistema neoliberal ha ido evolucionando y el transnacionalismo o multinacionalismo de 

industrias estratégicas ha generado expectativas mayores a las que pudiera 

proporcionar un mercado interno. Así mismo ubicamos la palabra “relativa” debido a que 

los Estados Unidos no ha experimentado una decadencia por el momento, sino más 

bien, se ha experimentado una emergencia de poder en países con capacidades 

económicas y militares, similares a las de los Estados Unidos.   

Como variable dependiente, en el presente trabajo se analiza: “La correlación de 

fuerzas existentes en la Cuenca del Pacífico”, la cual tiene como actores específicos los 

Estados Unidos de América y la República Popular de China. Los Estados Unidos es 

importante analizarlo a fin de comprender las diversas estrategias de contención que 

giran alrededor de sus estrategias, como el caso de su política de apoyo a la República 

de China (Taiwán), como modelo de contención que ha servido por años para 

contrarrestar la influencia de la República Popular de China dentro de las interacciones 

de la Cuenca del Pacífico, y quien en los últimos años, los acercamientos del Gobierno 

de Taiwán hacía la República Popular de China pudieran poner en desventaja a la 

estrategia de contención de los Estados Unidos y los demás aliados en la zona. En 

cuanto al segundo actor, vemos a la República Popular de China con un modelo 

económico mixto el cual fusiona las fortalezas del socialismo y del capitalismo (o modelo 

neoliberal), obteniendo resultados vertiginosos a corto plazo, desplazando a los países 

de la Unión Europea y Japón como potencias económicas mundiales y ubicándose 

actualmente como segunda potencia económica mundial, e ingresando y aperturandose 

con agresividad en mercados y en temas de cooperación al desarrollo en zonas de 

influencia tradicionalmente pro-estadounidenses. 

Además, en el presente trabajo, estableceremos como sujeto de estudio, la política 

exterior de la República Popular de China, y como marco de referencia el periodo 2007 

– 2012. Periodo en el cual se han suscitados cambios trascendentales que han marcado 

y marcarán las relaciones internacionales a nivel global en las próximas décadas, 

posicionando dicha política exterior, para unos como un modelo en el cual se pueden 

obtener beneficios y corregir a mediano plazo situaciones de desventajas históricas y 

para otros, como los Estados Unidos una amenaza de seguridad nacional en cuanto a 

que el crecimiento ostentoso de la República Popular de China y la alineación casi 

espontánea de regiones con recursos estratégicos como América Latina, fortaleciendo a 
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la potencia extra-regional y consumiendo recursos necesarios para su prevalencia como 

primera potencia mundial en cuanto a lo económico, político y militar.   

Para desarrollar lo antes mencionado se utilizará el método científico debido a que la 

principal fuente de información que utilizaremos son los hechos  de los cuales se 

contrastará con experiencias de ciclos históricos que se han venido repitiendo y que 

diversos autores desarrollan en base a la lectura de rumbos e intereses. Asimismo, 

dicho método es auto correctivo y progresivo lo cual lo hace abierto a nuevos aportes 

que vayan actualizando la cambiante realidad internacional a fin de encontrar una 

verdad fáctica que compruebe las hipótesis planteadas. Se utilizarán técnicas como el 

análisis, síntesis, deducción e inducción, así como también las diferentes técnicas que 

este método posea como por ejemplo: revisión documental, fichaje de libros, entre otras. 

De acuerdo a la delimitación del presente tema, se guiará, de lo más general a lo 

particular de la realidad internacional y su evolución que ha derivado en el reacomodo 

del poder mundial y los métodos de disuasión que para él se utilicen. Se analizará y se 

sintetizará a fin de realizar la identificación de elementos nuevos en las interacciones de 

las potencias. Se utilizarán indicadores de crecimiento (PIB, IED, IEI, etc.) para medir la 

efectividad de las estrategias, índices de comercio como herramientas de verificación de 

la interacción entre sujetos específicos, el tipo de bien que se comercia para medir lo 

estratégico de dichas interacciones para el fortalecimiento de la industria de cada uno, 

índices de cooperación y temas a los que irá dirigido esta. Es así como en base a 

indicadores económicos se podrá medir la dependencia o la influencia de Estados 

Unidos o la República Popular de China y su impacto en la región de América Latina.; lo 

cual es inversamente proporcional para los Estados Unidos, la expansión de China 

debido al carácter geográfico e histórico de su influencia en dicha región.  

Finalmente, cabe señalar que en el presente trabajo se pretende dejar algunos 

planteamientos de orden genérico sobre el fenómeno internacional de cambios políticos 

y económicos actuales que se manifiestan en la Cuenca; de hecho existe una 

redefinición progresiva en la acumulación del poder mundial. La intención es, entonces, 

tratar de dar una explicación para este fenómeno a fin de generar estudios que 

conllevan al conocimiento de aspectos más específicos de esta generalidad planteada a 

lo largo del trabajo.
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CAPÍTULO I 

1. ELEMENTOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS QUE CONTEXTUALIZAN LAS 
RELACIONES ACTUALES DE LA CUENCA DEL PACÍFICO 

1.7  DEFINICIÓN DE LA CUENCA DEL PACÍFICO 

La región está definida como la porción de territorio que forma un conjunto o unidad por 

tener ciertas características en común, estas pueden ser geográficas, políticas, 

climáticas, sociales, históricas o de cualquier otra índole. 

Una región es un término geográfico, usado con una gran gama de significados, que en 

términos generales designa un área o extensión determinada de tierra o agua. La región 

es el espacio territorial en el cual, actores sociales diversos, comparten valores, normas 

y formas colaborativas o conflictivas de relacionarse consigo mismos, los otros y el 

medio, generando procesos de identificación y referenciación que les sirven de base 

para orientar la vida y generar condiciones para el desarrollo19. 

Los realistas generalmente coinciden en que la ubicación de un Estado afecta sus 

capacidades nacionales y la orientación de su política exterior. Se dice que la geografía 

configura las opciones disponibles para los Estados y que impone limitaciones (a 

menudo severas), a las opciones abiertas a los Estados en sus políticas exteriores. 

Debido a la geografía, ciertas regiones son más vulnerables que otras a la conquista 

extranjera. Algunas naciones ocupan posiciones geográficamente estratégicas más 

importantes que otras, lo cual les genera mejores oportunidades, debido al fácil y rápido 

acceso a los recursos naturales y su capacidad de transportarlos; esto genera desarrollo 

y crecimiento a los Estados que pueden y saben aprovechar estos recursos, lo cual 

genera poder no solo en la región, sino que a nivel mundial. El acceso a los cursos de 

agua claves y la medida en la cual la configuración de las fronteras expone a un Estado 

a los vecinos hostiles o genera protección respecto a ellos, se sostiene que influye su 

política exterior.  

19 Dr. Carlos A. Baied, Profesor Adjunto, Universidad Nacional de Tucuman, Argentina. Regiones, Áreas 
Culturales y Periodificación. Pag.1 
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La ubicación geográfica se ve afectada por el clima, está a su vez repercute en la 

extensión de la estación de crecimiento de los cultivos; también la capacidad de 

movilizarse contra otras naciones. En suma, factores geográficos, demográficos, 

vinculados con los recursos y geopolíticos son centrales para el análisis de las 

interacciones en el marco del desarrollo teórico realista de las relaciones entre 

Estados20.  

Por lo anterior, al analizar la Región de la Cuenca del Pacífico, siendo la que acapara 

actualmente el 40.1% del comercio mundial, y el 65.7% de toda su actividad comercial 

es realizada en la misma región, y elaborando un análisis que defina el contexto de 

interrelación entre los principales actores que se abordarán, se denota la necesidad de 

definir “Región”, y la preponderancia del conjunto de “Regiones” que se retomarán en el 

análisis.  

Región, dentro de la disciplina de las relaciones internacionales puede ser analizada en 

cada uno de los factores que este concepto contempla, siendo el elemento más común 

en la rama de la geografía, dentro de la cual la cartografía traza los límites de un 

determinado espacio físico, cuya ubicación, relieve y clima configuran el marco donde se 

desarrolla la vida de los grupos sociales ahí asentados. Desde otra óptica, los aspectos 

políticos y económicos constituyen los factores fundamentales para identificar a una 

región. En ese sentido, dentro de la “región se dan las condiciones específicas para la 

reproducción e interacción económica, y las formas y modalidades de organización de 

su espacio material constituyan los parámetros que conducen a conocer la naturaleza y 

particularidad de las diversas áreas regionales”.  

Otra situación pertinente a la definición de una región es el problema de su 

denominación, es decir la necesidad de comprender otras realidades ha condicionado el 

surgimiento y adecuación de conceptos a la simple adopción de criterios más apegados 

a interpretaciones subjetivas que a un esfuerzo de comprensión científica; como por 

ejemplo, las nociones de "cercano"  o  "lejano oriente", utilizados comúnmente para 

denominar lo que corresponde al Asia Sudoccidental y al Sur, Sureste y este de Asía, 

20 James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff: “Teorías en Pugna en las Relaciones Internacionales”, Ed. 1 (1993), 
Pág.: 92 
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representan una visión Europea, como resultado de una etapa histórica en la que el 

continente en mención significaba el punto de referencia obligado para ubicar 

geográficamente a las demás zonas del planeta, no siendo este el caso del concepto 

“Océano Pacífico”, cuya acuñación proviene de las expediciones marítimas españolas y 

portuguesa del siglo XVI, manteniéndose su uso hasta nuestros días.  

Siendo más específico, para José Luis León, José Luis Estrada y Ernesto Turner, la 

Cuenca del Pacífico, es un espacio geográfico que cubre más de la mitad del globo y 

representa el concepto de un borde terrestre litoral encerrando al Océano de mayor 

extensión y profundidad que existe. Este borde litoral, a su vez es la puerta de entrada y 

salida a la más grande superficie terrestre continental del mundo21. Son estas 

características las que le otorgan un peso decisivo en la economía mundial ya que en 

esta enorme superficie, se concentra sobre el 50% de la población total del mundo, 

constituyendo un gigantesco mercado consumidor y productor.  

La Cuenca del Pacífico para Lawrence B. Krause, es un concepto muy real. Hoy 

representa una región de 15 economías, empero podría crecer para incluir a varias más 

el día de mañana. A su vez, es un proceso a través del cual diversos países se están 

volviendo cada vez más interdependientes y mediante la integración motivada por el 

mercado están logrando mayor prosperidad. Además se espera o se tiene la visión para 

el futuro de que con este ejemplo de regionalismo abierto, puedan atraerse más 

naciones y llevar el mundo hacia la paz así como hacia el bienestar.22 

Dicha región se encuentra conformada por un conjunto de Estados y extensiones 

territoriales que agrupan las culturas y razas más antiguas del planeta, con idiomas, 

economías y sistemas políticos de muy variadas y diferentes características; estas 

impiden pensar en ellas como un todo posible de igualar de buenas a primeras, difíciles 

de encerrar en una sola agrupación y no muy fáciles de ser definidas en unas pocas 

visiones generales. Así, en más de los 40 países ribereños que se ubican en su cuenca, 

21 José Luis León, José Luis Estrada, Ernesto Turner: “Cooperación y Conflicto en la Cuenca del Pacífico”. 
Universidad Autónoma Metropolitana, México 2005. Ed. 1 

 

22 Fernando Alfonso Rivas Mira , EL MAR Y SUS RECURSOS EN LA CUENCA DEL PACÍFICO, Universidad de Colima, 
Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico, Pág. 1 
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se reúnen aproximadamente el 47% del producto mundial bruto y se concentran 

alrededor del 37% de las exportaciones totales que se intercambian en el planeta. 

 [VER ANEXO 1] 

Se puede retomar el concepto de Cuenca del Pacífico como dos ideas generales, la 

primera como una región histórica que deviene de sus propios procesos socio-

económicos-culturales y como un proyecto regional de cooperación internacional.   

Esta primera idea plantea contenidos que revisten particular interés, como son: la 

presencia activa de la mayor potencia político-militar y económica del mundo (Estados 

Unidos), en interacción con la potencia económica regional más dinámica (China). 

Ambas forman un conjunto interactivo en el contexto de una nueva correlación de 

fuerzas internacionales, una vez que Japón fue desplazada como potencia dinámica, y 

consolidando a China como potencia económica regional respecto al Pacífico asiático, 

el fenómeno de los llamados Nuevos Países Industrializados (NIC's)23, sin obviar los 

nuevos actores del Pacífico que emergen en la última década como altamente efectivos 

y en vías de industrialización, los grandes flujos de comercialización mundial, la 

existencia de inmensas reservas de alimentos, recursos naturales y estratégicos, entre 

otros. 

La segunda connotación posee un carácter más específico; ya que define a la Cuenca 

como un concepto de formación más reciente, con el que se busca interpretar las 

distintas tendencias que convergen con el propósito de crear en la zona un proyecto de 

cooperación o integración que armonice los contactos económicos, políticos y culturales 

entre un determinado sector de los países que conforman el área. Esta idea tiene sus 

orígenes en una iniciativa surgida en el ámbito académico japonés, cuyos primeros 

impulsos fueron "Okita Saburu y Kojima Kiyoshi en los albores de la década de los 

sesenta"24, quienes sustentaron la necesidad de estudiar y establecer mecanismos de 

cooperación regional, a fin de aprovechar al máximo los recursos que la región 

23 Dentro de los tradicionales se encuentran: Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong 

24 Instituto Matías Romero de estudios Diplomáticos.  LA APERTURA DE MÉXICO AL PACÍFICO. Secretaria de 
Relaciones Exteriores, México. 1990. p. 126-128. 
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proporciona, sacándole el máximo provecho y posibilitando el mayor beneficio para los 

países de dicha región. 

Como se ha expuesto, la Cuenca del Pacífico si bien es cierto, tiene una connotación 

geográfica que ubica sus principales miembros dentro de dicha región, no se puede 

dejar de lado la connotación que tiene esta como modelo de un proceso de integración 

tendiente a la concreción de un nuevo sistema de contrapeso a nivel mundial, tanto a 

nivel económico-comercial como militar y de influencias políticas capaces de reorganizar 

un sistema de interacción mundial. Se pueden analizar que ambas connotaciones no 

son excluyentes una de otra, sino, más bien se diferencian entre su especificidad.  

Asumiendo una posición ecléctica, podría decirse que para efectos de profundidad en el 

análisis, se vuelve pertinente una perspectiva histórica a manera de comprender los 

orígenes y resultados de los diferentes procesos políticos, económicos e inclusive 

culturales del desarrollo de la sociedad humana en la región, tanto más porque es un 

fenómeno, que a pesar de poseer relevancia e internacionalidad desde hace cinco 

siglos, apenas finalizando el siglo XX cobra mayor atención en los círculos académicos, 

intelectuales, empresas privadas y gobierno, razón por la que no existen la cantidad de 

trabajos que expongan en un contexto neorrealista, el análisis de las interacciones 

mundiales de los actores preponderantes de la Cuenca del Pacífico y su carrera por 

mantener un status quo o la creación de uno nuevo. 

Así mismo, para conceptualizar la Cuenca del Pacífico, se tiene que tomar en cuenta 

algunos aspectos básicos para su estudio: a) los flujos comerciales, tecnológicos y 

financieros que tienen por escenario  a  los  países  asiáticos  y a  los  Estados Unidos; 

b) esos mismos flujos cuando también participa la economía latinoamericana; c) a 

organismos de cooperación internacional de nuevo cuño, surgidos en la década de los 

ochenta; d) la reflexión que surge del análisis de procesos particulares o específicos 

tales como sectores o ramas de la economía, productos de exportación, empresas, 

puertos, situaciones especiales de inversión extranjera directa o indirecta, etc.,; e) 
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aprendizajes sociales de tipo cultural que ocurren cuando los países se relacionan entre 

sí de una manera más intensa y que repercuten en la formación de políticas públicas. "25 

Es por ello que las interacciones de los actores involucrados en la Cuenca del Pacífico 

se ve restringida hacia ellos mismos, ya que cada uno busca el beneficio propio, 

tratando de aprovechar al máximo los recursos que pueda, en donde el derecho, 

beneficio, ganancia y poder de cada uno se ve limitado cuando la de otro actor se ve 

afectado y que podría generar caos en la región, llenando la de anarquía si no se 

pusieran limites; por tal razón, la cooperación resulta de suma importancia en la región, 

ya que se gana más como región que individualmente, convirtiéndola de esta manera en 

una región con un potencial devastador para las demás economías y poderes políticos o 

militares. 

Por tal razón, se puede observar muchos acuerdos comerciales, políticos y militares que 

respaldan la disuasión y exhortan a la cooperación, evitando de esta manera que algún 

invasor pueda involucrarse en ella y romper este vínculo, en donde el meollo o interés 

individual de cada uno de sus Estados miembros en dicho conjunto es obtener mejor 

ingresos económicos para generar más desarrollo a nivel general, a fin de obtener más 

poder en torno a sus adversarios o vecinos, obteniendo de esta forma mejor 

posicionamiento estratégico, económico, tecnológico y militar. 

1.8  PAÍSES MIEMBROS DE LA CUENCA DEL PACÍFICO 

Debido a la extensión territorial de dicha región, es de utilidad efectuar una separación o 

agrupación geográfica dentro de sus miembros las enormes extensiones que encierra la 

Cuenca, lo que da origen a 4 agrupaciones de Estados cercanos geográficamente entre 

sí: 

• La Cuenca Americana, 

• La Cuenca Asia Pacífico, 

• La Cuenca Australia Pacífico, 

• La Cuenca Polinésica u Oceánica.  

25 Fernando Alonso Rivas Mira, El Mar y sus Recursos en la Cuenca del Pacífico, 
http://bvirtual.ucol.mx/descargables/92_concepto_cuenca.pdf 
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[VER ANEXO 2] 

Es importante destacar, que cada uno de estos sectores tiene su propia dinámica 

económica, política y cultural, y su propio ritmo de desarrollo y crecimiento. 

Pero es importante además, resaltar que los siguientes países pertenecen 

geográficamente a la Cuenca del Pacífico y a su vez son los que poseen interacción 

directa con el quehacer político y económico de dicha región, además son los que 

pertenecen a los organismos de dicha zona, estos son: 

América: 

Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. 

Asia y Oceanía: 

Rusia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Tailandia, 

Vietnam, Brunei, Malasia, Indonesia, Singapur, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, 

Papúa Nueva Guinea. 

[VER ANEXO 3] 

1.9 LA REGIÓN DEL PACÍFICO Y SU RELEVANCIA ACTUAL 

Hasta finales de la década de los ochenta, la Cuenca del Pacífico se convirtió en un 

tema de necesario estudio, debido a la interacción de las principales potencias más 

poderosas y dinámicas del mundo: Estados Unidos, China, Japón, Rusia y hoy en día 

países emergentes como Brasil, Chile Argentina, México, o también por la especial 

situación de bonanza que experimentan a pesar de una crisis económica severa por la 

que atraviesan las principales economías mundiales. Sin embargo, a pesar de su actual 

bonanza, la relevancia de la Cuenca del Pacífico a nivel internacional, data desde el 

momento en que nace históricamente en 1519. 

Se entiende entonces que, la región de la Cuenca del Pacífico es producto de un 

proceso de formación con características siguientes: 
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El concepto del Océano Pacífico como un "Mediterráneo del futuro" no es de reciente 

creación.  A mediados del siglo pasado, Karl Marx, impresionado por las riquezas 

auríferas que se estaban encontrando en California y Australia, predijo  "el eventual 

enlace y lo relacionado con la revolución en las comunicaciones"26, Aunque obviamente 

no podía imaginar un viaje a Calcuta, por ejemplo, desde los Estados Unidos en jet o "la 

transmisión de datos cibernéticos por satélite extraterrestre entre los países de la 

Cuenca"27. 

Así mismo, el Océano Pacífico es el más grande de los mares, articula al este y 

Suroeste de Asia con los literales occidentales del continente americano, desde el 

Estrecho de Bering hasta la tierra de fuego. La zona incluye además a la Oceanía, que 

abarca Australia como continente, y Nueva Guinea y Nueva Zelandia como islas 

considerables, para luego dar lugar a varias "insulandias". De hecho, la región se 

conecta aún con el Mar de bengala y el Océano Indico por medio de Indonesia. Este en 

su extremo oriental de Nueva Guinea, que forma parte de Melanesia que es una 

Insulandia28. Su límite oriental se encuentra aproximadamente a los "180 grados de 

longitud y al este de la Nueva Zelanda"29 cerca de la llamada  "línea de fecha 

internacional". Al norte de Melanesia, y al sur del archipiélago Japonés, se ubica la 

región conocida como Micronesia, o la Insulandia pequeña; esta se comunica con la 

Nueva Guinea, las Filipinas y el Japón, además del resto de Oceanía. Al oriente de 

estas dos regiones, está el territorio conocido como Polinesia, o la Insulandia 

Multitudinaria.  Esta alcanza desde las islas Midway y Hawaii en el norte hasta las islas 

del Pascua en el sur, territorio perteneciente a Chile; ambos archipiélagos se 

encuentran en la periférica del continente americano. Alcanza su mayor ancho (del 

orden de 19.800 km), a aproximadamente 5 grados de latitud norte, extendiéndose 

desde Indonesia hasta la costa de Colombia. El límite occidental del océano ha sido 

26 Lothar Knauth.  SIGNIFICADO DEL PACÍFICO EN EL DESARROLLO HISTÓRICO INTERNACIONAL.  rev.  R.R.I.I. 
UNAM. núm. 34 1988. p. 5-7. 

27 ibíd. p. 8. 

28 Stanley Hughes.  LAS EXPEDICIONES INGLESAS EN EL PACÍFICO. segunda ed. vol. I;  España. 1979. 

29 W. M. Jackson. ENCICLOPEDIA PRACTICA JACKSON. tomo 7, México D. F. p.  42-44 
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definido a menudo en el Estrecho de Malaca. El Pacífico contiene aproximadamente 

25.000 islas (más que todos los demás océanos del mundo combinados), casi todas las 

cuales están ubicadas al sur del línea del Ecuador. El Pacífico cubre un área de 179.7 

millones de km². 

Además de la aproximación geográfica de la Cuenca del Pacífico, esta se ha dividido 

bajo un criterio de proximidad en 4 agrupaciones: La Cuenca Americana, la Cuenca 

Asia Pacífico, la Cuenca Australiana Pacífico, la Cuenca Polinesia u Oceánica; teniendo 

cada una de ellas su propia dinámica económica, política y cultural así como diferencias 

notables en su ritmo de desarrollo y crecimiento económico y social.  

La Cuenca del Pacífico encierra las mayores riquezas en cuanto a recursos marinos del 

planeta, así como recursos minerales y sin restar importancias los accesos estratégicos 

y rutas comerciales más importantes; sus reservas de biomasa son fundamentales para 

asegurar la alimentación de la humanidad en el próximo siglo, siendo esto factor de 

creciente atención por las grandes potencias que ven en esta biomasa fuentes de 

recursos alimenticios ricos en proteínas y de fácil obtención. 

Estados Unidos, China, Japón son los países que actualmente ostentan el mayor poder 

económico dentro de dicha región, desarrollando históricamente una postura geopolítica 

frente al Pacífico y han desarrollado una política y estrategias para el control de las rutas 

marítimas y la obtención del mayor número de aliados comerciales y militares posibles. 

Es de mencionar que la Cuenca del Pacífico teniendo al Océano Pacífico como 

elemento natural de integración, ha dado pasos importantes con el ingreso de países 

pertenecientes al borde hispanoamericano de la Cuenca Americana a la APEC, ha 

generado mayor ampliación de la región de la Cuenca en su perímetro, lo que implica un  

mayor desafío para los países americanos para integrarse con Asia, Australia y 

Oceanía. Este desafío arrastra a cambios internos como las aperturas de las 

economías, mejoras en la educación, la creación de infraestructuras, la búsqueda de la 

estabilidad política, la seguridad en la vida diaria y la transparencia en todo su accionar. 

El Océano Pacífico ha sido percibido geopolíticamente en el pasado como una 

extensión marítima demasiado enorme, diversa respecto de los centros de poder 

mundiales, como para tener alguna influencia en los asuntos internacionales, debido a 
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que este es la masa de agua más grande del mundo, ocupando la tercera parte de la 

superficie de la Tierra, teniendo un borde litoral, a su vez es la puerta de entrada y 

salida a la más grande superficie terrestre continental del mundo, otorgándole un peso 

decisivo en la economía mundial, concentrando con ello el 50% de la población total del 

mundo, y por ende el mayor mercado consumidor-productor del globo. En más de los 40 

países ribereños que se ubican en la cuenca del Pacífico, se reúnen aproximadamente 

el 47% del producto mundial bruto y se concentran alrededor del 37% de las 

exportaciones totales que se intercambian en el planeta30.  

Durante gran parte del siglo XX los analistas geopolíticos han subrayado la importancia 

del Atlántico como la principal clave en el desarrollo económico, generando la Doctrina 

Atlántica31 la cual ha constituido la formula estratégica que ha permitido el predominio 

occidental en la correlación de fuerzas a través de la historia y después de su triunfo en 

la guerra fría, instalando la supremacía estadounidense en el nuevo orden global. 

Los geopolíticos ‘atlantistas’ sin embargo, han encontrado competidores en el camino. 

Así, cuando algunos analistas occidentales y estadounidenses han sugerido la hipótesis  

que el centro de gravedad geográfico y marítimo del nuevo orden mundial se estaría 

desplazando desde el Atlántico al Pacífico32. 

En el ámbito económico, solamente la región del Pacífico asiático, representan más de 

un quinto del producto del mundo, incrementándose un 300% más que en 1970, lo cual 

origina intercambios comerciales equivalentes a una cuarta parte del total global, y esto 

debido a que son de las economías de más reciente industrialización masiva en la 

región. 

Para América Latina, el desmesurado incremento de intercambio comercial con China, 

ligado a la extracción de materias primas para la industria, así como la venta de granos 

30 Rodríguez U., Manuel, Globalización y Geopolítica del Océano Pacífico: La redistribución de las hegemonías 
en los inicios del siglo XXI. 2004. Pag. 20 - 21 

31 ibíd. Pag. 21 

32 Ídem  
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básicos y otros productos exportables, han generado una relación de interdependencia 

“productor-consumidor”, lo cual ha desplazado poco a poco en los últimos 10 años a 

Estados Unidos como principal y único comprador de sus productos, lo que hace 

replantear al comercio sur-sur, como una nueva perspectiva para el desarrollo, 

implicando consecuencias serias a la búsqueda de materias primas por parte de los 

Estados Unidos y Europa en América Latina. Es por ello que utilizando el factor 

económico se va desplazando/ganando la influencia de estas potencias, a fin de lograr 

mayor dominio y control en diferentes zonas, con el propósito único de lograr el dominio 

mundial. 

1.10  ORGANISMOS DE LA CUENCA DEL PACÍFICO 

La Cuenca del Pacífico, se ha convertido en la región de más trascendencia en el 

marco del comercio mundial, así como en un futuro próximo el nuevo polo de poder 

económico, político y militar del planeta, avanzando poco a poco en sus procesos de 

integración regional intercontinental, desplazando con ello a la hegemonía histórica 

retenida por los actores del atlántico norte. 

Para ello, los países ubicados en la región de la Cuenca del Pacífico, así como 

diversas iniciativas privadas, se han asociado en diversas organizaciones para fines 

distintos, lo cual genera un músculo de pujanza dentro de la actual configuración de 

poder mundial,  dentro de las más importantes se encuentran: 

• Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) 

El PBEC es un organismo de cooperación del sector empresarial, creado por iniciativa 

del comité de Negocios entre Japón y Australia, esta es una organización privada, en 

donde se toman en cuenta a las empresas más importantes de la región, las cuales se 

llegan a contabilizar aproximadamente hasta 1200. 

Siendo este un foro empresarial, tiene como misión el lograr para la región un 

ambiente de negocios que asegure el libre comercio y la inversión y que impulse la 

competitividad basada en la capacitación individual de las compañías, proveer 
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información y una red de servicios a los miembros para incrementar sus oportunidades 

comerciales; y, apoyar los esfuerzos empresariales cooperativos.33 

Los temas que se tratan dentro del Consejo son: Asesorar a los gobiernos para 

mejorar el clima de negocios en sus países, generar inversión extranjera para apoyar 

objetivos de desarrollo económico, reducir las barreras administrativas al comercio 

internacional en la región, estimular el desarrollo y acelerar la implementación de 

nuevas tecnologías, equilibrar el desarrollo económico con la necesidad de cuidar el 

medio ambiente. 

Dicho foro lo integran más de 20 economías con costa sobre el Océano Pacífico:  

a) En Asia y Oceanía: Australia, China, Corea, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, 

Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia, Taipéi Chino, Rusia y Fiji. 

b) En América: México, Perú, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y Estados Unidos 

PBEC opera a través de los comités nacionales, los cuales están coordinados o 

representados por asociaciones empresariales, por gremios del sector público, por 

cámaras de comercio que tienen un interés particular en desarrollar el tema en cada 

país. Existe un secretariado internacional que tiene sede en Hawái, quien coordina 

toda la parte administrativa, operativa y logística, que un comercio de este nivel exige. 

El PBEC está conformado y dirigido por una Junta Directiva del cual hacen parte los 

presidentes de la junta directiva de cada comité nacional, y quienes son en líneas 

generales los que definen en el futuro los lineamientos de hacia dónde debe continuar 

trabajando el consejo; unos comités técnicos que tienen a su cargo cuestiones mucho 

más estratégicas financieras, contables y de inversión de los mismos recursos que 

maneja el PBEC, y unos comités de trabajo que son la esencia y el alma de lo que es 

el PBEC. Los comités nacionales, a su vez, están conformados por afiliados de 

empresas en su mayoría del sector privado que representan a los más diversos 

sectores textiles, químicos, electrónicos, informáticos, comercializadoras, minería, 

farmacéutica, en fin, en total son 1.200 empresas que están afiliadas y pertenecen al 

33 http://procesosinternacionales.blogspot.com/2008/11/la-organizacin-de-la-cuenca-del-pacfico.html 
Revisado el 28-10-2012 
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PBEC internacional. Algunas de ellas son Motorola, Mitsubishi, Ford, Honda, IBM, 

Sony, Exon, Texas Instruments, Daewoo, entre otras.34 

Es importante mencionar que dichos comités mantienen estrechos vínculos y 

coordinaciones con el PECC o con APEC para analizar y llevar a mayores detalles 

estos temas, y llevarlos también a otras instancias; sus gobiernos lo llevan a 

organismos mundiales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que 

realmente sean consideradas y tenidas en cuenta las propuestas y sugerencias que 

están haciendo estos comités de trabajo. Estas propuestas son analizadas al interior 

de cada comité; se presenta un informe anual aprovechando la asamblea general y la 

junta directiva aprueba o no las actividades y los proyectos que están trabajando y, 

finalmente, pasan a las siguientes estancias ya gubernamentales para que de alguna 

manera se implementen y tengan unos resultados concretos.35 La APEC y el PBEC 

permiten ese intercambio y ese flujo normal de información y de coordinación para que 

finalmente se vean resultados.  

• Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 

Es una organización tripartita que aglutina a los sectores empresarial, gubernamental y 

académico con miras a delinear los caminos más adecuados de concretar la 

cooperación regional. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 

representa un esquema de asociación regional, surgido en la década de los 90, como 

reacción ante el escenario internacional que regía tras el término de la Guerra Fría. 

Responde a dos fenómenos principales: la compleja interdependencia existente en el 

Pacífico asiático y los obstáculos que ha debido enfrentar la liberalización de la 

economía mundial. 

“La idea de la APEC fue en primer lugar públicamente abordado por el ex Primer 

Ministro de Australia, Sr. Bob Hawke, durante un discurso en Seúl, Corea, en enero de 

1989. Más tarde ese mismo año, 12 economías del Asia Pacífico se reunión en 

Canberra, Australia para establecer APEC. Los miembros fundadores fueron: Australia, 

34 David Barriga, Reflexiones de la PECC y el PBEC, pág. 2 

35 Ídem pág. 4. 
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Brunei Darussalam, Canadá, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, 

Filipinas, Singapur, Tailandia y los Estados Unidos. 

China, Hong Kong, China y el Taipéi Chino se unieron en 1991. México y Papúa Nueva 

Guinea siguió en 1993. Chile se adhirió en 1994. Y en 1998, Perú, Rusia y Viet Nam se 

sumaron, teniendo todos los miembros a 21.”36 Actualmente la APEC es el principal 

organismo de integración que aglutina a las economías miembro de la Cuenca del 

Pacífico, debido a diversos factores, uno de ellos es que la suma del PIB de las antes 

mencionadas economías que la conforman, equivalen al 56% de la producción mundial, 

en tanto que su conjunto representa un 46% del comercio global. 

Los miembros del APEC buscan establecer un área de libre comercio e inversión para 

los países de esa región. Así mismo, dentro de sus objetivos están: “el sostener el 

crecimiento y desarrollo de la región para el bien común de su gente, y de esta forma, 

contribuir al crecimiento y desarrollo de la economía mundial; reforzar las positivas 

ganancias de la región y de la economía mundial, que resultan de la creciente 

interdependencia económica, y así estimular el flujo de bienes, servicios, capital y 

tecnología; desarrollar y fortalecer el sistema multilateral abierto en el interés de la 

región Asia-Pacífico y de las otras economías; Reducir las barreras al comercio de 

bienes y servicios entre los participantes en una manera consistente con los principios 

de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y sin detrimento de las otras 

economías y; fomentar la cooperación económica entra las economías miembros.”  

APEC crea un espacio institucional de consultas y negociaciones programadas 

periódicamente, dentro del cual se regulan las diferencias que resultan de la 

integración productiva y financiera desarrollada en el Este asiático como también, las 

que se originan entre esas economías y los Estados Unidos; APEC reflejó el esfuerzo 

de asiáticos y norteamericanos de superar los obstáculos que impedían una conclusión 

exitosa de la Ronda de Uruguay del GATT. En un primer momento sirvió para que los 

Estados Unidos y los gobiernos asiáticos acercaran posiciones en relación a los temas 

más conflictivos de la Ronda de Uruguay, como las reglas de origen y los subsidios 

36 Página Oficial de la APEC, http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History.aspx 
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agrícolas. Además fue una respuesta a la intensificación de la integración europea y de 

la desconfianza asiática hacia el nuevo regionalismo norteamericano.37 

Estructura de la APEC: 

Conforman la estructura de este organismo:  

Una Secretaría, las Reuniones Ministeriales y los Grupos de Trabajo. 

a) Secretaría, fue creada en 1993, con sede en Singapur. Maneja el presupuesto, 

coordina los proyectos de trabajo, sirve como central de informaciones oficial, y 

distribuye las publicaciones y documentos de la organización. Está encabezada por un 

Director Ejecutivo designado por un año, al cabo del cual es reemplazado por un 

Director Ejecutivo Adjunto también por un año. 

Fondo APEC: creado el mismo año en que se creó la Secretaría, destinado a cubrir los 

costos administrativos y operacionales. Cada miembro hace su contribución 

basándose en su producto nacional bruto. El techo superior (aplicado a Estados 

Unidos y Japón) fue fijado en un máximo del 18% del total yun mínimo de 2,5 % del 

total. Las contribuciones adicionales de los sectores público y privado de cualquier 

miembro de APEC o de otras fuentes, pueden ser hechas directamente a las 

actividades del APEC sobre una base voluntaria. 

b) Reuniones Ministeriales, las Reuniones Ministeriales del APEC se realizan una vez 

al año. En ella se analizan y se discuten los objetivos, las actividades, los 

procedimientos y la organización del Foro; se aprueban el programa de trabajo y el 

presupuesto; se toman decisiones sobre cuestiones políticas como la membresía y la 

estructura institucional de APEC, y se establecen las direcciones para el año. El 

anfitrión de estas reuniones rota cada año entre los miembros. 

c) Reuniones de los Altos Funcionarios: 

37 http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-27.7993379546/folder.2005-10-
31.1708606454/EstuidosminutAPEC.pdf, consultado el 12-feb-2013. 
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Forman el cuerpo de Directores para el Secretariado y los Grupos de Trabajo informan 

a sus respectivos Ministros. El Jefe se rota entre las economías miembros del ASEAN 

y las no miembros. Este nombra al Director Ejecutivo por el período de un año. 

d) La Reunión Informal de Líderes: 

Este mecanismo fue creado en 1992, a la iniciativa del Primer Ministro de Australia, 

con la finalidad de discutir aspectos de la economía regional y del comercio. 

e) Grupos de Trabajo: 

Banco de Información Comercial y de Inversión, Promoción del Comercio, Expansión 

de la Inversión y la Transferencia de Tecnología, Iniciativa Multilateral para el 

Desarrollo de los Recursos Humanos (HRD), Cooperación Energética Regional, 

Conservación de Recursos Marinos (problema de la contaminación), 

Telecomunicaciones, Transporte, Turismo, Pesquería, Servicios (GOS). 

Grupos especiales: 

a) Grupo ad-hoc sobre Temas y Tendencias Económicas, creado en 1992. 

b) Grupo informal sobre Liberalización Comercial Regional (RTL). Presidido por 

Australia, se reúne varias veces al año para desarrollar e implementar un programa de 

medidas para la liberalización del comercio y la inversión en la región. 

c) El Grupo de Personas Eminentes No Gubernamentales (EPG) compuesto por 12 

personas prominentes de las economías del APEC, que incluye a políticos, 

académicos y gente de negocios 38. 

 [VER ANEXO 4] 

Dentro de las economías integrantes de dicho foro se encuentran: Australia, Brunei 

Darussalam, Canadá, Chile, República Popular de China, Hong Kong, China, 

Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa 

38 http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-27.7993379546/folder.2005-10-
31.1708606454/EstuidosminutAPEC.pdf, revisado el 23 de enero de 2013. 
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Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipéi Chino, Tailandia, Estados 

Unidos, Vietnam. 

La APEC es financiada por contribuciones anuales pequeñas de economías del 

miembro de APEC para financiar una secretaría en Singapur y varios proyectos que 

apoyan metas económicas y comerciales de APEC. Desde 1997 Japón ha 

proporcionado los fondos adicionales para los proyectos que apoyan las metas del 

comercio de APEC y de la liberalización y de la facilitación de la inversión. Proyectos 

generalmente. 

Desde 1989, la región de APEC ha sido la parte más económicamente dinámica del 

mundo. En su primera década, las economías del miembro de APEC generaron 

alrededor de un 70% de desarrollo económico global y la región de APEC superó 

constantemente el resto del mundo, incluso durante la crisis financiera asiática. 

La APEC trabaja en conjunto para sostener este desarrollo económico con una comisión 

para abrir comercio, la inversión y la reforma económica. Progresivamente reduciendo 

tarifas y otras trabas el comercio, las economías miembro de APEC han llegado a ser 

más eficientes y las exportaciones se aumentado velozmente. 

• Consejo de Cooperación de la Cuenca del Pacífico, PECC. 

PECC fue creado en 1980, en Canberra, Australia, agrupa a 23 economías. Este es un 

organismo tripartito (gobierno, academia y sector privado) de funcionarios de gobierno, 

académicos y empresarios, que se encargan de preparar estudios sobre cómo lograr 

una mayor integración económica entre sus miembros; además coordina programas de 

trabajo sobre comercio e inversión, e identifica oportunidades y obstáculos para 

negocios y gobiernos. En ese sentido, formula recomendaciones a APEC y a otras 

organizaciones como el Banco Asiático de Desarrollo. 

Actualmente está conformado por 23 economías miembros: Australia, Brunei 

Darussalam, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, 

Federación Rusa, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, México, Naciones Isleñas 

del Pacífico, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Tailandia, Taiwán, Territorios Francés del 

Pacífico y Vietnam. 
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• La iniciativa del Arco del Pacífico Latinoamericano 

El Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano puede definirse como un nuevo proceso 

de integración en el continente americano, el cual se autodefine como “un espacio 

informal de coordinación y concertación de alto nivel para la identificación e 

implementación de acciones conjuntas dirigidas a generar sinergias entre los países 

participantes en materia económica y comercial, teniendo en cuenta su interés común 

de fortalecer sus relaciones con las economías del Asia Pacífico.”39 

La iniciativa del Arco del Pacífico surge en el año 2006, a través de la Declaración de 

Santiago de Cali en enero de 2007, en la que los Ministros responsables del Comercio 

Exterior y funcionarios  delegados de Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú manifiestan su interés y voluntad de 

profundizar este proceso resaltando la necesidad de generar un espacio dinámico 

entre los países de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano como así también con el 

objetivo de establecer vínculos con Asia-Pacífico;  según reza en la citada declaración: 

“Estas acciones deben estar orientadas a la facilitación y promoción del comercio, la 

promoción de inversiones, el aprovechamiento de los mercados y el mejoramiento de 

la competitividad, buscando elevar la calidad de vida de sus poblaciones.” 40 

De esta manera, el nuevo escenario regional latinoamericano nace a propuesta del 

gobierno peruano, que inicia una búsqueda de espacios comerciales y de integración 

tras un débil desempeño en la Comunidad Andina en los últimos años, el TLC firmado 

con EEUU en 2004, los conflictos surgidos con Venezuela y la posterior retirada de 

este país del bloque.   

Asociado fuertemente a Chile y México, Perú lanza una estrategia que se aleja de la 

propuesta del presidente Hugo Chávez y su protagonismo de la Alternativa Bolivariana 

para las Américas (ALBA) y que simultáneamente plantea un interés legítimo en 

profundizar su relación con el Asia del Pacífico y especialmente con el nuevo motor de 

39 www.arcodelPacífico.org/nosotros. Acceso 03/08/12 

40 Declaración de Santiago de Cali, Foro sobre la iniciativa de la cuenca del Pacífico Latinoamericano, Santiago 
de Cali, 29 y 30 de enero de 2007 

18 
 

                                                           



la economía mundial, China, imposible de ignorar a la luz de su peso en el comercio 

latinoamericano de la última década.   

Desde su creación, el Foro apoyado fuertemente por organismos técnicos de la 

CEPAL y el BID, ha desarrollado una actividad dinámica en diversos ejes: 

Infraestructura portuaria y logística; Convergencia entre los acuerdos comerciales y 

esquemas de integración vigentes en la Cuenca del Pacífico Latinoamericano, normas 

de origen, acumulación sectorial. 

Dicha iniciativa es creada para enfrentar e ingresar al nuevo polo de crecimiento de la 

producción y el comercio mundial el cual se ha desplazado hacia el Pacífico, como lo 

han demostrado en los últimos años su, por el momento, inigualable potencial de 

crecimiento y recuperación, hecho comprobado a partir de su rápida salida de la crisis 

mundial del 2008, de la cual surgieron fortalecidos en el ámbito productivo, tecnológico 

y financiero. 

China se ha convertido en 2009 en el principal exportador mundial de bienes, y en 

2010 ha desplazado a Japón como la segunda mayor economía del mundo, tanto en 

dólares corrientes como medido por paridad de poder adquisitivo, después de EEUU, 

China y la India contribuyeron con un tercio del crecimiento mundial entre 2000 y 2008, 

y más de dos tercios en 2009, con tasas sostenidas en el orden de un 8% anual en 

promedio.  

1.11 CORRELACIÓN DE PODER EN LA CUENCA DEL PACÍFICO 

El mundo se mantiene en constante cambio, esto debido a la heterogeneidad de sus 

actores y al carácter anárquico de las relaciones entre Estados, sin embargo, en algunos 

periodos, los cambios no son visibles sino hasta que las circunstancias señalan un 

momento preciso de aceleración de los procesos y es ahí en donde se hacen evidentes.  

Dichos cambios tienen a poseer gran relevancia e impacto cuando estos mismos son 

propiciados por afectaciones a las potencias hegemónicas mundiales, tal es el caso de 

los Estados Unidos, el cual ha hecho sentir al mundo entero los efectos de su recesión 

propiciando duras consecuencias a las economías dependientes de su crecimiento y 

oportunidades a los competidores industriales con la capacidad de absorber dichos 
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impactos. Dentro de estos países, el más destacado es China, y su fortaleza se está 

destacando mientras el mundo desarrollado busca escapar a su peor recesión desde el 

fin de la Segunda Guerra Mundial.   

Luego del colapso de la Unión Soviética y el consecuente desvanecimiento del mundo 

bipolar, sumado al estancamiento de Japón en la década de los ´90 y la falta de 

consolidación de la Unión Europea, dejaron a Estados Unidos como único eje de poder 

económico. Su supremacía era absoluta, pero con la actual crisis global, los cimientos 

de la economía mundial se están reviendo por la vía de los hechos. Las fuentes de 

crecimiento y las bases de poder mundial parecen estar cambiando, y con ello, un nuevo 

orden económico global estaría en proceso de emerger, el cual estará dominado por el 

eje Estados Unidos – China.   

Los tres grandes acuerdos de libre comercio que se negocian en la región Asia-Pacífico 

son el Área de Libre Comercio de Asia Oriental y la Asociación Económica General para 

Asia Oriental, por un lado, y el TPP por el otro, y se diferencian entre ellos en que los 

dos primeros se integran exclusivamente por países asiáticos y China es uno de sus 

impulsores y Estados Unidos no hace parte, ni podría serlo. 

ESTADOS UNIDOS 

A pesar de la crisis económica actual, los Estados Unidos tiene una economía 3 veces 

mayor a la economía japonesa, lo cual mantiene en una posición fuerte sus ejes 

militares y políticos a nivel mundial, representando el 23.6% del PIB mundial41, 

manteniendo su economía a flote, el consumo de los estadounidenses el cual 

representa el 70% del PIB. La crisis originada en el sector financiero arrastró a la 

economía real a una profunda recesión, obligando al gobierno estadounidense al 

rescate más costoso de su historia. El consumo privado, el motor de la economía 

americana, es el sector más afectado de la economía real, debido a las pérdidas de 

empleo y la brutal disminución del patrimonio de los estadounidenses, frenando 

bruscamente la economía. El desempleo se duplicó (al 9.5%) y se espera que las 

41 Informe de Desarrollo Humano 2010. 
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pérdidas de empleo en los próximos años, alcanzando tasas de hasta el 10%, lo cual 

llevará tiempo para que el consumo interno genere la recuperación que se necesite. 

Ante diferentes formulaciones de la política exterior y enfocándola directamente al 

ataque contra el terrorismo después de los ataque contra Estados Unidos del 11 de 

septiembre del 2001, se da un vuelco rotundo ante el accionar y dirección de los 

intereses de este, ya que en Hawaii, en noviembre de 2011, el presidente de los 

Estados Unidos (Barack Obama) y la Secretaria de Estado (Hillary Clinton) hacen el 

anuncio de la nueva política exterior de Estados Unidos, en donde ponía de manifiesto 

el interés rotundo por intervenir en la región de la Cuenca del Pacífico directamente, ya 

que se siente amenazado ante la presencia de un verdadero oponente militar tan cerca 

de la región que por años ha dominado, es por ello que decide intervenir militarmente en 

la zona, proponiendo un organismo similar a la OTAN, la cual regulará el quehacer 

militar, armamentístico, nuclear y comercial de la zona, este es un Acuerdo de 

Asociación Transpacífico, llamado TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TTP), a fin de 

mantener bajo control la zona y logar así supremacía geoeconómica en la Cuenca. 

Entonces es importante definir los dos ejes fundamentales en la zona para Estados 

Unidos, estos son: 

-Seguir dominando la región en el aspecto militar, social, económico y político, 

-Reprimir el ascenso de China a nivel mundial, unificando un bloque entre los países 

(utilizando las fuerzas armadas de cada uno), a fin de frenar la amenaza que representa 

China para cada país. 

En noviembre se llevaron a cabo dos cumbres que realiza la región Asia-Pacífico 

regularmente, pero a la vez tuvieron eventos que se realizaron al mismo tiempo: 

• En Honolulu, Hawái; tuvo lugar la Cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico 

APEC, y la Reunión de Líderes de los nueve países de la Asociación 

Transpacífico (TPP, Trans–Pacific Partnership). 

• En Bali, Indonesia se celebró la Cumbre de la ASEAN, y la Tercera Reunión de 

Líderes de la ASEAN-Estados Unidos (ASEAN-US), con la novedad de que esta 
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es la primera vez que un Presidente de Estados Unidos participa en una reunión 

de la ASEAN, además, en el intermedio, se celebró una conferencia bilateral 

conjunta de Estados Unidos y Australia, en Canberra, con la primera ministra 

laborista Julie Gillard. 

Estos anuncios formulados durante las cumbres de Asia-Pacífico de noviembre de 2011 

produjeron múltiples análisis en Oriente; aunque en general no despertaron tanta 

atención en Occidente, más ocupada en sus críticos asuntos domésticos, y menos aún, 

en América latina. 

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

En los últimos años, el ascenso de China ha sido uno de los aspectos más 

sobresalientes del panorama económico mundial. Su apertura al comercio internacional 

y los movimientos de capitales en las últimas tres décadas, la condujeron a un sostenido 

crecimiento económico, envidiado por cualquier país desarrollado. Luego de la muerte 

de Mao Zedong en 1976, el nuevo líder Deng Xiaoping inició en 1978 reformas 

orientadas al libre mercado, incluyendo la creación de zonas económicas especiales. La 

Constitución china define el sistema económico como “Socialismo de Mercado”. Estas 

reformas resultaron en un "boom" económico sin precedentes, donde el crecimiento 

anual promedió 9.9% entre 1978 y 2008. Los sorprendentes logros también se 

observaron en lo social. Según estimaciones de las Naciones Unidas, más de 300 

millones de personas salieron de la pobreza, aproximadamente un cuarto de la 

población total, pasando a formar la clase media. El gran impacto de China en la 

economía mundial se hizo evidente en la presente década, cuando su estrategia 

industrializadora basada en inversión extranjera y exportaciones se tornó más agresiva.  

Los resultados están a la vista. Entre los años 2000 y 2007, las exportaciones de 

productos chinos se multiplicaron por 5, alcanzando el 11.2% de las exportaciones 

mundiales (incluyendo Hong Kong). Hoy China es una de las naciones con mayor 

comercio internacional y flujo de capitales, además de haber superado este año a 

Estados Unidos como el principal país productor de bienes industrializados. De ahí su 

apodo de “la fábrica del mundo”. El sector privado ha sido clave en todo este proceso. 

Las compañías privadas producen el 70% del PBI de China, cuando en 1990 producían 
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tan sólo el 17%. Pese a encontrarse en una incipiente etapa de desarrollo, este 

espectacular crecimiento económico transformó a China en una potencia económica 

mundial, sacando millones de personas de la pobreza y mejorando las condiciones de 

vida de una parte de su sociedad. 

En el año 2008, año del colapso financiero global, la economía china se expandió a una 

increíble tasa de 9%, la expansión más fuerte de las diez principales economías 

mundiales. Su crecimiento impulsó la tercera parte de la expansión de 3.1% de la 

economía mundial. El rol de China sobre la economía mundial ha crecido en la recesión 

global actual. El masivo estímulo fiscal llevado adelante por el gobierno chino ha sido 

vital para revivir el crecimiento económico chino, que a su vez significó un estímulo para 

otras economías asiáticas, debido a su creciente comercio intra-regional. Por efecto de 

la crisis, los 3 bancos más grandes del mundo por valor de mercado son chinos: 

Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank Corp y el Bank 

of China Ltd. El Fondo Monetario Internacional (FMI)  estima un crecimiento para la 

economía china de 7.5% (el gobierno chino lo proyecta  en 8%), que contrasta con la 

estimación de  contracción de 2.6% para la economía americana y de 1.4% para el PBI 

mundial.   

Su notable superávit comercial le permitió acumular gran cantidad de reservas 

internacionales, que actualmente alcanzan los 2.200 billones de dólares. Esto hace que 

China esté en una mejor situación que cualquiera de las economías desarrolladas para 

salir de los impactos de la crisis global, ya que tiene  un gran margen para seguir 

estimulando su economía en caso de ser necesario. El importante paquete de estímulo y 

las altas reservas permiten mantener el alto crecimiento de la economía china. 

Desde hace dos décadas se ha percibido a China como que ha acelerado su ascenso, 

ha bajado su nivel coercitivo, convirtiéndose más conciliadora y propositiva y por ende 

un Estado cada vez más activo del sistema internacional de la posguerra en el ámbito 

mundial, el cual fue diseñado y desarrollado en el contexto de la hegemonía de los 

Estados Unidos.  

Dicho en términos del realismo político, lo cual fue expresado por Henry Kissinger, 

China dejó de ser una potencia revolucionaria que atacaba bélicamente a sus 
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contrincantes, a una potencia defensora del statu quo y promotora de la política de la 

disuasión. China está conociendo cada vez con más las contrariedades del sistema 

internacional y ha sabido aprovecharlos hábilmente en su favor; es por ello que ha 

aumentado su habilidad diplomática e incrementado el uso del “soft power”. 

Según diferentes  analistas de la política exterior de China, este ha dilatado su influencia 

en áreas como el sudeste de Asia, África y América Latina,  aprovechando el descuido 

de los Estados Unidos que han puesto mucho más atención a la guerra y la lucha contra 

el terrorismo. 

1.12  ACUERDOS DE SEGURIDAD REGIONAL 

Es importante resaltar este punto, debido a que no hay que olvidar la limitación de 

armamento y el tema de seguridad para la región, aunque el objetivo principal de los 

países de la Cuenca del Pacífico sea la cooperación y consulta. Es por ello que existen 

diferentes tratados y convenios, a fin de regular o evitar algún conflicto, entre ellos se 

encuentran: 

• Tratado del Pacífico Sur como zona libre de armas nucleares (Tratado de 

Rarotonga): el alcance de este se ampliaría mediante el establecimiento en Asia 

Sudoriental de una zona de paz, libertad y neutralidad, el cual es uno de los 

objetivos de la ASEAN; este fue firmado en 1985 en el marco foro del Pacífico 

Sur, está en vigencia desde finales de 1986 

• ANZUS: este es un tratado de seguridad multilateral, tanto en el plano regional 

como subregional, data de 1951, fue suscripto entre Australia, Nueva Zelanda y 

Estados Unidos de América; este Tratado ya ha perdido su vigencia, debido a la 

negativa de Nueva Zelanda a permitir que buques armados con armas nucleares 

entren en sus puertos. 

• Tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina (Tratado 

de Tlatelolco): este fue el primer instrumento internacional que permitió la 

creación de una zona libre de armas nucleares en una región con gran densidad 

poblacional, esta data de 1967. Este fue el primer tratado que permitía la 

confiscación de armas, para lo cual se creó un organismo encargado de ello, este 
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es el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina 

(OPANAL), con sede en México. 

• Acuerdo sobre Defensa: firmado por cinco potencias, data de 1971, en este se 

propone y respalda la cooperación militar y los ejercicios regulares conjuntos 

entre los países de Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y El Reino 

Unido. 

• El Pacto de Manila: este prevé la acción colectiva en caso de ataque armado, 

data de 1954 y fue inicialmente firmado por los países de Australia, Francia, 

Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos. Es 

importante destacar, que a pesar del retiro de los Estados de Pakistán y Francia 

y a la disolución del marco institucional (Tratado de Asia Sudoriental), la vigencia 

de este aún esta imperante. 

Es importante mencionar, que el ejercicio de mantener la seguridad y la paz en región, 

ha resultado sumamente costoso, ya que países pequeños y/o medianos, desarrollados 

y/o en desarrollo son sumamente agresivos contra estas condiciones de estabilidad en 

la región, por lo que para mantener a ésta en el rumbo del crecimiento en todos sus 

sentidos, se ha invertido fuertemente en bases militares o de control, que generen más 

seguridad y estabilidad para la Cuenca del Pacífico, esto es fuertemente evidenciado a 

través de acuerdos bilaterales entre los miembros. 

Es en este punto, en donde se observa que diferentes Estados ceden soberanía, unen 

fuerzas y realizan acciones en conjunto, a fin de generar una zona libre (en la medida 

posible) de problemas o amenazas que atenten contra el desarrollo de uno, varios o 

todos los Estados, con el único propósito de generar el mayor beneficio para cada uno; 

es decir, que cada Estado prefiere adaptarse a esta sistema conjunto de prevención, 

que actuar individualmente y que posiblemente le pueda generar pérdidas peores, por 

tal motivo es que deciden convivir y compartir los beneficios, en lugar de perderlos en un 

sistema anárquico en el cual cada uno de ellos competiría de manera independiente, 

generando un caos internacional y perdiendo lo que hoy en día se puede ganar. 
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CONCLUSIÓN CAPITULAR I 

La Cuenca del Pacífico es un área con una extensión muy amplia en diferentes 

aspectos, tanto económicos, culturales, sociales, militares, etc.; en donde acoge a 

muchos países ribereños que poseen diferente interés en cuanto a los beneficios y 

recursos que pueden ser aprovechable para cada uno de ellos, logrando de esta 

manera, un conjunto diverso de oportunidades y amenazas para cada miembro de esta 

región. 

Es por ello, que la interacción entre cada uno de los países de la región se vuelve 

imperante, ya que individualmente se busca sacar el mayor provecho posible; debido a 

esto, se generan las normas para lograr mantener a la región como un área segura, ya 

que los ojos del mundo entero están puesto aquí, esto es a que la mayor parte del 

comercio mundial se ha trasladado desde hace un tiempo hacia esta zona, por ende, 

cada país busca atraer o sacar el mayor provecho posible. 

Pero esta es una zona que no puede dejar que la anarquía se haga presente en las 

interacciones entre los miembros, ya que las economías más grandes se encuentran 

presentes en esta región, además de las más grandes potencias militares, por lo tanto la 

interacción entre estos miembros se ha hecho interdependiente y se abandera la 

cooperación entre todos, esto a través de la teoría de la disuasión; ya que resulta más 

fácil cooperar para hacer crecer a la región, que destruirla para lograr sacar el mínimo 

provecho. Es por ello, que se han creado diversos mecanismos, tratados, convenios, 

etc., a fin de mantener el crecimiento de la región en términos de paz, cooperación y 

generando desarrollo para la región en general. 

Pero aun así, las potencias mundiales en la actualidad, como lo son China y Estados 

Unidos, buscan influenciar de alguna forma a los países no tan avanzados en el 

desarrollo económico o militar, a fin de lograr un poco de dominio o control en la región. 

Estados Unidos por su parte, lo hace a través de sus medios militares, sembrando temor 

o respeto para no enfrentar perdidas que dejen al país sumergido en la pobreza o 

calamidad debido a la destrucción que estos pueden ocasionar; por otra parte, China lo 

hace por medio de sus ventajas económicas, ya que no existe país en el mundo que 

quiera dejar de lado las relaciones comerciales con el gigante asiático, debido a que 

podrían quedar relegados del crecimiento económico que este está generando. 
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Pero en las últimas décadas ha existido el conflicto político e ideológico de la relación de 

un país con cualquiera de estas potencias, ya que la interacción política con una, la 

detiene con la otra, debido a que estos no han sido aliados desde hace mucho tiempo. 

Extra oficialmente existen relaciones con ambas potencias entre diferentes países, ya 

que políticamente puede estar alineado con Estados Unidos, pero económicamente son 

socios comerciales con China; esto ha generado una discrepancia en el crecimiento 

entre los países de la región, ya que cada uno de ellos ha tenido que definir bajo la zona 

influencia de que potencia ha querido mantenerse. Pero con los fenómenos de la 

globalización y el avance de la tecnología, es más fácil influir en cualquier país en la 

región, ya que el factor geográfico ha quedado en el olvido, por lo que vemos que 

Estados Unidos fácilmente ha logrado ingresar a la zona de influencia china, pero China 

no se ha quedado atrás, por lo que se observa que China cada vez está más  presente 

en el territorio de influencia estadounidense. 

Es por ello, que estas potencias manejan ciertas normas para mantener un orden en la 

Cuenca del Pacífico, en donde han trazado las directrices para generar orden en la 

búsqueda desesperada del desarrollo de cada país miembro de esta zona; pero además  

se están asegurando el dominio de la región, ya que ambas potencias dan por entendido 

que son interdependientes entre sí, pero ambas potencias también son 

interdependientes de cada uno de los países de la región, ya que entre todas es que se 

maneja más de la tercera parte del comercio mundial y que es beneficioso para todas en 

su conjunto. Es en este punto, en donde las ambiciones individuales de cada uno de los 

países miembros se ve apaciguada ante el deseo de crecimiento y desarrollo, ya que en 

su conjunto es que se logra el bienestar individual; lo cual permitirá que la región se 

fortalezca y siga generando desarrollo y permita la atracción de más comercio; pero esto 

solo se logra, si la región se mantiene con evidente paz y seguridad, que muestre 

cooperación entre los miembros y la seguridad en la economía de los Estados y 

empresas privadas que quieren mantener su comercio por medio de la región o con la 

región. 

Es por ello que la región de la Cuenca del Pacífico se ha vuelto tan importante, en 

donde los factores como potencias mundiales presentes en la región, intereses 

mundiales, comercio mundial y otras muchas situaciones presentes podrían definir el 

rumbo no solo de la región, sino que del mundo entero. 
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CAPÍTULO II. 

PROCESOS DE CORRELACIÓN DEL PODER POLÍTICO INTERNACIONAL 
EXPRESADOS EN LA CUENCA DEL PACÍFICO. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - 
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

2.1 DISTRIBUCIÓN DE PODER MUNDIAL EN UN SISTEMA MULTIPOLAR 

El sistema político mundial es el resultado de una serie de procesos históricos, llamados 

órdenes geopolíticos mundiales. En cada uno de ellos es importante tener en cuenta la 

distribución del poder  en el mundo y la influencia de las principales potencias, que 

imponen sus ideas y concepciones al resto de los países, sobre todo a los menos 

poderosos.42 

Durante mucho tiempo y con la dominación mundial de EEUU después de la caída del 

sistema bipolar, los centros de poder se erradicaron en la costa atlántica de Europa, en 

donde reunía a los centros de poder y de dominación mundial; pero con la construcción 

de los nuevos centros financieros como por ejemplo en Tokio, Hong-Kong, Singapur, los 

cuales se constituyen en los nuevos centros financieros de interés mundial, que han ido 

desplazando a los tradicionales centros de poder político, económico y militar como lo 

eran Ámsterdam, Londres y New York (Importantes centros de operaciones antes 

radicados en New York), los cuales  trabajan ahora en California debido a la tendencia 

de oportunidades al crecimiento de nuevas potencias y conglomerados. 

Durante el periodo de la Caída del Muro de Berlín, se estructuró un sistema unipolar, en 

donde EEUU dominaba geopolíticamente al mundo, pero recién iniciado el siglo XXI, el 

papel como potencia por parte de este país está siendo cuestionado por diferentes 

Estados y por la misma sociedad, en donde se puede evidenciar una pérdida de control 

y de influencia; para tal caso, se da el surgimiento de nuevas potencias (como lo es la 

República de China Popular) y es en este momento en donde se puede dar un 

avistamiento del nuevo orden mundial. 

La configuración de un nuevo sistema multipolar viene referida aproximadamente a 200 

Estados independientes en la toma de decisiones, pero que están fuertemente 

42 www.portalplanetasedna.com.ar/sistema_potitico.htm , revisado: 02,09,2012. 
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amarrados a las decisiones o leyes que se tomen en los diferentes foros político-

económicos que tienen repercusiones en la estructura mundial, con el fin de evitar las 

confrontaciones bélicas, evitando de esta manera la anarquía mundial en búsqueda del 

logro de metas y objetivos por parte de los Estados. 

La estructura del nuevo sistema multipolar involucra a diferentes Estados en forma 

funcional, creando mayor apertura y menos dependencia hacia una sola potencia, es en 

este momento en donde EEUU pierde fuerza y otras potencias van ganando mayores 

aliados; pero lo más importante de destacar es que la rebeldía de los Estados hacia 

EEUU cada vez es más evidente, dicho lo tal, es preciso identificar el funcionamiento 

del nuevo sistema, en donde acepta una múltiple participación de los Estados y 

evidencia un sistema geopolítico estable. Los signos de desobediencia hacia la potencia 

están surgiendo en diferentes regiones, especialmente en la región latinoamericana y 

asiática, los cuales vienen fundamentadas e impulsadas por el surgimiento de una 

nueva potencia mundial, la República Popular de China. 

La trayectoria de la República Popular de China desde finales de la década de 70´s43, le 

ha permitido escaldar posiciones muy fácilmente, ya que el crecimiento económico está 

muy arriba del que sus rivales quisieran (en especial EEUU); la política de reformas 

institucionales, el establecimiento de redes de influencia a escala global y el continuado 

crecimiento económico han hecho que el país se haya convertido en una de las 

primeras potencias mundiales, ha logrado posicionarse como potencia económica 

mundial en segundo lugar (siguiendo los pasos muy cerca del primer lugar, Japón), está 

muy delante de EEUU que ocupa el noveno lugar. En contraste con la situación de 

déficit comercial que EEUU presenta, China demuestra un superávit, y que cada vez va 

expandiendo su posicionamiento a nivel mundial. 

Ante tal posición, China está expandiendo sus relaciones diplomáticas y comerciales en 

todas las regiones, lo cual ha hecho un incremento en el gasto militar para garantizar la 

seguridad de esta, pero que además de ello, permite la expansión de los productos 

chinos sin ningún problema, ya que posee tropas armadas en diferentes partes del 

mundo debido a la participación en misiones de paz de la ONU (del cual es miembro del 

43 1978 
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consejo de seguridad, con derecho a veto); con ello, se viene a mostrar la presencia y 

fortaleza de China como potencia mundial en el nuevo sistema multipolar. 

Además de posicionar como potencia a nivel militar, económico y político, lo está 

haciendo a nivel tecnológico, ya que ha logrado conquistar el espacio exterior y 

pretende visitar lugares en donde su rival norteamericano lo ha hecho, poniéndose a 

nivel entre ambos y con la misma capacidad de reacción ante un ataque armado. 

Todavía se mantienen a niveles internos algunos problemas estructurales muy graves a 

pesar de posicionarse como potencia mundial, tales como: 

• Deficiencias del régimen político de partido único, 

• Falta de libertades y de derechos de sus ciudadanos 

• Dificultad de acceso de gran parte de la población a servicios de salud y vivienda 

• Enormes desigualdades de renta entre clases sociales y territorios. 

De cómo se solventen esta mezcla de problemas dependerá mucho del avance de 

China hacia la posición de gran potencia mundial, con la capacidad real de establecer 

las reglas del juego en un Nuevo Orden en un sistema de ordenamiento de diferentes 

potencias y de posibles confrontaciones a fin de frenar el avance de otras. 

En Latinoamérica, la condición geopolítica ha cambiado debido a diferentes factores que 

juntos vienen a transformar e influenciar a la región, estos son: 

• Factores externos: decadencia del Orden Geopolítico vigente, 

• Factores Internos: llegada al poder de partidos políticos vinculados o 

influenciados a la izquierda, tal es el caso de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 

Perú, Chile, Argentina, El Salvador, Uruguay y Nicaragua.  

La situación de rebeldía en Latinoamérica está liderada por Brasil y Venezuela, los 

cuales se posicionan como potencias regionales, en donde constantemente EEUU hace 

peticiones o llamados de atención, los Estados de la zona ven resistencia al desarrollo e 
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involucramiento directo en el nuevo modelo por las represalias que se pudiese tomar 

contra ellos. 

Brasil por su parte, actúa más diplomáticamente, trata de hacer valer su posición como 

potencia regional, se involucra directamente en organismos regionales y mundiales* a 

fin de sacar provecho directamente para el e indirectamente para la región. 

Venezuela es un caso diferente, ya que actúa de forma más tajante y con 

desavenencia, ya que impulsa la oposición a las directrices norteamericanas. Con la 

Alternativa Bolivariana pretende establecer un contexto que se basa en la cooperación 

económica, cultural, político y militar beneficioso para la región. Para lograr concretar 

este proyecto esta involucrando e insertándose en diferentes países con varios 

proyectos, uno de ellos es el programa de petróleo (Petrocaribe), el cual funciona como 

instrumento clave para generar liderazgo exterior a cambio de brindar suministro de 

petróleos a países con preferencias económicas; también está impulsando el proyecto 

de ALBA** con algunos países*** para contrarrestar la influencia o tratados que puedan 

tener con EEUU en la región. **** 

Su iniciativa de la Alternativa Bolivariana pretende estructurar una red geopolítica de 

ámbito regional basada en la cooperación política, económica y cultural. Para su 

concreción está dando pasos a través de algunos proyectos concretos. El más 

desarrollado ha sido la creación de Petrocaribe (2005) como instrumento para ejercer el 

liderazgo exterior a través del suministro de petróleo a los países aliados en condiciones 

económicas preferenciales. Un año después se ha firmado el acuerdo comercial ALBA 

(Alternativa Bolivariana para América) con Cuba y Bolivia que trata de contrarrestar los 

recientes acuerdos bilaterales de libre comercio firmados por EE UU con Colombia y 

Perú.   

*/  Grupo de los 20 en la OMC, la celebración de reuniones internacionales como la Cumbre de América  
del Sur y de los Países Árabes (Brasilia 2005). 
 
**/  Alternativa Bolivariana para América. 
 
***/  Cuba y Bolivia. 
 
****/  Acuerdos bilaterales de libre comercio firmados por EE UU con Colombia y Perú. 
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Con la participación de diversos actores en la Cuenca del Pacífico, se da una progresiva 

interdependencia económica entre los países asiáticos del Pacífico y de América Latina, 

en un contexto mundial de desarrollo desigual con una mayor concentración del 

crecimiento en la parte septentrional y occidental de la Cuenca, y una desaceleración en 

el Este, relativa en Estados Unidos, absoluta en América Latina44, lo cual viene a 

romper los esquemas de dominación ante el crecimiento desproporcional de las nuevas 

economías de los países de la Cuenca, lo cual genera una política agresiva para 

erradicar este crecimiento, en donde se tratan temas de seguridad y defensa ante la 

posibilidad de dejar relegados a las potencias tradicionales, es en este momento en 

donde el mundo con un sistema multipolar de poder deja a un lado al sistema unipolar 

que se presentó a partir de 1945 y que tuvo en dominio absoluto a Estados Unidos de 

Norteamérica; por lo que los nuevos centros de poder se encuentran dispersos por el 

mundo y con grandes posibilidades de influenciar a otros países atravesó de la 

economía. 

La Cuenca del Pacífico establece el proceso de diversos y fuertes cambios en el 

sistema y la estructura internacional, en términos de riqueza, poder, fuerza económica, 

capacidad militar, y en la situación relativa de las grandes potencias, de los países 

desarrollados y de los países en vías de desarrollo. La dinámica económica viene a 

modificar el sistema político mundial, crea nuevas correlaciones de fuerzas, produce 

cambios políticos y militares. Es previsible el ascenso de actores en correlación e 

interdependencia en el poder económico-político mundial, integrado por fuertes países 

en el nivel político-económico, tales como Estados Unidos, Japón, China y la 

Comunidad Económica Europea. 

Desde el punto de vista hegemónico, de interdependencia y  multipolaridad, las nuevas 

relaciones de poder y correlaciones de fuerza coexisten con una situación y proceso en 

que las superpotencias no se replantean hasta el momento los criterios políticos y 

militares aplicables a la Cuenca del Pacífico y continúan aferrados a los esquemas de la 

bipolaridad. Al mismo tiempo se constituye e impone una estratificación productiva-

tecnológica, que separa a las potencias y países industrializados de los países en 

desarrollo. La estratificación coexiste y se entrelaza con las competencias de intereses y 

44 ITAM, Balance y perspectivas, ESTUDIOS. filosofía-historia-letras, 1991. 
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poderes, y con los cuestionamientos y replanteos de las tendencias multipolarizantes. 

Los polos de poder y las constelaciones de intereses de los países emergentes no 

aceptan la supeditación a los intereses globales de las superpotencias.45 

En este contexto, se observa a la región de la Cuenca con procesos y tradiciones en los 

procesos políticos, económicos y militares que no quieren o pueden ser evolucionados, 

ya que se trata de identificar siempre a “los buenos y a los malos”, en donde estos 

actores lanzan políticas, estrategias, planes o cualquier otra herramienta que le haga 

restar importancia o respaldo a los demás, en donde el poder militar es un fuerte aliado 

para lograrlo; esto no permite el pleno desarrollo de las potencias existentes, ya que una 

no permite el avance de otra y viceversa, además de dejar a un lado los interés de los 

países bajo la influencia o dominio de estas potencias en la región. Con ello se evita un 

crecimiento global y favorecimiento de todos los actores, ya que siempre se trata de 

inclinar la balanza hacia un solo lado y así mantener el control de la región. 

La pugna de fuerzas en la región es tensa y es necesario mantener el control de la 

región y del plano internacional, debido a que los intereses de las potencias se 

encuentran en una región determinada y es necesario ceder poder a cambio de lograr 

ciertos beneficios, por lo cabe mencionar la cita de Henry Kissinger: La seguridad de un 

orden interno reside en el poderío preponderante de la autoridad; la seguridad de un 

orden internacional en el balance de fuerzas y en su expresión, el equilibrio,46 esto 

describe lo que en la región está sucediendo y que permite la coexistencia de las 

potencias, en donde cada una de estas sede su fuerza y/o poder para el logro de ciertos 

objetivos específicos, sin dejar a un lado su poderío y objetivos. 

En condiciones favorables, las alianzas, las contra-alianzas y los tratados de garantía y 

de neutralización pueden producir una cierta estabilidad en las relaciones 

internacionales.47 

45 www.biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras24/textos4/sec_5.html,  revisión: 02-09-2012. 

46 Henry Kissinger , pág. 190, 1973. 

47 Georg Schwarzenberger,  pág. 169, 1964. 
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La Cuenca del Pacífico no ha dejado de irse constituyendo paulatinamente a pesar de 

las confrontaciones entre las potencias a nivel mundial y que se han visto reflejadas en 

cierta medida en la interdependencia económica asimétrica y la multipolaridad político-

militar jerarquizada, como parte de un proceso de extensión de la economía mundial y 

de transformación del sistema de dominación entre las relaciones político-económicas 

entre los países actores en la región de la Cuenca y los cambios en los proporciones de 

poder. 

Para América Latina, la Cuenca del Pacífico representa una variedad de extensas 

oportunidades y/o posibilidades, que no puede dejarse de aprovechar, menospreciar ni 

malgastar, pero que tampoco debe ser vista como la llave clave y única para el 

desarrollo. No se puede esperar buena voluntad ni falta de disposición a la ayuda al 

desarrollo en la región por parte de las potencias que están involucradas en la Cuenca, 

ni de los varios grupos de nuevos países industriales. Por lo que no garantiza a los 

países en vías de desarrollo de la zona a que puedan integrarse a los diferentes 

sistemas de desarrollo, ya que la primacía de las potencias aun esta en búsqueda del 

dominio y de la dependencia de países, pero este es un modelo que por medio de la 

interdependencia puede generar conglomerados de países con un nivel de 

interdependencia que ayude al crecimiento de la región y así lograr nuevos niveles de 

desarrollo para la Cuenca del Pacífico, logrando de esta forma un verdadera 

participación en el conglomerado mundial del poder48. 

2.1.1 TEORÍA DE LA DISUASIÓN 

Esta teoría es parte de las ciencias sociales, la cual se encarga de analizar y dar 

respuesta a diferentes fenómenos que ocurren en la realidad, a lo cual viene ligado el 

contexto social, político, económico y militar de los Estados, con el propósito de obtener 

algunos objetivos de toda su política internacional para con los demás Estados, en 

donde en un sistema anárquico viene a mantener respeto entre las partes, ya que se 

reconoce que la cooperación entre ambas y el evitar algún tipo de confrontación es más 

beneficioso para el interés de toda la comunidad internacional, para tal caso se iniciará 

por definir el termino disuasión. 

48 ITAM, Balance y perspectivas, ESTUDIOS. filosofía-historia-letras, 1991. 
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Disuasión: capacidad de conseguir mediante razonamientos que alguien cambie su 

manera de actuar, pensar o sentir.49 

Es por ello que ante la evolución de un sistema multipolar, con falta de directrices 

fuertemente establecidas y con diferentes centros de poder, surge la posibilidad de 

confrontación entre los Estados o potencias mundiales; es en este momento en donde 

en donde surge la disuasión, que viene a evitar algún posible conflicto por la sed de 

conquistar objetivos individuales, ya que es más costoso la reparación a causa de los 

conflictos armados o nucleares que apostarle a la disuasión, lo cual viene a ser un 

herramienta que poseen los Estados para influenciar a los otros para obtener beneficios 

compartidos al influenciar en su comportamiento.  

Es por ello que se le apuesta a la disuasión, ya que el beneficio de evitar un conflicto es 

mayor que llevarlo a cabo; por lo tanto, las armas convencionales, nucleares, químicas, 

etc. solo juegan un papel de mostrar firmeza y seguridad y jugar un papel regido de 

defensa. 

En esta teoría existe una contradicción, y es el uso de armas; primero, porque esta trata 

de evitar a toda costa el uso de ellas y hasta el último momento como salida a un 

problema de defensa inminente, y segundo, porque es permitido el uso de las armas 

con la finalidad política a fin de generar poder ante un sistema anárquico, en donde 

cualquier participante puede representar peligro para la seguridad de los miembros. 

Para R. Brody, la Teoría de la disuasión es: 

Intento de reestructurar el conjunto de opciones que se ofrecen a los dirigentes de un 

país o grupo de países, llevado a cabo por los dirigentes de otra nación o grupo de 

naciones, mediante la formulación de una amenaza a sus valores fundamentales. 

Mediante esa restructuración se pretende excluir la consideración de la agresión 

armada.50 

49 es.thefreedictionary.com/disuasi%C3%B3n , revisado: 15-09-2012. 

50 Brody, R., La Disuasión, Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Madrid, Aguilar, 1974, Vol.3, p.775. 
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Es preciso recalcar que en este contexto, se trata de partes en conflicto, en donde estas 

tienen intereses opuestos, también que las partes en conflicto son los Estados y que se 

refiere al ámbito internacional, además es preciso identificar que las acciones a las que 

se refiere son las armadas en contra de ellos y además, lo que trata de hacer es evitar 

que esa acción armada pueda llevarse a cabo al territorio de una de las partes. 

Definición de Kepa Sodupe: 

La disuasión consiste en la amenaza de recurrir a la fuerza, en proporción capaz de 

causar daños difícilmente asumibles, con el objeto de evitar un ataque.51 

La teoría de la disuasión implica la necesidad de comunicaciones claras, mientras que la 

amenaza de usar armas nucleares como represalia debe ser creíble para los líderes de 

la parte opuesta52, es en este sentido , es en donde los representante de las partes 

tienen que actuar de buena voluntad, a fin de lograr mantener la paz y evitar la guerra 

que podría generar perdidas que no se podrían reparar, pero además deben estar 

preparados para una posible amenaza a su territorio, la cual puede ser interna (en su 

propio territorio) o externa (en el territorio de otro Estado). 

Esta teoría tiene la finalidad de generar negociación entre las partes, en donde el 

poderío militar y nuclear es evidente, por lo que obliga a las partes en pugna a evitar un 

posible conflicto y ceder en cierta forma su poder a fin del logro de sus objetivos, ya que 

al aplicar la fuerza es posible que las partes resulten mucho más afectadas que si lo 

hacen de una forma pacífica. 

Por tales motivos, es importante destacar que la teoría de la disuasión es la que 

reconoce un sistema complejo, en donde la autoridad máxima para cada Estado es el 

mismo Estado, el respeto por la soberanía de cada uno esta cimentado en base al poder 

(económico, político y/o militar) de cada uno, en donde la influencia de uno puede 

cambiar el rumbo de diferentes acciones de muchos Estados, en donde se reconoce el 

51 Kepa Sodupe, “La teoría de la disuasión”, un análisis de las debilidades del paradigma estatocentrico, Affairs 
Internacional, núm. 22, pp.55.  

52 www.nuclearabolition.net/index.php?option=com_content&view=article&id=356:la-
ersperada&catid=10:spanish&Itemid=11 , revisado: 14-09-2012. 
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poderío y capacidad de actuar ante otro Estado, pero que se reconoce plenamente que 

evitar un conflicto y ceder en algunos puntos es más beneficioso que generar un 

conflicto para lograr el objetivo completo de un solo Estado, es por ello que la disuasión 

permite garantizar la ecuación ganar-ganar, en la que los participantes siempre tendrán 

participación y sobre todo el logro de objetivos beneficiosos para cada uno. 

En la configuración actual de las Relaciones entre Estados, se hace necesario no solo el 

estudio de la teoría de la disuasión a través de la capacidad armamentista de un Estado 

de someter la voluntad de otro Estado, sino también, en el presente trabajo se hace 

necesario para el análisis de los puntos que se abordarán el incluir nuevas herramientas 

a la teoría de la disuasión, como por ejemplo: la cooperación internacional y el comercio 

exterior, que definen hoy por hoy las influencias sobre las regiones menos favorecidas 

de desarrollo económico y comercial. 

Se abordarán casos en los cuales se comprueba que en la actualidad: toda acción 

comercial o de índole económica de los Estados Unidos, va precedida de un 

desplazamiento militar que garantice la inversión y sus intereses sobre determinada 

área geográfica. 

2.1.2 DOCTRINA Y ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL ESTADOUNIDENSE 

Al configurarse el nuevo diseño de poderío mundial a principios de los noventa, EEUU 

se convirtió en la única potencia a nivel global con la capacidad militar y económica 

suficientemente capaz como para incidir en cualquier forma, en los asuntos globales 

que tuvieran que ver con sus intereses. No obstante, el punto de partida es el 11 de 

Septiembre de 2001, ya que se dio paso al híper-unilateralismo y se hizo más indudable 

que nunca. La estrategia de Seguridad Nacional anunciada por el presidente George 

Bush en septiembre de 2002 pronuncia notoriamente el interés de EEUU por extender 

su poder, esto por medio de una política unilateral justificada por ataques preventivos 

que le darían la facultad de cualquier acción, en cualquier parte del mundo.53 

Después de unos años de que Estados Unidos de América fue la potencia mundial 

número uno en un sistema unipolar, en el cual manejaba la estructura económica, 

53 http://rcci.net/globalizacion/2010/fg968.htm , revisado 18-10-2012. 
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militar, tecnológico, cultural, etc. Ha llegado el desplazamiento de este modelo con el 

surgimiento de nuevas amenazas a la seguridad de esta potencia y de sus intereses; 

además han surgido nuevas potencias al calor de la globalización, las cuales vienen con 

el propósito de formar un sistema multipolar, en el cual Estados Unidos sigue siendo 

tomado en cuenta como la gran potencia mundial, pero que con el pasar de los años se 

ve el desplazamiento que las nuevas potencias vienen demostrando, en donde se 

observa el desmoronamiento del sistema unipolar y la solidificación de un sistema 

multipolar.  A pesar de las condiciones plasmadas, es preciso identificar que EEUU aun 

sigue muy bien posicionado con respecto al desarrollo humano, cultural, ciencia y 

tecnología, aspecto militar e influencia económica. 

Es por ello que la estrategia de seguridad nacional implementada por EEUU no solo se 

basa en el aspecto militar, sino que también en el económico, científico y cultural, en 

donde el surgimiento del terrorismo y todo aquel pensamiento que esté en contra del de 

este, es considerado como terrorismo, para lo cual es preciso para esta potencia 

adoptar una estrategia de seguridad, en donde pueda evitarse algún daño a los 

intereses de este; es por ello que se adopta la política de seguridad preventiva, en 

donde se actúa antes de ser amenazado, en donde al descubrir amenaza alguna se 

activan los dispositivos de seguridad para destruirla. 

El unilateralismo de anticipación es una posibilidad estratégica; pero esto no lo convierte 

en un derecho moral o legal, incluso cuando se invoque el propósito de el bien global.54 

Es en este punto, en donde el accionar de la potencia es criticado fuertemente, ya que 

las acciones que realiza pueden verse con una doble moral, una que aprueba ese acto 

a fin de garantizar el cumplimiento de los intereses para un país, la región o el contexto 

global; pero existe la desaprobación que critica el modo de juzgar a las supuestas 

amenazas por parte de la potencia, ya que esa amenaza puede ser inexistente, lo cual 

permite a la potencia actuar arbitrariamente, dándole el beneficio de ganar únicamente a 

la potencia y a sus aliados. 

54 www.revistacriterio.com.ar/politica-economia/la-nueva-estrategia-de-seguridad-nacional-estadounidense/ 
revisado: 18-10-2012. 
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“Las afirmaciones centrales de la visión estratégica incluyen las siguientes 

proposiciones: 

a) El nuevo desafío a la seguridad que enfrenta la nación es una combinación de 

radicalismo y tecnología.  

b) Esta fórmula se refiere a los peligros de grupos terroristas dotados de armas de 

destrucción masiva y a “Estados villanos” dispuestos a cooperar con los 

terroristas.  

c) El contexto transformado de la seguridad exige una nueva visión estratégica 

sobre la base de las siguientes ideas:  

• las nociones tradicionales de disuasión derivadas de la guerra fría han 

dejado de ser efectivas y adecuadas, 

• hoy se requiere de la anticipación como postura estratégica, y el derecho 

internacional debe redefinirse en ese sentido, 

• las alianzas y las instituciones multilaterales siguen siendo esenciales para 

Estados Unidos, pero no pueden condicionar la acción unilateral 

estadounidense dirigida a satisfacer las necesidades del interés nacional 

o del orden global, según los define Estados Unidos”.55 

En ese contexto, es importante destacar que las acciones dirigidas por EEUU han 

evolucionado, por lo cual en cada región debe identificar cuáles son sus objetivos, su 

zona de influencia, retos, perspectivas y amenazas, detectando de esta manera a sus 

enemigos y aliados; esto para generar las políticas necesarias a cada región, en donde 

el accionar debe estar enfocado a evitar un posible daño a esto, esto se lleva a cabo por 

medio de la anticipación. 

Lo importante de tal situación es que EEUU reconoce que su sistema de influencia y 

disuasión ha mutado, debido a que ya no es la única potencia con la capacidad 

55 Ibíd. 
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económica o militar, en donde los BRIC56 hacen su aparición y ponen al descubierto su 

crecimiento acelerado ante la caída de EEUU; es por ello que EEUU necesita de 

alianzas a fin de evitar una ruptura tajante del sistema y una inevitable caída del sistema 

mundial; es por ello que antes de llegar a una movilización armada que genere efectos 

devastadores, prefiere realizar alianzas estratégicas que le permita seguir en la posición 

de potencia y dominio de diferentes estructuras, evitando de esta forma que potencias 

que ya tienen la capacidad de enfrentarse económica, política y/o militarmente a nivel 

global puedan golpear la economía mundial. Por tal razón es que trata de abrir espacios 

en diferentes regiones con el propósito de controlarlas o vigilarlas, más que todo en 

regiones en donde es evidente el progreso de nuevas potencias, tal es el caso en la 

Cuenca del Pacífico, en donde la República Popular de China tiene intervenciones 

económicas muy fuertes y que su influencia puede ser peligroso para EEUU, a tal grado 

que pueda llegar a perder las riendas de esta región. 

El mundo global naciente del siglo XXI es un orden político tanto como una forma de 

economía o de cultura dominadas por el mercado. Como otras formas anteriores de 

orden mundial, involucran nuevas formas de Estado, más bien que una negación 

general de ellas. Se puede decir que es el desarrollo de nuevas relaciones estatales, de 

nuevos modos de violencia y de nuevas formas estatales lo que está definiendo al 

sistema internacional como una época distinta e interdependiente.57 

Es importante definir que la política de EEUU está dimensionada en diferentes aspecto 

para las regiones, ya que se puede evidenciar un mundo unipolar en términos de poder 

hegemónico con supremacía militar-estratégica global; pero vemos un mundo multipolar 

en materia económica, debido a que EEUU comparte su primacía con la Unión Europea 

y la región de Asia Pacífico liderada por Japón, conformando así lo que ha dado en 

llamarse la Tríada económica.58 

 

56 Brasil, Rusia, India y China. 

57 http://rcci.net/globalizacion/2010/fg968.htm , revisado: 18-10-2012. 

58 Ibid. 
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2.1.3 MILITARIZACIÓN MUNDIAL 

Los presupuestos militares han tenido un incremento acelerado en los últimos 70 años. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial estos gastos en todo el mundo se estimaron en 

unos 48 mil millones de dólares, pero ya en 1972 habían crecido a 240 mil millones y 

llegaron a 1,4 billones de dólares en 1990. 

La mayor escalada inicial de estos gastos se produjo entre 1939 y 1945, cuando los 

Estados Unidos gastaron 3,2 billones de dólares a precios constantes del 2002, en tanto 

que la URSS erogó 582 mil millones de rublos (48 mil millones de dólares) a precios 

corrientes de esos años y el costo de la guerra para Alemania se estima alcanzó el 

equivalente a 68 mil millones de dólares también a precios corrientes59  

Durante la Guerra Fría que puede ubicarse entre 1946 y 1990, los gastos militares se 

mantuvieron al alza, esto adjudicado a la creciente carrera armamentistas que 

implicaban las nuevas armas nucleares y al desarrollo de alianzas militares como la 

OTAN y el Pacto de Varsovia, observándose además un posterior aumento con las 

Guerras de Corea y Vietnam. 

El principal impacto de los gastos armamentistas fue absorbido en el marco de la Guerra 

Fría tanto Estados Unidos, como la Unión Soviética. En efecto, estos gastos llegaron a 

representar el 9,3% del PNB norteamericano en 1960, el 8,1% en 1970, el 4,9% en 1980 

y el 5,2% en 1990. En el caso de la URSS se calcula que llegaban al 11,1% del producto 

en 1960, un 12,0% en 1970, un 12,8% en 1980 y un 14,3% en 199060.  

Siguiendo la tendencia al crecimiento, el gasto militar total en el mundo alcanzó 1 millón 

de millones 531 mil millones de dólares en el 2009 medido a precios constantes del 

2008, lo que representa un gasto de 224 dólares por habitante del planeta y el 2,7% del 

PIB mundial61. Estas cifras revelan un incremento del 49% en relación al año 2000, pero 

en términos per cápita aumentaron un 88,2%. De tal modo el gasto militar actual supera 

59 Morss, 2010; Podkolzin s/f; Exordio, 2004. 

60 US Government, 2010; Rand, 1989 

61 SIPRI 2010. (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, también conocido como SIPRI por 
su siglas en inglés) “Arms Transfer Database” en www.sipri.org 
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en un 1,1% al que se alcanzó en 1988, en pleno apogeo de la guerra fría y en ese gasto 

Estados Unidos ha representado en los últimos 20 años más del 50% de las 

erogaciones.62  

Los gastos militares del 2009 en más de un 82% se concentraron en 15 países y de 

ellos 5 países (Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia y Rusia) gastaron 937 mil 

millones de dólares, el 61,2% del total mundial. En términos de gasto en dólares por 

habitante, las mayores erogaciones se producen en Estados Unidos (2,100), Arabia 

Saudita (1,603) y Francia (1,026). Los mayores incrementos en relación al año 2000 se 

registran en China (217%) y sólo decrecen en sus gastos en este grupo Japón, 

Alemania e Italia.63 

Esta situación resultaría aparentemente contradictoria tomando en cuenta que después 

de que concluyó la guerra fría en 1991 con la desaparición de la URSS, pareció que 

estos gastos tenderían a bajar definitivamente. En efecto, los mismos descendieron un 

33% entre 1988 y 1995, pero desde inicios de la presente década volvieron a 

incrementarse aceleradamente. 

Los gastos militares tienen en el mundo actual un doble papel: por un lado constituyen la 

base para el desarrollo de la guerra como instrumento de dominación política por 

excelencia a través de la fuerza de las armas y por otro, se trata de una peculiar 

producción de mercancías. 

El empleo de la guerra como instrumento de dominación política después de 1945 se 

puso de manifiesto en primer lugar en los conflictos bélicos de las antiguas metrópolis 

enfrentadas a las guerras de independencia de sus anteriores colonias. Por ejemplo, el 

caso de Francia primero en la guerra de Vietnam y posteriormente en la guerra de 

Argelia, así como el enfrentamiento de Portugal con los movimientos de liberación en 

sus colonias de Angola, Guinea Bissau y Mozambique en África. Por otro lado, la 

62 En el 2009 los gastos de EEUU representaron el 43% del total mundial. Esta cifra refiere únicamente a los 
gastos que aparecen registrados en el presupuesto de defensa. Los gastos militares realmente incluyen además 
los relativos al pago de veteranos, así como otras partidas, lo que eleva su volumen a una cifra superior al billón 
de dólares solamente en Estados Unidos. Ver Higgs, 2010. 

63 SIPRI 2010 “Database” en www.milexdata.sipri.org 

42 
 

                                                           



confrontación Este-Oeste estuvo presente en la guerra de Corea en la década de los 

años 50 y posteriormente en la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, aunque en 

ambos casos se trató esencialmente de guerras de liberación nacional que tuvieron que 

enfrentarse a la intervención extranjera que buscaba expandir su dominio neocolonial 

específicamente en Asia. 

Sin embargo otro de los elementos que más aceleró el gasto militar y que colocó a la 

humanidad en peligro de su desaparición fue el desarrollo de la carrera de armamentos 

nucleares entre Estados Unidos y la URSS, que puso de manifiesto lo absurdo de seguir 

incrementando sin límites la producción de un tipo de armamentos que, ya a partir de un 

nivel mínimo resultaba suficiente para destruir el planeta. 

Contrario a lo que pudiera suponerse, la producción de armamento nuclear no se detuvo 

con el fin del enfrentamiento entre las dos superpotencias. De tal modo, en el 2009 

según SIPRI (2010), existían 22,600 cabezas nucleares en los arsenales del mundo y 

entre ellas Estados Unidos poseía 9,600 y Rusia 12,000 encabezando la lista que 

incluye a Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel y la RPD de Corea.  

La expansión del gasto militar contemporáneo no puede entenderse si no se examinan 

las peculiaridades de las guerras y de la producción de armamentos como mercancías 

en el capitalismo. Sin embargo, no debe perderse de vista que ya desde los años 60 

varios destacados economistas llamaban la atención sobre los verdaderos objetivos de 

estos gastos que se resumían en la defensa de la hegemonía global de Estados Unidos; 

la creación de una plataforma segura para las empresas transnacionales; la creación de 

un sector de investigación/desarrollo financiado por el gobierno y dominado por el gran 

capital; la generación de una actitud más complaciente de la población frente a la 

preparación para la guerra y las guerras permanentes; y absorber la vasta capacidad 

productiva excedente y evitar el estancamiento, promoviendo negocios de bajo riesgo y 

altas ganancias para el capital. 

Para alcanzar estos objetivos la producción militar tiene características que la 

diferencian del resto pues absorbe capital temporalmente ocioso o menos rentable, goza 

de una demanda cautiva por parte del Estado y garantiza una elevada ganancia 

monopolista. En su reproducción también se manifiestan un conjunto de 
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particularidades, ya que se produce después que se vende el producto o servicio; como 

regla el Estado actúa como único comprador, aunque el armamento es también un 

importante rubro exportable; las armas tienen una alta depreciación moral, por lo que 

demandan una renovación relativamente rápida; los precios de las transacciones no se 

rigen por las reglas del mercado; y la producción militar está en mejores condiciones de 

ser programada en el tiempo al margen de la coyuntura económica64. 

Tomando en cuenta que la producción de la industria militar no participa en el mercado 

como otras mercancías y que por otro lado, genera una demanda solvente en la 

economía, la misma ha jugado un papel anti cíclico después de la segunda guerra 

mundial al incidir de forma similar al gasto compensatorio propugnado por Keynes, lo 

que dio lugar al llamado keynesianismo militar como expresión de una política 

económica favorable al gasto militar65. 

Sin embargo, históricamente los efectos económicos del gasto militar se diferencian 

según se valoren a corto o a largo plazo. 

A corto plazo, en la misma medida que en la postguerra existió capital ocioso, 

capacidades industriales subutilizadas, abundancia de materia prima barata y mano de 

obra temporalmente libre, la industria militar fue un factor de compensación en el ciclo 

capitalista, lo que incidió en buena medida en los largos períodos de expansión de 

Estados Unidos, fenómeno que se manifestó claramente hasta la guerra de Vietnam 

(1965-1975)66. No obstante, se ha subrayado críticamente que desde la segunda guerra 

mundial y hasta finales de los años 70 para la economía norteamericana vista en su 

conjunto “…el efecto estabilizador de la manipulación contracíclica del gasto militar ha 

sido insuficiente para compensar los efectos desestabilizadores de las fluctuaciones del 

mismo, resultantes de guerras y programas de rearme. Por consiguiente, en términos 

64 R. Faramazián, (1975) “Los Estados Unidos: militarismo y economía” Editorial Progreso, Moscú. 

65 Wim et Dierckxsens, (2009). “La economía de guerra ante la Gran Depresión del siglo XXI: keynesianismo 
militar y complejo militar industrial”; Higgs, Robert (2010) “Spiralling War Economy: Defense Spending Is Much 
Greater than You Think”, Global Research, April 20, 2010.  

66José Luis Rodríguez (1987). “Los gastos militares en la economía norteamericana actual” en La economía 
internacional. Problemas actuales, Editora Política, La Habana.  
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generales, la militarización de la economía ha tendido a incrementar la inestabilidad 

cíclica”.67 

Al respecto puede decirse que los impactos a corto plazo del gasto militar vieron 

reducidos sus efectos positivos en la misma medida en que los conflictos bélicos 

demandaron un creciente desarrollo tecnológico y dejaron de tener un efecto 

multiplicador significativo en el resto de la economía. Ya esta situación se apreciaba 

nítidamente en los años 60 cuando se concluyó que “…la nueva tecnología de la guerra 

ha reducido el poder de los gastos en armamentos como estímulos de la economía (…) 

Es común que la guerra se convierta cada vez más en materia de ciencia y tecnología y 

que cada vez sea menos cuestión de hombres y de armas”68 69. La elevación del costo 

de los combates en la guerra convencional se expresa también en el hecho de que 

matar un enemigo costaba a Estados Unidos 21 mil dólares en la primera guerra 

mundial, pero ya en la segunda guerra mundial este costo se elevó rápidamente a 200 

mil dólares. 

A esto habría que añadir las negativas consecuencias que a mediano y largo plazo 

tienen los gastos militares en la economía. 

En efecto, los gastos militares en la medida en que absorben una importante proporción 

de los gastos en ciencia y tecnología, sustraen recursos para el incremento de la 

productividad en la industria civil. De tal modo, pueden apreciarse las diferencias entre 

Estados Unidos y Europa cuando entre 1984 y 1993 los gastos de R&D del gobierno 

norteamericano tuvieron en un 64% un objetivo militar, mientras que esa proporción en 

el caso europeo fue sólo del 30%, lo cual favoreció el avance del viejo continente. 

Consecuentemente, mientras que la productividad del trabajo creció entre 1960 y 1973 

un 9,0% en Japón y un 4,5% en la RFA, en Estados Unidos aumento sólo un 2,1%. Esta 

67 Víctor Perlo (1980) “La economía inestable” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 

68  El costo anual por soldado a precios constantes del 2010 alcanzó 67000 dólares en la segunda guerra 
mundial; en la guerra de Viet Nam fue de 132000 dólares y en Afganistán llegó a 1,1 millones de dólares 
(Bumiller, 2010) 

69 Paul Baran y Paul M. Sweezy (1969) “Capital monopolístico” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 
Capítulo VII. 
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situación se agudizaría aún más en los años 70 y 80 cuando la productividad en Estados 

Unidos de América se deterioró aun más.70  

Igualmente la inyección de liquidez a la circulación como la que produce la expansión 

del gasto público con propósitos militares sin una contrapartida mercantil, genera 

inflación, lo que incide negativamente en la economía. En ese sentido, aunque no hay 

una correlación exacta entre tasa de inflación y ritmo de crecimiento del gasto militar, 

basta observar lo ocurrido desde la segunda guerra mundial hasta 1990 para apreciar el 

incremento de los precios al aumentar significativamente el gasto militar.  

Finalmente ya desde los años 70 del pasado siglo era verificable que existe una 

correlación inversa entre la tasa de crecimiento económico y la proporción del PNB que 

se destina al gasto militar.71 Esa tendencia se ha puesto de manifiesto también en los 

últimos años, aunque de forma más atenuada e indirecta. 

Concentrando la atención en el gasto militar de Estados Unidos se puede apreciar con 

mayor claridad sus negativos efectos económicos globales. 

En la etapa de la Guerra Fría los Estados Unidos invirtieron en gastos militares 

alrededor de 10 billones de dólares a precios constantes de 1992. De tal forma, entre 

1948 y 1989 la economía estadounidense creció a un ritmo del 3,8% promedio anual, en 

tanto el gasto militar lo hacía al 1,9% absorbiendo como promedio el 7,6% del PNB en el 

período.72 

Concluida la etapa de la Guerra Fría en 1990 los gastos militares de Estados Unidos 

medidos a precios constantes, alcanzaron 461,2 mil millones de dólares, un 5,2% del 

PIB y 10 años después se habían reducido a 361,3 mil millones un 3% del PIB. Ello no 

significó sin embargo, que una vez desaparecida la URSS no existieran otros pretextos 

como la lucha contra el narcotráfico para mantener un elevado presupuesto bélico. 

70 José Luis Rodríguez (2010) “La crisis global. Orígenes, naturaleza y desafíos” en Globalización y Problemas del 
Desarrollo. Balance de una década, AEALC y ANEC, Santiago de Chile, 2010. 

71 De tal modo, entre principios de los años 50 y finales de los 60 Japón sólo dedicó el 1% de su PNB al gasto 
militar, mientras crecía a un ritmo del 13,6% anual, en tanto que Estados Unidos dedicó el 8,5% y creció a un 
promedio del 4,0%. Ver Perlo (1980). 

72 Robert Higgs (1994) “The Cold War Economy”, June 1, 1994 en www.independent.org. 
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Pero sería con posterioridad al 11 de septiembre del 2001 que la administración 

Repúblicana de George W. Bush encontró el argumento ideal para lanzar una guerra 

contra el terrorismo supuestamente asentado en Afganistán, pero que tendría como 

verdadero objetivo el dominio del Medio Oriente como principal región productora de 

petróleo del mundo y como los principales antagonistas a liquidar Irak e Irán, países 

ambos que se enfrentaban de diversa forma a los intereses norteamericanos y a las 

grandes empresas transnacionales petroleras, a lo que se añadiría Afganistán, cuyas 

riquezas naturales no han pasado inadvertidas para los propósitos expansionistas de 

Norteamérica. 

Con el fin de alcanzar sus objetivos el gobierno de Estados Unidos ha gastado entre el 

2001 y el 2009 1,08 billones de dólares en la llamada guerra contra el terrorismo.73 

Actualmente se conoce cómo se produjo la preparación y ejecución de la guerra en Irak, 

desatada a partir de la manipulación de la opinión pública producto de la supuesta 

existencia de armas de destrucción masiva en ese Estado por demás calificado por los 

medios masivos de comunicación como un “santuario del terrorismo internacional”. 

Paralelamente también hoy se sabe que la guerra contra Irán se concibió desde el 

propio 2003. Múltiples documentos muestran su modelación en los llamados escenarios 

TIRANNT,74 así como la sistemática preparación de la opinión pública mediante un 

proceso de “satanización” del gobierno iraní. 

Sin embargo, a diferencia de lo sucedido con Irak y Afganistán, en el caso de Irán se ha 

presentado un fenómeno mucho más peligroso. En tal sentido, se desarrollaron para 

esta guerra en preparación nuevas concepciones estratégicas de la doctrina bélica, 

generalizándose el concepto de “guerras humanitarias” y la manipulación de la 

verdadera naturaleza del arma nuclear, al convertirla en un “arma táctica” utilizable en 

un limitado teatro de operaciones militares, sin mayores efectos colaterales. En relación 

73 A esta cifra habría que añadir el costo de la Guerra del Golfo que es estimó en 94 mil millones de dólares a 
precios constantes. Elliott R.  Morss (2010) “The Economics of US Military Interventions”. The Numbers (Part 
1)” Seeking Alpha, August 13, 2010 en www.seekingalpha.com 

74 TIRANNT significa en inglés “Theater Iran Near Term”. Michael Chossudovski (2010a) “Towards a World War 
III Scenario? The role of Israel in Triggering an Attack on Iran Part II The Military Road Map” Global Research, 
August 13, 2010. En www.globalresearch.ca 
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a estos preparativos, ha tenido también una importancia especial el fortalecimiento 

militar de Israel entre 2004 y 2005. 

Consecuentemente con su política de dominación mundial, a partir del 2001 los gastos 

militares de Estados Unidos a precios constantes del 2005 se incrementaron pasando 

de los ya mencionados 361,3 mil millones de dólares en el año 2000, a 626,2 mil 

millones en el presente año, lo que representa un crecimiento del 73,3% y una 

proporción del PIB que evolucionó en este período de un 3% al 4,9%.75 

El financiamiento de esta escalada militar ha tenido una repercusión mucho más 

profunda en los últimos 10 años en relación a períodos anteriores, incidiendo 

fuertemente en el déficit del presupuesto federal norteamericano y en el nivel alcanzado 

por la deuda pública. 

En efecto, si bien los gastos militares en 1970 representaron el 8,1% del PIB de Estados 

Unidos, el déficit presupuestario era sólo del 0,3% y la deuda pública llegaba a 380,9 mil 

millones de dólares, es decir el 37,6% del PNB. Sin embargo, veinte años más tarde en 

medio de la guerra de las galaxias desatada por la administración de Reagan, el gasto 

militar era el 5,2% del PNB y la deuda pública se había disparado a 3,2 billones de 

dólares, por lo que era el 55,9% del PNB. 

En el año 2000 se había alcanzado un presupuesto superavitario equivalente al 2,5% 

del PNB, pero la deuda había crecido hasta 5,6 billones, un 58% del producto de ese 

año. Sin embargo, esta situación entró en un proceso de crecimiento descontrolado del 

gasto público con la administración de George W. Bush y ya al cierre de su mandato 

dejaba un gasto militar equivalente al 4,3% del producto, un déficit presupuestario del 

3,2%, y una deuda pública que creció un 77%, llegando a 9,9 billones de dólares. 

La administración de Barack Obama lejos de revertir esa tendencia o al menos frenarla, 

ha llevado a niveles record el desbalance de las cuentas públicas norteamericanas. De 

tal modo, en el 2010 el déficit fiscal llegará a 1,6 billones, un 10,6% del PNB, pero la 

75 United States Government (2010), “Historical Tables”, Office of Management and Budget 
en www.whitehouse.gov 
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deuda se habrá elevado a 13,8 billones, un 94,3% del producto y dos veces y media 

más elevada que hace 10 años.76  

En otras regiones del mundo también se ha incrementado el gasto militar en los últimos 

años, ocurriendo los mayores crecimientos en Rusia y China. 

En el caso de Rusia es conveniente recordar la negativa repercusión que tuvieron los 

gastos militares en la economía de la antigua Unión Soviética, donde estas erogaciones 

llegaron a representar alrededor del 15% del PNB entre 1960 y 1990, cifra que mas que 

duplicaba la proporción invertida por Estados Unidos en esos años77. Con posterioridad 

al fin de la Guerra Fría estos gastos disminuyeron hasta el año 2000 como producto de 

un proceso de desarme unilateral que se produjo bajo el gobierno de Boris Yeltsin, que 

prácticamente desmanteló el complejo militar industrial ruso en 1997 obedeciendo a las 

presiones de Occidente. 

A partir del año 2000 Rusia ha iniciado un proceso acelerado de reconstitución de su 

poderío militar tomando en cuenta la creciente amenaza de Estados Unidos y la OTAN, 

que prácticamente han rodeado al país de bases militares asentadas en Europa oriental 

y en el espacio postsoviético78. De tal forma, en los últimos diez años los gastos 

militares se duplicaron, alcanzando un estimado de 61 mil millones de dólares, es decir 

un 3,5% del PIB en el 2009. Por otro lado, el presupuesto del 2011 fue de 63 mil 

millones de dólares con expectativas de invertir 730 mil millones en el próximo 

decenio.79 

76 United States Government (2010) “Historical Tables” Office of Management and Budget 
en www.whitehouse.gov; -United States Statistical Abstract (2009) Washington D.C. 2009 enwww.census.gov. 

77 Global Security (2009) “Russian Military Budget” en www.globalsecurity.org/military/world/russia/mo-
budget.htm 

78 Rick Rozoff (2010) “Pentagon’s Gateway Into Former Warsaw Pact Soviet Nations” Global Research, April 17, 
2010 en www.globalresearch.ca; -Rozoff, Rick (2010). “US Led Militarization of the European Union: Nato 
Provides Pentagon Nuclear Missile And Cyber Shields Over Europe” Global Research, September 22, 2010 
en www.globalresearch.ca 

79 Johnson’s Russia List (2010) UPI Moscow, November 10, 2010 enwww.cdi.org 
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En el caso de China los gastos militares crecieron moderadamente en los años 90 del 

pasado siglo hasta llegar al 1,8% del PIB en el 2000. Sin embargo, entre ese año y el 

2009 estos gastos se triplicaron, lo cual obedece a necesidades de defensa del país 

frente a las cada vez más visibles amenazas de agresión directa por Estados Unidos. 

Estos gastos alcanzaron un estimado de 98,8 mil millones de dólares en el 2009, que 

equivalen a un 2% del PIB.80 

El negativo impacto del gasto militar si bien se puede apreciar en las economías más 

desarrolladas, es aún más devastador en los países subdesarrollados, donde ha ido 

creciendo aceleradamente en virtud de múltiples factores. Al respecto se ha señalado 

“El clima internacional de tensión y violencia generado por la política agresiva de las 

potencias imperialistas y sus gendarmes regionales, las agresiones y presiones directas 

o indirectas para desestabilizar o destruir procesos revolucionarios y defender intereses 

neocoloniales, los conflictos regionales muchas veces alentados por esos mismos 

intereses, son los principales factores que han contribuido a la incorporación de los 

países del Tercer Mundo a la carrera armamentista.”81  

La evolución de los gastos militares en el mundo subdesarrollado muestra un aumento 

de 33 mil millones de dólares en 1972 a 81,3 mil millones en 1981, elevándose a 364,7 

mil millones en el 2008. De tal forma, su participación en los gastos de todo el mundo 

casi se ha duplicado en los últimos 30 años, pasando de un 16% en 1982, a un 28,8% 

en 1999 y a un 30,3% en el 2009. 

Paradójicamente, son las regiones más pobres donde más ha crecido el gasto militar en 

los últimos diez años. Así en África los mismos han aumentado un 62% y en 

Asia/Oceanía un 67%, cifras superiores al promedio mundial de un 49%.82 

Adicionalmente se sigue manifestando la tendencia a dedicar más recursos a fines 

bélicos que a propósitos sociales entre los países más empobrecidos que son los que 

más los requieren. Así por ejemplo, Eritrea dedicó alrededor del 2005 un 24,1% de su 

80 SIPRI (2010b) “Database” en www.milexdata.sipri.org 

81 Fidel Castro (1983). “La crisis económica y social del mundo” Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 
La Habana. Capítulo 11. 

82 SIPRI 2010. 
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PIB a gastos militares y sólo un 1,8% a salud pública y Burundi asignó un 6,2% a gastos 

militares y un 0,8% a salud pública. Otros como Arabia Saudita a pesar de que cuentan 

con abundantes recursos provenientes de sus ingresos petroleros, dedicaron el 8,2% de 

su PIB a gastos militares en comparación con un 2,5% a la salud pública.83 

Las negativas consecuencias del desvío de recursos hacia gastos militares totalmente 

improductivos en los países subdesarrollados se suman al impacto del saqueo a que 

son sometidos estos pueblos por los países capitalistas más avanzados en una 

escalada que no muestra signos de atenuarse en el futuro inmediato. 

En la actualidad la economía mundial se enfrenta a una incierta recuperación económica 

que tiene en el nivel de desempleo, los déficits fiscales y el nivel de la deuda pública las 

principales amenazas para su materialización. En ese contexto, los crecientes gastos en 

armamentos refuerzan la tendencia al estancamiento en la misma medida en que las 

condiciones que los llevaron a jugar un papel anti cíclico a corto plazo han desaparecido 

casi completamente. 

La perspectiva de una u otra evolución económica se ensombrece si se tiene en cuenta 

la actual coyuntura bélica en ciernes84 donde el mundo se ve hoy amenazado por una 

conflagración de inconmensurables proporciones producto de la irresponsable amenaza 

de empleo del arma nuclear para satisfacer los intereses expansionistas 

estadounidenses en el Medio Oriente, lo que pone en peligro la existencia misma de la 

humanidad.85  

 

 

83 PNUD (2007) “Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008”, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Nueva York. 

84 Frederic Clairmont (2009) “Is A Mayor War a Possibility In 2009?, The Historical Antecedents”, Global 
Research, February 27, 2009 en www.globalresearch.ca 

85 Fidel Castro (2010) “El origen de las guerras” Reflexión, julio 11 de 2010 en www.cubadebate.cu; Fidel Castro 
(2010a) “Mensaje a la Asamblea Nacional del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz” agosto 7 de 2010 
en www.cubadebate.cu 
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2.2 EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL EN LA CORRELACIÓN DE 
PODER 

En los últimos años el neorrealismo político ha incluido como uno de los principales 

mecanismos de dependencia y dominación, los estrechos lazos económicos y de 

cooperación que las naciones generan, supeditando políticas y acciones precisas de los 

países menos aventajados (específicamente Estados Unidos – América Latina) que hoy 

en día se perfilan como países emergentes dentro de la Cuenca del Pacífico.  

Uno de los principales factores que ha desplazado a Estados Unidos como único centro 

de influencia en la región latinoamericana, es su actual crisis económica, obligando en 

específico a los países emergentes de América Latina a la búsqueda de nuevos socios 

comerciales que sean capaces de de absorber la exportación* creciente generada por la 

industrialización y tecnificación de los métodos de producción.      

La crisis económica mundial por la que se atraviesa no fue anticipada sino hasta el 

colapso de los principales bancos estadounidenses en el 2008, así como las políticas no 

muy enérgicas y con poca acción dirigidas por las principales potencias bursátiles, las 

cuales generaron como efecto casi inmediato una desconfianza la cual se extendió a los 

principales mercados financieros y de valores de los países de la OECD** y 

emergentes. Poco después, las medidas resultantes en los Estados Unidos y la Unión 

Europea fueron las fusiones y los salvatajes generalizados de las instituciones 

bancarias; dichas medidas implementadas también en Japón, pero en menor medida, 

debido a la necesidad que tuvo de hacer frente a una restricción severa de liquidez 

motivada en créditos y paquetes de inversión incobrable.   

En los EE.UU, no obstante, los problemas en este sector bursátil fueron tan sólo el 

detonante del desequilibro que dio inicio a la presente crisis. 

*/  Principalmente materia prima y recursos naturales 

**/  OECD o en español OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es 

coordinar sus políticas económicas y sociales. 
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Si bien los problemas de desequilibrio de la economía internacional se han venido 

incubando desde hace varias décadas, el origen que la aceleró  se puede situar en el 

año 2001, cuando los mercados de valores empezaron a caer como consecuencia del 

estallido de la burbuja de las acciones tecnológicas en los Estados Unidos. La autoridad 

monetaria dispuso en ese entonces la reducción de la tasa de interés con la intención 

de alentar la demanda y estabilizar las bolsas. La reacción  de las instituciones 

bancarias y de los fondos de inversión, ante tasas de interés que se acercaban a cero y 

una inflación en aumento, fue la de estimular la toma de deuda hipotecaria y de otros 

tipos vinculada a bienes durables86. Ello impulsó las industrias de la construcción y el 

consumo interno, dando lugar al alza de precios de los inmuebles y a un mayor déficit 

del balance de pagos, provocado por la alta elasticidad ingreso de las importaciones. 

Los valores inmobiliarios y la expansión de la demanda incidieron sobre los precios de 

los activos.  

La caída del cuarto banco de inversiones de Wall Street, Lehman Brothers en el 2008, 

llevó a la constitución del G 20, a la socialización de las pérdidas bancarias, a los déficit 

públicos y antes, durante y después de la reunión en Seúl del G 20 a la guerra comercial 

y de divisas. El crecimiento mundial del 5% en 2010 contabiliza la especulación 

desatada en esta guerra con los alimentos básicos, el petróleo y otras materias primas 

energéticas, y las deudas soberanas de los países periféricos del euro. La cotización del 

oro y la plata ha batido todos los límites87. Este crecimiento especulativo viene 

acompañado con 64 millones más de pobres en los últimos meses, la pérdida de poder 

adquisitivo de asalariados/as, la desaparición de autónomos/as y pymes, 

empobrecimiento de profesionales y las explosiones y revueltas en el Magreb. 

El comercio mundial de mercancías se contrae a pesar de las previsiones hechas en 

Abril por el FMI88. La crisis nuclear de Japón tras el terremoto y tsunami de Fukushima 

ha paralizado y atrasado la producción industrial japonesa, tercera economía del 

86 La Crisis Financiera. Orígenes y Perspectivas. Sebastián Laffaye. 
http://www.cei.gov.ar/userfiles/parte3_17.pdf  

87 http://www.eluniversal.com/2011/04/25/se-disparan-precios-del-oro-y-la-plata.shtml 

88 Julio Rodríguez López. “Reservas del FMI sobre eurozona y España”http://www.attac.es/reservas-del-fmi-
sobre-eurozona-y-espana/ 29.04.2011. 
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sistema-mundo que suministra el 25% de los componentes electrónicos del mundo. En 

numerosas zonas del mundo se nota ya esta paralización provocando el cierre temporal 

de la actividad económica. La eficiencia del sistema también se reciente. Japón es el 

líder del “Just in time” su ruptura en Japón se traslada en cascada por todo el sistema 

productivo mundial. La desestabilización del Magreb y países del Golfo pérsico 

productores de petróleo está provocando junto con los especuladores financieros 

internacionales el encarecimiento de los combustibles y la recesión económica, con la 

consecuente disminución de los tráficos comerciales. La OCM se encuentra 

desaparecida de la esfera internacional tras los reiterativos fracasos en los intentos de 

su revitalización. 

A nivel internacional en los años 2007 y 2008, el Centro de Economía Internacional hizo 

mención a las causas estructurales de la situación y la imposibilidad por parte de los 

Estados Unidos de financiar su creciente déficit fiscal y de cuenta corriente que son de 

los factores principales que pueden deducirse como “signo de deterioro de la 

economía”.  

La caída de algunas de las más importantes instituciones financieras en los Estados 

Unidos y Europa, generaron fuertes repercusiones en los países en desarrollo, por la 

vinculación entre bancos y fondos de inversión, tiene una alta correlación con el 

comportamiento de la economía real89. La  magnitud y el alcance de la perturbación aun 

no es considerada en su totalidad, lo que conllevaría a un eventual análisis del modelo 

económico quedando como única salida la intervención estatal directa en el libre 

mercado y una regulación más amplia de los demás sectores de la economía 

desquebrajados. 

A la desaceleración económica en el arranque del año en EE UU, Japón, Gran Bretaña, 

los problemas derivados de la crisis de la deuda soberana en Europa, la tensión en el 

Magreb y la espiral en el precio del petróleo, se le suma la amenaza de que la deuda de 

EE UU vea rebajada su calificación. Todo combinado con altas tasas de desempleo en 

los Estados Unidos, 40 millones de ciudadanos dependientes de ayuda pública para 

89La Crisis Financiera. Orígenes y Perspectivas. Sebastian Laffaye. 
http://www.cei.gov.ar/userfiles/parte3_17.pdf 
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comprar alimentos, la vivienda deprimida y una caída de salarios del personal 

asalariado. Y al mismo tiempo, se amplía la brecha de la política monetaria entre EE UU 

y Europa, lo que en gran parte mete más presión al cambio del dólar con el euro.  

Estados Unidos se enfrenta con la nueva potencia emergente: China, posicionándose a 

través de los BRICS, tienen una potencial fuerza económica y política significativa en el 

concierto internacional. Los miembros concentran el 42% de la población mundial, 18% 

del PIB mundial y en torno al 40% de las reservas internacionales en divisas del mundo, 

representando más del 60% del crecimiento del PIB mundial en 2010. Poseen una 

influencia política colosal a tal grado de que si se proponen actuar de forma conjunta en 

cualquier asunto importante sería difícil hacerle frente. La dinámica interna de las 

potencias económicas en ascenso parece capacitarlos para financiar el crecimiento en 

el interior de sus países a base de expandir el comercio exterior y realizar concesiones 

salariales a las clases trabajadoras emergentes. Ante el aumento de la competitividad 

del BRICS, sobre todo de China e India, y el incremento de los precios de las materias 

primas, Estados Unidos y Europa intentan recuperar su competitividad a través de 

incrementar la explotación en sus países, aumento del saqueo de las arcas públicas y 

las guerras imperiales. 

Conscientes del incremento de las tensiones internacionales que su ascenso e 

incremento de autonomía genera, sus mensajes intentan tranquilizar. Así el Ministro de 

Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi, destacaba el crecientemente importante 

papel constructivo de los países de BRICS en los asuntos mundiales, como lo 

demostraron a la hora de contener la crisis financiera global, fomentar las reformas 

financieras internacionales y luchar por el cambio climático, y dijo que la cooperación 

bajo el marco de BRICS “es una importante parte de la cooperación Sur-Sur y un 

importante puente para la cooperación Norte-Sur”. Los BRICS están comprometidos a la 

cooperación, no a la confrontación con los países desarrollados, subrayan, rechazando 

la acusación de que los cinco principales países en vías de desarrollo realizan una 

conspiración para derrocar el orden internacional existente y competir con las potencias 

occidentales por la hegemonía mundial. El diplomático indio Shyam Saran destaca que 
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“el comercio dentro de BRICS se estima en 230.000 millones de dólares, sólo uno por 

ciento de los intercambios globales.90  

2.3 CONTRAPESOS EN LA CUENCA DEL PACÍFICO 

A lo largo de la historia se ha denotado un patrón en cuanto a la política internacional de 

los Estados Unidos y es que a cada acción económica que ha liderado, es precedida 

por una acción militar concreta sea legal o ilegal de acuerdo a lo establecido en el 

derecho internacional. 

En el año 2011, en el marco de la cumbre de la APEC, Estados Unidos puso sobre la 

mesa su nueva agenda política, la cual consiste en un giro radical de su estrategia 

militar hacia la región Asia-Pacífico, reflejando con ello las contradicciones que conlleva 

el traspaso del eje del poder mundial hacia dicha área, esto con el objetivo de 

contrarrestar el creciente desplazamiento generado por China quien le disputa 

abiertamente el liderazgo y, aunque examinan vías para coexistir, hoy en día predomina 

la rivalidad política, las diferencias en el comercio y en las estrategias de seguridad.91 

Para Estados Unidos, la presencia de su Presidente y de su Secretaria de Estado en la 

cumbre de la APEC del 2011, tuvo dos fines prioritarios concordantes con los objetivos 

militares y económicos trazados. El objetivo económico-comercial, fue encaminado a 

consolidar un grupo de nueve países del Pacífico que a partir del 2012 se incluyan en un 

tratado y orienten sus perspectivas económicas hacia los intereses de Washington, 

generando con ello la creación de un Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP92, un 

área de Libre Comercio que proporcione principalmente a los Estados Unidos la 

supremacía geoeconómica y geoestratégica en dicha región. 

 

El segundo objetivo planteado por Washington fue que calificaron como de carácter 

militar defensivo, el cual consiste en la ampliación de la OTAN al Océano Indico, 

90http://www.observatoriodelacrisis.org/2011/05/hegemonia-mundial-en-juego-informe-sobre-la-situacion-
economica-y-el-itf/ 

91 Carlos García Tobón. “China y el giro estratégico de EEUU en Asia-Pacífico. América Latina: ¿A dónde va?” 

92 Trans-Pacific-Partnership 
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involucrando a las fuerzas armadas de los países del TPP, integrando también a 

Australia dentro del escenario. 

 

Con el actual declive de liderazgo que reflejan los Estados Unidos en los espacios en 

donde por tradición supeditaban sus intereses, como por ejemplo el G20, se hace cada 

vez más notorio el incremento del movimiento militar, diplomático y los lobbies 

comerciales con los países de Asia-Pacífico y más aún, en aras del mantenimiento de 

relaciones estratégicas que acordonen bajo un cerco mundial a China, Corea del Norte y 

Rusia en un plan de agresión militar, después de Irán, para recuperar su poder 

hegemónico. 

Las propuestas emanadas de Washington, pueden generar atracción para algunos 

países del área a los que les inquieta el ascenso de China, entre los que han iniciado la 

negociación transpacífica TPP o como Japón, que ha manifestado estar listo para 

sumarse a la zona de libre comercio propuesta por los Estados Unidos. 

Surgen dudas acerca de la posible alineación que pudieran tener los países a los que 

Estados Unidos tienen como aliados permanentes, como por ejemplo Canadá, México y 

Corea del Sur, y el hecho de que dichas iniciativas no hubieran llegado con anticipación. 

Hay que observar además, que dicha propuesta se asemeja a la planteada en 1992 a 

Europa para propiciar la creación de la Unión Europea y el rediseño de la OTAN para 

ampliar su cobertura desde el océano Atlántico hasta el Índico. Otro ejemplo de ello fue 

formulado también en 1998 a Latinoamérica para conformar el Área de Libre Comercio 

de las Américas, ALCA, la cual fue rechazada por una mayoría de países en el 2005, 

creando e impulsando otros mecanismos de integración regional, la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.   

El deterioro de las relaciones entre Beijing y Washington ha venido acrecentándose 

desde el gobierno de Bush, debido no solamente a la atención exclusiva que este vertió 

sobre las guerras de Iraq y Afganistán, así como su obsesión de crear un “nuevo siglo 

americano”, sino también por las crecientes derrotas políticas, que han llevado a China a 

convertirse en la segunda potencia económica mundial. 
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La era de la hegemonía unipolar terminó durante los últimos años de Bush, heredándole 

la tarea a Obama la tarea de reelaborar las prioridades de Estados Unidos, para lo cual 

ha puesto a China en el centro de su atención y objetivos a través de una política 

sistematizada de acosos e injerencias improvisadas conforme avanzan las 

circunstancias de la agenda internacional.  Por ejemplo, en el año 2010, Estados Unidos 

utilizó un dudoso hundimiento de una corbeta surcoreana para realizar un despliegue  

de portaaviones frente a costas chinas; el mismo año, el Departamento de Comercio de 

los Estados Unidos, subió más de 5 puntos a un arancel de unos ductos fabricados en 

China, el cual lo afectó en sus exportaciones en 2800 millones de dólares; la transacción 

comercial entre Estados Unidos y Taiwán en concepto de armas por un valor de 6400 

millones de dólares. 

 

El giro radical impreso por los Estados Unidos en su política exterior, significa además, 

desentenderse de Europa por considerarlo un actor político no determinante debido a su 

crisis y fragmentación. A nivel geoestratégico, Europa, constituye para los Estados 

Unidos, un puente en la masa continental eurasiática y un ente tributario en sus 

acciones bélicas. Este giro también representa, el retroceso en el Medio Oriente con una 

ubicación puntual en el Golfo Pérsico contra Irán, para desplegar fuerza naval y aérea, 

para finalmente ingresar en la región Asia-Pacífico para cercar y contener a China, a 

través de un proyecto militarista que hoy por hoy se mantiene en declive.  

2.3.1 CONTRAPESOS EN ASIA 

A pesar de todos los inconvenientes generados por los Estados Unidos en la región 

asiática, Beijing continua fortaleciendo las relaciones con Japón y Corea del Sur. Un 

ejemplo de ello se manifestó en la V Cumbre Trilateral anual, celebrada en Beijing en 

mayo 2012, la cual dio como resultado el acercamiento de posturas para la creación de 

un “mercado común” en Asia. De los productos principales surgidos en dicho evento y 

tras una reunión previa de los Ministros de Economía y Comercio de China, Japón y 

Corea del Sur, se suscribe un acuerdo de inversión que sienta las bases de un muy 

posible tratado de libre comercio que desembocaría en que dicho “mercado común” se 

extienda por toda Asia.  
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"Una cooperación más fuerte entre China, Japón y la República de Corea contribuye a la 

paz, la estabilidad y la prosperidad de la región".93  

A pesar de que Japón es un aliado constante de los Estados Unidos, aun existe el 

debate sobre de que tanto el TPP es un genuino tratado comercial o una “excrecencia” 

de la confrontación de los Estados Unidos contra China, esto debido a diversos factores 

actuales que los Estados Unidos ha venido impulsando que han afectado de una 

manera directa la economía japonesa como por ejemplo las exigencias para revaluar su 

moneda, que volvió estructural la crisis en la que ha entrado Japón. 

Sin proponérselo, toda la región asiática juega un papel de contrapeso a la pretensión 

de los Estados Unidos del control económico y comercial, lo que genera ciertas dudas 

en los aliados tradicionales a ellos. Por ejemplo, China ha conseguido sostener lazos 

estrechos con Myanmar y Pakistán y renovado con India y Vietnam, pese a tener 

territorios en litigio y en la última década ha intentado de superar las diferencias 

históricas con Tokio; además de ellos ha aumentado su colaboración con Laos, 

Tailandia y Myanmar para aumentar los flujos comerciales en la cuenca del río Mekong.  

Dentro de las disputas que sostiene China con sus vecinos, podemos mencionar la de 

los yacimientos de petróleo y de gas del Mar de China Meridional, los cuales están en el 

centro de las disputas por la soberanía de las islas Spratly, que son reclamadas tanto 

por China como por Vietnam, Taiwán, y parcialmente por Malasia, Brunei y Filipinas.94 

Los Estados Unidos al intentar asegurar su presencia e influencia, ha pretendido en los 

últimos años discutir las antes mencionadas diferencias en foros multilaterales, 

encontrando la renuencia de China al plantear que dichas negociaciones deben de ser 

abordadas bilateralmente entre los países implicados. Esto ha generado roces 

diplomáticos entre los Estados Unidos y China, hasta tal punto de que el presidente 

Obama recibió en el 2012 por parte del Primer Ministro chino la advertencia, “discreta 

pero firme”, de que no debían involucrarse en disputas del Mar de China Meridional. 

93 Xinhua, V Cumbre Trilateral de Líderes de China, Japón y la República de Corea,  2012-05-14, disponible en: 
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2012-05/14/content_25373655.htm 

94 Carlos García Tobón. CHINA su larga marcha hasta la Globalización, 2ª edición, 2011. 
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Cinco son los puntos más importantes de tensión en los cuales Estados Unidos ha visto 

complicada su influencia en Asía/Pacífico, debido al obstáculo imponente que 

representa China para el dominio estadounidense en la región: Corea del Norte, Rusia 

en el Pacífico, Taiwán y el Mar de China Meridional, Myanmar y Vietnam; estos puntos 

de suma importancia debido al trasfondo de sus implicaciones las cuales se definen 

como “Asegurar el control de la plataforma marítima situada entre los océanos Índico y 

Pacífico para mantener el control de esas rutas marítimas”95 

Históricamente, dentro de la Estrategia de los Estados Unidos para consolidar su 

influencia en una determinada región, ha utilizado su despliegue económico  seguido por 

un más fuerte despliegue militar en las zonas. Al contrario de eso China ha aumentado 

su influencia en Asía sobre bases económicas y de cooperación, incrementando 

también su presencia política y diplomática, estrategia que ha funcionado, dados los 

hechos que indican que los Estados Unidos han visto debilitadas las bases de su poder 

en el continente asiático. 

En el espectro militar, Beijing ha manifestado en reiteradas ocasiones su apuesta por la 

paz internacional, y como principal compromiso a ello no hace despliegues militares 

fuera de su territorio, a no ser las fuerzas de paz o “cascos azules” que aporta a la ONU 

en 15 diferentes escenarios de crisis, hecho que contrasta con el agresivo dispositivo 

militar estadounidense con más de 763 bases en todos los continentes. 

Como medida para debilitar el contrapeso que ejerce la política exterior de China, la 

nueva estrategia de seguridad estadounidense pone especial énfasis en el 

reforzamiento de su alianza con Japón, Corea del Sur, Taiwán, así como en la inclusión 

de India e Indonesia a su estrategia y en su retaguardia Australia, manteniendo al 

mismo tiempo como aliados a Filipinas y Tailandia. 

La maquinaria de desprestigio estadounidense, es la principal herramienta antes de una 

intervención de cualquier índole, dando primeramente una imagen pública de que en el 

mundo se necesita poner orden y cualesquiera que no se alinee a dicha política es un 

peso la comunidad internacional. Tal afirmación se contrasta ante las constantes 

95 Ídem. 
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declaraciones de los responsables de la seguridad interna de los Estados Unidos, quien 

señala constantemente que China, Rusia e Irán son las principales amenazas para su 

seguridad cibernética, afirmando además que Pekín y Moscú “perturban” la seguridad 

del mundo96. Asimismo, los Estados Unidos trabajan en disparar alarmas sobre peligros 

terroristas, supuestas crisis humanitarias, atropellos contra los derechos humanos, entre 

otras cosas, los cuales son mecanismos históricos utilizados para una intervención en 

los asuntos internos de otros  países, como por ejemplo en la región del Golfo Pérsico, 

el acoso a Irán con la agresiva política israelí, el acorralamiento contra Corea del Norte y 

el giro estratégico planteado que está cambiando a grandes medidas el escenario 

asiático. 

Por otro lado China, utiliza las estructuras multilaterales como la Organización de 

Cooperación de Shanghai, OCS; la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, 

ASEAN, las conversaciones a seis bandas sobre la cuestión nuclear coreana, que por el 

momento está en suspenso, y los BRICS*, las cuales desempeñan una función central 

en la estrategia china para la seguridad asiática y mundial junto al desarrollo económico 

y el reforzamiento de los intereses de la región. 

A pesar del silencio de los medios de comunicación masivos sobre las violaciones de los 

Estados Unidos al Derecho Internacional en las diferentes intervenciones militares, 

países con influencia y poder como Rusia y China han condenado esos hechos, lo que 

mantiene al margen a los Estados Unidos para una moderación de sus políticas de 

intervención militar como en la actualidad el caso de Irán y Corea del Norte. 

Con el nuevo giro de la política exterior de los Estados Unidos, se puede entre ver 

resultados inmediatos, como el reforzamiento del acuerdo de cooperación estratégica 

alcanzado en octubre del 2011 por Rusia y China, debido a la expansión de la OTAN por 

el océano Indico y el escudo antimisiles en la Europa. 

Los anticuerpos generados por los accionares estadounidenses han fortalecidos las 

relaciones entre China y Rusia, quienes hoy en día están consolidando un bloque 

96 Fediashin, A., RIA Novosti, El jefe del FBI vigilará a China, Rusia e Irán, 12/10/2011, disponible en: http: 
//sp.rian.ru/opinion_analysis/20111012/151055092.html, recuperado: 2012-04-19. 

*/  Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
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político, económico y militar que sirva de contrapeso a los Estados Unidos y a la Unión 

Europea. China y Rusia se plantean formar un puente efectivo entre Europa y la 

dinámica región Asia-Pacífico, fortaleciendo su posición con ejercicios navales conjuntos 

dándole impulso a las Organizaciones Multilaterales en la región.  

Con lo anterior, China reafirma uno de sus puntos principales que fortalecen sus 

relaciones multilaterales las cuales han permitido la convergencia y la agrupación en 

foros y organismos de los países “emergentes”, mencionando como tales nuevamente a 

los BRICS, quienes han venido en un esfuerzo por el reclamo del poder político que 

corresponde al peso de su población y a la participación creciente en el producto 

mundial dándoles ventaja para participar y decidir en la política mundial y en sus propios 

procesos económicos y políticos que han sacado a millones de personas de la pobreza 

en contravía de los países desarrollados y las políticas neoliberales implementadas.  

2.4.2 CONTRAPESOS EN AMERICA LATINA 

Brasil, como participante más fuerte en América Latina en relaciones multilaterales con 

todas las regiones del mundo, así como recientemente activo contrapeso a los 

despliegues económicos estadounidenses en América Latina, y como ejemplo de ello 

esta su adhesión a los BRICS, la cual fue una gran sorpresa en la política mundial. A 

pesar de los diferentes procesos históricos que fueron los causantes de un 

estancamiento estructural de Brasil, ha demostrado en los últimos años al apostar en 

una política propia que entendía la dinámica del nuevo fenómeno mundial que dio por 

obsoleta la unipolaridad.  

Dicha lectura del fenómeno mundial, ha permitido el avance exitoso entre las corrientes 

de un mundo globalizado. La anterior dinámica ha encajado exitosamente con China y la 

región Asia-Pacífico en el momento que urgían socios comerciales estratégicos para el 

sostenimiento de una industria creciente.  

Como contrapeso económico de los BRICS hacia las agresivas políticas económicas 

estadounidenses, ha sido la creación de un banco propio con el objetivo de financiar 

programas de desarrollo en sus países y los países subdesarrollados, con intento de 

desplazar al FMI y al Banco Mundial de las escenas de los países miembros. 
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Un costo que debió asumir los Estados Unidos al relegar el esfuerzo por el control de 

América Latina, fue la pérdida de influencia en la región, tanto de los Estados Unidos, 

como de los organismos creados para el control y el seguimiento de las políticas 

trazadas como la OEA, la fue evidenciada en la Cumbre de Cartagena, en la cual se 

observó la decadencia irrefrenable de su capacidad de injerencia en sus aliados 

tradicionales.   

El papel del anfitrión colombiano fue servir a que EEUU recuperara el centro del 

escenario mediático, mas no el político, en la Cumbre. La desidia de EEUU y su falta de 

propuestas en un escenario adverso que pedía romper la asimetría en la tradicional 

relación dominante, ponía al señor Obama y al anfitrión ante las cuerdas.97  

Una de las particularidades de América Latina y el Caribe, es la estructuración de sus 

políticas internacionales, ya que están son reactivas a las coyunturas generadas por 

presiones. En los últimos años se han separado de las tradicionales estructuras, Brasil, 

México, Argentina y Chile, quienes por razones de negocios emprenden relaciones 

comerciales con Asia para diversificar su oferta de receptores de sus materias primas 

como parte de las consecuencias de la globalización; esto dio lugar al ingreso de China 

a América Latina a través de la penetración de las exportaciones basadas en el cobre y 

sus derivados, así como productos agrícolas y el vino. 

Brasil, dentro del juego internacional y multilateral, ingresa al mercado mundial con gran 

determinación y fuerza debido a su capacidad de producción avasallante, la cual logró 

desplazar a Gran Bretaña como la sexta economía del mundo a la fecha. Siguiendo 

estos ejemplos, China se ha convertido hoy por hoy en uno de los principales socios 

comerciales de la región Latinoamericana previéndose un desplazamiento total de los 

Estados Unidos a 20 años a partir del 2012.98 

Las económicas latinoamericanas han crecido y el expolio de materias primas ha 

cesado, debido a la gran demanda que China representa ha hecho subir los precios a 

nivel internacional de las materias primas y los productos agrícolas. 

97 Carlos García Tobón. CHINA su larga marcha hasta la Globalización, 2ª edición, 2011. 
98 Informe CEPAL 2011 
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A partir del giro estratégico de los Estados Unidos, China ha ingresado a los espacios 

que ellos abandonan, consolidando el multilateralismo y la cooperación internacional 

como contraparte al volumen del comercio bilateral entre China y América Latina, la cual 

ha logrado 12,600 millones de dólares en el 2000 y a 10 años más tarde  superándolo 

en 183,068 millones99, lo que implica un crecimiento anual a partir del 2000 de un 

promedio del 28.4%, desplazando con ello a la Unión Europea como el segundo socio 

comercial más importante. 

Sobre el ingreso de América Latina al TPP, a la fecha Chile y Perú son los únicos que 

han manifestado el apoyo y su interés de participar en dicho asociamiento, ello sin 

mencionar a que los Estados Unidos tiene propuesto agregar a Canadá y México, 

estableciendo un bloque anti-chino de 12 países, sin embargo es de analizar qué 

beneficios traiga para México y Chile la conformación de este bloque siendo ellos dos de 

los principales beneficiados del ingreso de China a la región. 

99 Yuanpei, Z., Xinhua, China y América Latina De cálido apretón de manos a efusivo abrazo, 2011-10-28, 
disponible en: http://www.banif.me.uk/china-y-america-latina-de-calido-apreton-de-manos-a-efusivo-abrazo-
la-estrella/ 
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CONCLUSIÓN CAPITULAR II  

La decadencia del orden geopolítico vigente, ha dejado en evidencia la evolución de los 

métodos de disuasión que por décadas han promovido una carrera armamentista a tal 

grado de destinar importantes recursos financieros al desarrollo de tecnologías capaces 

de acabar con la vida en el planeta. 

Sin embargo, a partir de la reciente crisis financiera que ocasiono un reordenamiento de 

las influencias de las potencias mundiales, incorporando nuevas herramientas 

esenciales a los métodos de disuasión tradicionales, agregando despliegues y ofensivas 

diplomáticas y económicas no necesariamente bélicas, sino con el objetivo de 

reconfigurar los alcances militares de cada una de las nuevas potencias hegemónicas. 

La República Popular de China, cobra fuerza y credibilidad en el escenario internacional 

a partir de la reciente crisis financiera de la década del 2000 al 2010 resultada del 

sistema de especulaciones bursátiles de los Estados Unidos, quien ha arrastrado en los 

últimos años a sus principales socios comerciales en Asia y América Latina. 

La fuerza diplomática y comercial, utilizada por la República Popular de China en la 

última década, ha tenido como resultado su ingreso a los mercados mundiales, inclusive 

en América Latina, Europa y la mayor parte de Asía, desplazando a un debilitado 

Estados Unidos, quien en sus últimas maniobras comerciales en Asía, propuso un 

fortalecido tratado (TPP), que no solo incluye el intercambio comercial y nuevas 

condiciones arancelarias, sino que un tratado de cooperación político-militar de ser 

necesario. 

El TPP, como parte de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, fue 

concebida como una alternativa de occidente para mantener la presión política en Asía, 

en contrapeso a los denominados BRICS, potencias en ascenso que amenazan el 

uniteralismo tradicional y sus herramientas como la APEC. 

El TPP, al buscar sus objetivos a través del control económico comercial de Asía y su 

carácter militar defensivo, propone la ampliación del ámbito de acción de la OTAN a 

través del Océano Indico, incorporando como aliados los países necesarios y el “escudo 

antimisiles” de su principal patrocinador para la realización de un movimiento envolvente 
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geográficamente que encierra en quijadas imaginarias la región de Asía en un intento 

desesperado por aislar al territorio chino. 

Estas nuevas políticas e incursiones de los Estados Unidos de América, han provocado 

un desentendimiento de las potencias de Europa, volviéndose en el actual escenario 

mundial, un actor político “no determinante”, debido a su crisis y fragmentación.  

La Cuenca del Pacífico, representa una esfera de influencia natural para la gestión 

diplomática de China, quien hasta la fecha y mediante sus programas de cooperación al 

desarrollo, cooperación logística, tratados de libre comercio, cooperación científica y 

militar, se convierte en el principal objetivo de los Estados Unidos de América, quien 

invirtiendo sus principales recursos para sostener su hegemonía, no fue capaz de 

mantener los acuerdos de socio preferencial con América Latina, por lo que cada vez 

pierde más espacios de influencia. 

Uno de los factores que generará la pérdida de influencia político-diplomático, será una 

creciente escalada militar provocada por los Estados Unidos y sus países aliados para el 

control de los recursos energéticos, materias primas, industrias que posee Asía, similar 

a lo ocurrido en países del Medio Oriente, quienes fueron los primeros en constatar la 

vigencia de la teoría de la disuasión no nuclear, con sus nuevos patrones ya 

incorporados.    
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CAPÍTULO III  

LA EXPANSIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA EN AMÉRICA LATINA. 
PERSPECTIVAS, OPORTUNIDADES Y RETOS EN CENTROAMERICA 

3.1 EXPANSIÓN DE CHINA EN AMÉRICA LATINA 

Asia ha logrado convertirse en las últimas décadas, en una de las regiones más 

importantes y con mayor influencia económica, política y militar; pero también se ha 

convertido en modelo de desarrollo, el cual se basa en transformaciones y cambios 

demográficos que han impulsado una fuerte corriente comercial en los distintos 

mercados del planeta, así generando así un nivel adquisitivo para la región, la cual ha 

permitido a la región aumentar sus efectivos militares y armamentísticos. Esta región 

posee gran importancia, ya que en ella se encuentran dos de las cuatro mayores 

economías del planeta, posicionando de esta forma a China y Japón en el segundo y 

tercer lugar respectivamente, justo detrás de Estados Unidos, pero además se puede 

observar un enorme crecimiento de diferentes países de la región, no solo internamente 

o regionalmente, sino que para el resto del planeta, pero es importante destacar que 

este crecimiento está acompañado por la influencia política y económica de China, de 

esta forma se puede comenzar a ver la expansión de este en regiones en donde nunca 

había tenido presencia económica, política o de cooperación.  

Es precisamente, después del 9-11, que China da un giro en la relación con occidente, 

en especial con Estados Unidos, lo que conlleva a una transformación en los intereses, 

relaciones y prioridades hacia Latinoamérica. Es por ello, que es importante destacar los 

dos elementos que son fundamentales en el acercamiento de China hacia la región de 

América Latina, estas son: el acercamiento y armonización de vínculos políticos y la 

cooperación económica para el desarrollo. 

La visión de la política internacional china está fuertemente influenciada por el 

pensamiento realista de las relaciones internacionales, esto visto desde un punto de 

vista histórico, es decir, una visión del mundo en términos de distribución de poder; 

desde esta perspectiva, el mundo se percibe como un escenario de interacciones entre 
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Estados soberanos, comprometidos en una competencia despiadada y anárquica, 

donde las redes transnacionales y multilaterales se conciben siempre centradas en el 

Estado. El objetivo es lograr ventajas en el entorno para maximizar el interés 

nacional.100 

La competencia por obtener el poder a nivel global, no solo se ve a nivel militar, sino 

que también a nivel tecnológico, científico, económico y político, pero siempre 

identificando al Estado-Nación con la principal unidad. 

Es por ello, que la política exterior de China está enfocada hacia el desarrollo de un 

mundo multipolar, en donde el poder de Estados Unidos se vea reducido en estas 

regiones, ya que China considera la política exterior de Estados Unidos como perjudicial 

a sus intereses nacionales. 

La disputa por el poder en la Cuenca del Pacífico entre las potencias que aquí 

convergen es delicado, es por ello que se necesitaría un acomodo de China y otras 

actores al papel dominante de Estados Unidos, en donde es preciso identificar que la 

unipolaridad en la zona no sería posible, es por ello M. Mastanduno propone una 

soberanía incompleta101, en donde se de una distensión y cesión de soberanía, a fin de 

disminuir tensiones y lograr la estabilidad de la zona. 

Otra posibilidad en las relaciones de la región, es lograr un balance de poder 

multilateral, en donde los diferentes actores en la Cuenca del Pacífico tengan un 

protagonismo mayor y más efectivo (Rusia e India), en donde los vinculados 

directamente con Estados Unidos se separen de este y de su accionar (Japón), así 

como la unificación de otros (Corea del Norte y Corea del Sur); pero resulta más 

interesante que para lograr este balance de poder multilateral, es indispensable que 

China incremente sus capacidades económicas y militares. 

La disputa por el dominio en la Cuenca del Pacífico se afectada por las tradiciones, 

costumbres y políticas tan diferentes que en ella se encuentran e interactúan, es por ello 

100 Yong Deng: “The Chinese Conception of National Interests in International Relations” in The China Quarterly 
No 154, 6/1998, p. 311. 
101 M. Mastanduno, Incomplete Hegemony: The United States and the Security Order in Asia, Muthiah 
Alagappa, Asian Security Order. Instrumental  and Normative, Stanford University Press, Stanford, 2003, p.143. 
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que se vuelve necesario encontrar el punto medio que beneficie a los actores y evite 

posible confrontaciones. 

A partir de los años 90, China busca ampliar los vínculos a un nivel más comprensivo, 

integrando los planos gubernamental y no gubernamental y manteniendo relaciones con 

20 países de la región. A su vez, 14 países latinoamericanos cuentan con embajadas en 

China. Esta diversificación es un fenómeno interesante. Por ejemplo, es importante 

destacar que China mantiene relaciones políticas con partidos de muchos países 

latinoamericanos, el objetivo fundamental de este es lograr establecer mecanismos de 

cooperación informales o no tradicionales, previamente a las relaciones diplomáticas, es 

por ello que China posee relaciones con 20 partidos políticos de 13 Estados en la 

región, con los cuales no posee relaciones diplomáticas. 

Por lo tanto, para hablar de las relaciones de China y América Latina, resulta de 

carácter rígido mencionar la posición de Estados Unidos ante dicho acercamiento; para 

lo cual se puede mencionar que las relaciones políticas entre Estados Unidos y China 

no son las que se quisieran, pero son buenas, en donde China busca la expansión de 

su zona de influencia en América Latina; Estados Unidos por su parte, no está conforme 

con la presencia de China, ya que analiza constantemente y con detenimiento las 

relaciones en la región, a fin de asegurarse la compatibilidad con la política de Estados 

Unidos implementada en la región.  

Hongying Wu propone la posibilidad de una integración en la región latinoamericana, en 

donde Estados Unidos debe bajar la tensión y desconfianza (similares a los vistos en la 

guerra fría); también recomienda a China, lograr una expansión de sus relaciones un 

poco moderado con los países de la región, a fin de generar efectivamente un 

crecimiento, en donde se le pueda sacar el máximo provecho a la cooperación sur-sur 

que China ha puesto a la orden de Latinoamérica.102 

Roger Noriega, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en 

representación del Gobierno de Estados Unidos, en 2005 difundió la visión de la 

influencia china en América Latina como mínima, siempre y cuando Estados Unidos 

102 Hongying Wu, How Real is the So-called China Threat to U.S. Backyard?, Contemporary International 
Relations vol. 15 No12, 12/2005, pp. 9-11. 
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continuaría siendo el socio a largo plazo; sin embargo, estas percepciones se han visto 

cada vez más reales, debido a las visitas de militares chinos de alto rango, por lo que 

estos lazos militares en la región ha debilitado, disminuido o bloqueado la cooperación 

militar de Estados Unidos en Latinoamérica, por lo que esta situación es perfectamente 

aprovechada por China; es por ello, que Estados Unidos deja ver claramente que 

considera a China como un rival, el cual ha llegado a invadir su zona de influencia.103 

La visión de China y América Latina converge en la búsqueda de la igualdad en el 

sistema internacional, en donde el multipolarismo y democratización puedan verse de 

formas más palpable; en tal sentido, se puede mencionar que China ha desarrollado 

relaciones con organizaciones multilaterales y regionales, ya que participó en: 

• Grupo de Río en 1990,  

• Observador en la Asociación Latinoamericana de Integración en 1994, 

• Integrante del Banco del Desarrollo del Caribe, 

• Postulación oficial al Banco Interamericano de Desarrollo, 

• Desarrollar de instancias de diálogo con organismos de integración regional como 

el Mercosur, 

• Le asigna gran importancia a la Organización de Estados Americanos, por lo que 

en mayo de 2004 fue incorporada como observadora permanente. 

• El Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae) también es 

percibido como una instancia de diálogo transpacífico importante, entre otras. 

En todas estas relaciones existe buena aceptación y positivismo en estabilidad y el rol 

creciente de la izquierda política, pero algunos especialistas chinos previenen la 

situación que está presente en la región y que se pueden evidenciar por medio de 

ciertos factores de riesgo en la relación con América Latina, dentro de los cuales se 

puede mencionar: 

• Lento crecimiento económico, 

• Agravamiento de la pobreza, 

• Injusta distribución de los ingresos, 

103 Bill Gertz ,The Washington Times, 15/3/2006. 

70 
 

                                                           



• Corrupción de los funcionarios, 

• Intromisión de los militares, etc. 

A todos estos factores  se suma la “intervención estadounidense”, que no permite 

superar o controlar la situación; es por ello, que China ve a la región con problemas de 

estructura, los cuales no permite que la región sea compatible con la economía mundial, 

a fin de lograr un pleno desarrollo, convirtiendo a Latinoamérica en un área muy 

sensible.104 

China tiene una importancia comercial creciente para nuestra región, especialmente 

para países como Chile, Argentina, Perú y Brasil. En una escala menor, también se ha 

producido un crecimiento de la importancia comercial para México, Venezuela y Costa 

Rica. Además, China ha firmado tratados de cooperación económica y tecnológica con 

16 países, tratados de doble tasación con cinco y tratados de estímulo y protección 

recíproca de la inversión con 11.105 

En 2004, China tenía diferentes inversiones en América Latina, valoradas en más de mil 

millones de dólares. Las compañías chinas operan en los campos: 

• Forestal 

• Mineral 

• Petrolero 

• industrias pesquera 

• Industria textil 

• Procesamiento de alimentos  

• industria de la construcción, etc. 

Las mayores inversiones se orientan al rubro del petróleo en Venezuela, minería de 

hierro en Perú, minería de hierro y producción de acero en Brasil y textiles en México.106 

104   Xu Shicheng, Wu Doping, He Suangrong, Lin Hua: América Latina en 2004-2005, CASS International Forum, 
ILAS-CASS, 1 de marzo de 2005, pág. 3-8. 
105 www.nuso.org/upload/articulos/3353_1.pdf, pag. 10, revisado 05-06-2013. 
106 www.direcon.cl/pdf/Texto%20Final%20ing.pdf , revisada el 05-06-2013. 
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También en el año de 2004, se destinan unos 100,000 millones de dólares americanos 

para la inversión, los cuales generan expectativas en diferentes áreas. Dentro de estas 

se puede mencionar: 

• Cooperación nuclear y satelital (Brasil) 

• producción de aviones (Brasil) 

• Investigación antártica (Argentina y Chile) 

• Investigación nuclear (Argentina) 

• Sector petrolero (Venezuela).  

• acuerdos o documentos de estímulo del intercambio cultural, educativo y 

deportivo con 10 países latinoamericanos. 

Es preciso identificar que la política de China hacia América Latina tiene los siguientes 

ejes fundamentales:  

a) promover las relaciones bilaterales de un modo estratégico, para fortalecer la 

cooperación política bilateral. 

b) complementar las necesidades económicas y de comercio y buscar una 

asociación con los poderes regionales. 

c) desarrollar las relaciones en todas sus formas, no solo en el plano económico, 

comercial y político, sino también con organizaciones regionales, partidos, 

parlamentos, organizaciones no gubernamentales y sindicatos. 

d) desarrollar mecanismos de diálogo: en el ámbito político hay alrededor de 19 

instancias de consulta bilateral en el nivel de cancillería, además de las que 

existen a través del Grupo de Río.107 

Es por ello, que en medio del contexto planteado se puede identificar la estrategia de 

China hacia Latinoamérica, la cual se esboza en un triple interés por parte del gigante 

asiático, estos son: 

 

 

107  Latin American Research Group (Cicir) pág. 17. 
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A. ECONÓMICO: 

Este interés viene dado bajo la necesidad de fortalecer lazos externos y obtener 

recursos energéticos, minerales y agrícolas  que satisfagan la demanda para la 

producción y consumo de este. 

B. POLÍTICO: 

Dicho interés está orientado a la búsqueda de la multipolaridad y la erradicación de la 

unipolaridad, a fin de generar mejores oportunidades para todos los actores por medio 

de la democratización de las relaciones internacionales en la región. 

C. DIPLOMÁTICO: 

Este interés es plenamente a la contención ante cualquier reconocimiento que le puede 

dar cualquier Estado a Taiwán y su independencia de China; es por ello que China hace 

de forma indispensable el reconocimiento de una sola China (China Continental) a los 

que poseen relaciones política y económica con dicho Estado. 

China está tratando de promover la construcción de consensos con los países de 

América Latina en temas internacionales a través de la promoción de la multipolaridad y 

el multilateralismo, con el fin de enfrentar el unilateralismo estadounidense y reducir la 

influencia taiwanesa. Es por ello que China ha buscado diferentes socios estratégicos 

que le permitan la entrada a la región de una forma más segura, tal es el caso de Chile, 

con el cual se ha firmado una un TLC, el cual es muy favorable para la economía 

chilena; pero que apenas es representativo para la economía china; pero hablando en 

términos políticos es sumamente benéfico para China, ya que este acercamiento a la 

región le puede permitir la apertura o ingreso a diferentes organismos multilaterales 

presentes en la región y que pueden dar un gran apoyo a China para lograr sus 

objetivos, dentro de los cuales podría ser: alcanzar a las economías de algunos países 

en Latinoamérica que si podrían ser representativas en la economía china; tal es el caso 

de Brasil, Venezuela y Argentina. 

Por lo tanto, se puede apreciar que China utiliza diferentes actores estratégicos como un 

puente para llegar adonde quiere y necesita llegar para el cumplimiento de sus 
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objetivos, involucrándose en la región y enfrentando a Estados Unidos -que puede 

hacerle dura la tarea- en un ámbito en donde ganará el más astuto, fuerte y que pueda 

influir más firmemente en la zona en los diferentes campos en este contexto 

latinoamericano multipolar. 

3.1.1 COOPERACIÓN DE CHINA EN AMERICA LATINA 

China es un jugador nuevo y desconocido en América Latina, y del mismo modo 

quienes toman decisiones políticas en China carecen de un conocimiento diferenciado 

de la región. Estudios y documentos políticos chinos incluyen típicamente el Caribe, y 

los representantes diplomáticos en la región se turnan con un ritmo apreciable. El hecho 

que tan solo tres de los42 países de la región publicaron una respuesta oficial al Papel 

Político del gobierno chino del 2008 sugiere que falta un largo camino para llegar a una 

mayor integración y una respuesta adecuada, por ambas orillas del Pacífico...108 

En la última década, las relaciones entre la República de China Popular y Latinoamérica  

ha incrementado significativamente de forma positiva, ya que sus acercamientos han 

sido diversos y beneficiosos para la región, generando intercambio de ideas y ha 

conducido a diferentes partes al dialogo positivo bilateral con China. La relación entre 

las dos regiones ha crecido rápidamente, tanto en términos reales como en la 

percepción de políticos, empresarios y observadores extranjeros, desde la visita del 

entonces presidente Hu Jintao en 2004 en ocasión de la cumbre APEC en noviembre de 

ese año. 

• Documento sobre la Política de China para América Latina y el Caribe 

En el año de 2008, se presentó este documento, en donde se plasmaron claramente las 

intenciones y los términos generales para la cooperación bilateral por parte de la 

República Popular China, en el cual se presentaba la posibilidad de que las partes 

tuvieran la posibilidad de salir beneficiadas, ya que serían ubicados en una ecuación 

ganar-ganar. 

108 Benjamin Creutzfeldt,  Simposio electrónico internacional sobre política china: One Broad Brush: Latin 
America in China’s Foreign Policy, pág. 1. 
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Según Osvaldo Rosales de la CEPAL, únicamente tres países* formularon una 

respuesta oficial al documento político dentro del primer año de su publicación. La 

discrepancia en la región es evidente al observar los volúmenes de comercio y las 

balanzas comerciales, también al observar el número de visitas de Estado en ambas 

direcciones desde 2001: Chile y Brasil encabezan la lista al momento de recibir visitas 

de Estado desde China, mientras que Chile, Brasil y Venezuela encabezan la lista de 

líderes que más frecuentemente han visitado China. De los 33 países independientes en 

la región, 21 han establecido relaciones diplomáticas con la República Popular, y solo 

seis de ellos han creado cámaras bilaterales de comercio. De hecho, tanto Argentina 

como Colombia cuentan con dos cámaras bilaterales de comercio cada uno, aunque 

China únicamente reconoce a una de cada país. La baja presencia en China de oficinas 

comerciales independientes de América Latina es un impedimento para la entrada al 

mercado chino, sin embargo, muchos empresarios recurren a otras instalaciones, 

particularmente las de España.109 

• Foro de Intercambios entre Centros de Pensamiento China -  Latinoamérica 

Este es un evento académico que fue celebrado en noviembre de 2010 en Beijing, fue 

organizada por el Instituto del Pueblo Chino para las Relaciones Exteriores; la mayoría 

de los participantes en dicho foro fueron ex diplomáticos e investigadores universitarios, 

los cuales fueron enviados por las secciones de asuntos políticos de las embajadas de 

China en los diferentes países de América Latina. El propósito de este encuentro fue: la 

realización de diálogos académicos propositivos, a fin de potenciar la cooperación sur-

sur, a fin de potenciar a la región y destacar a algunos actores claves como Brasil.110 

• Para Siempre Amigos de Confianza Mutua 

En junio 2012 se dio un notable acercamiento de algunos países latinoamericanos con 

China, ya que el primer ministro Wen Jiabao realizó una gira por diferentes países como: 

Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Esta se realizó en la sede de la Comisión Económica 

109 Benjamin Creutzfeldt,  Simposio electrónico internacional sobre política china: One Broad Brush: Latin 
America in China’s Foreign Policy, pág. 5. 
110 Idem.  Pág. 11. 
*/  México, Chile y Brasil. 
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para los Países de América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) en Santiago de 

Chile.111 

• Declaración de Beijing 

El 10 de junio de 2013, las autoridades agrícolas de China y 21 países de América 

Latina y el Caribe aprobaron la "Declaración de Beijing", este se convierte en un 

compromiso, en cual se acordó promover de manera integral y estratégica el comercio, 

la inversión y el intercambio tecnológico en el sector de agricultura. 

China invitó a los ministros de 21 países latinoamericanos y caribeños a un encuentro, 

con el propósito de repasar los logros, analizar la actualidad, estudiar las perspectivas y 

establecer las metas para fortalecer la cooperación agrícola entre ambos lados. Este 

compromiso deja entrever que la cooperación agrícola entre China, América Latina y el 

Caribe puede promover una mejora sostenible del sector y salvaguardar la seguridad 

alimentaria mundial, además de fomentar la prosperidad y el desarrollo de la agricultura, 

no solo para la región, sino que a nivel global. 

Además, China, América Latina y el Caribe se comprometieron a aprovechar de la mejor 

manera los 50 millones de dólares del fondo especial, el cual fue puesto a disposición 

por el gobierno chino para que los países involucrados conduzcan proyectos de: 

a) cooperación agrícola, 

b) estimular y orientar a los capitales privados a trabajar con empresas para 

participar de manera conjunta en el desarrollo de los proyectos. 

El ministro chino de agricultura, Han Changfu, indicó que: el fortalecimiento de la 

cooperación agrícola sirve al interés fundamental de todas las partes y conduce a 

alcanzar la complementariedad de las partes, los beneficios mutuos y los resultados 

favorables para todos, al tiempo que impulsa la prosperidad y el progreso común a 

escala regional y nacional.112 

111 Wen J.B. (2012), “Para Siempre Amigos de Confianza Mutua,”Discurso, Santiago de Chile, CEPAL. 
112 www.politica-china.org/nova.php?id=3888&lg=gal  Revisado el: 15-junio-2013 
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La Declaración de Beijing, se vuelve un Plan Estratégico de Cooperación en Agricultura 

que definirá los mecanismos, identificará los objetivos estratégicos, las tareas 

principales, las áreas prioritarias y los proyectos importantes de cooperación agrícola en 

un futuro nada lejano; el cual a su vez, orientará al desarrollo sostenible de dicha 

cooperación. 

En la declaración se ha hecho un apartado especial, en el cual compromete a China, 

América Latina y el Caribe, para realizar diferentes acciones como: 

 Explorar conjuntamente las medidas de emergencia en seguridad alimentaria, 

 Llevar a cabo programas de tecnología agropecuaria, 

 Fortalecer la cooperación en investigación, 

 Desarrollo científico y tecnológico agrícola, 

 Crear parques de demostración agrícolas, 

 Promover las inversiones en proyectos relacionados con los negocios agrícolas, 

 Organizar diversas actividades de promoción del comercio agrícola. 

 Organizar debates y talleres sobre una amplia gama de tecnologías y políticas en 

relación con el comercio, la investigación, el desarrollo e innovación en materia 

agrícola, a la hora de promover el diálogo y la cooperación en los foros 

internacionales. 

Wang Yang, viceprimer ministro chino, manifestó el objetivo de China de incrementar el 

volumen total del comercio agrícola con la región latinoamericana hasta alcanzar un total 

de 40.000 millones de dólares dentro de los próximos tres años, esto siempre y cuando 

se sumen los esfuerzos de los involucrados y beneficiarios directos (América Latina y El 

Caribe).113 

 

113 Ibíd. 
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El desarrollo de este tipo de iniciativas tiene gran importancia, ya que el fortalecimiento 

de la cooperación entre China, América Latina y el Caribe viene a dar un impulso al 

desafío de la seguridad alimentaria, a fin de resucitar la economía global y cumplir con 

las metas de los Objetivos del Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas para reducir la 

pobreza. 

Países participantes de la Declaración de Beijing 

(funcionarios de Agricultura) 

1 Antigua y Barbuda 12 Ecuador 

2 Argentina 13 Granada 

3 Bahamas 14 Guyana 

4 Barbados 15 Jamaica 

5 Bolivia 16 México 

6 Brasil 17 Perú 

7 Chile 18 Surinam 

8 Colombia 19 Trinidad y Tobago 

9 Costa Rica 20 Uruguay 

10 Cuba 21 Venezuela 

11 Dominica   

Fuente: Elaboración propia. 

Para que la región en general se pueda convertir en un socio económico y comercial 

importante para China, es urgente unir esfuerzos nacionales y puntualizar una agenda 

regional concertada de prioridades. Esto hace referencia a que se debe dar privilegio a 
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los acercamientos plurinacionales y dejar en segundo plano cualquier iniciativa unilateral 

que salga de cualquiera de los miembros de la región.114 

Es importante destacar que China se ha enfocado en la región, a fin de dar un mayor 

impulso para alcanzar mejores niveles de crecimiento, en donde el acercamiento 

unilateral con cualquier país de la región de América Latina o el Caribe, no le interesa a 

China; sino que, China ve una increíble región, en donde la unidad de objetivos, metas, 

política exterior, agenda país y cualquier otro punto de interés, debe estar unificado con 

los demás países, ya que a China le interesa mantener la influencia o poder sobre un 

bloque en general; es por ello, que la política exterior de China está plasmada en el libro 

blanco, en donde deja plasmado el interés pleno en Latinoamérica, a su vez, especifica 

las áreas en las cuales dirigirá la cooperación a la región.  

La política china se ve bajo la lupa de la igualdad, ya que busca la cooperación como un 

motor que le de impulso al crecimiento en la región, pero ha definido los objetivos de 

esta, entre ellos se encuentran: 

a) Respeto y confianza mutua entre las partes, dando realce a los principios de 

coexistencia pacífica para la región o los involucrados: 

• China (a pesar de su potencial) siempre verá a sus contrapartes como iguales 

y con mucho respeto. 

• Mantenimiento de la confianza política y unidad en la estrategia que se siga, 

para lo cual se propone el dialogo y comunicación ininterrumpido. 

• Apoyo y comprensión entre las partes entre China, Latinoamérica y el Caribe 

en temas que sean de interés conjunto o de algunas de las partes que 

involucren los intereses y preocupaciones fundamentales de estos. 

b) Enfocar la cooperación para que los resultados de estas sea de beneficio para 

todos los involucrados o interesados, en donde las capacidades de cada uno de 

los países será puesta a favor del desarrollo en conjunto como forma de 

114 CEPAL (2012), La República Popular China y América Latina y el Caribe: Diálogo y cooperación ante los 
nuevos desafíos de la economía global, Santiago de Chile, Naciones Unidas, p. 49. 
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cooperación. Con la finalidad de generar desarrollo entre las partes, China se 

hará socio de los países de América Latina y El Caribe en una modalidad de 

cooperación económico-comercial. 

c) Para lograr un mejor aprendizaje y realizar de una manera favorable el progreso 

entre todos, es necesario el intercambio entre los diferentes sectores; tales 

intercambios se refieren en las áreas como cultural y humano. Esto con la 

finalidad de generar un mejor conocimiento entre los países involucrados, con la 

finalidad plena de brindar a la humanidad un desarrollo que lleve al progreso 

global a la humanidad. 

3.1.1.1 AREAS DE COOPERACIÓN DE CHINA EN LATINO AMÉRICA 

Los intereses de China en la región latinoamericanas son muy grandes, ya que posee 

gran potencial en diferentes sectores, los cuales no han sido explotados al más alto 

nivel, es por ello que esta potencia mundial ha volteado sus ojos en esta región, por 

consiguiente define las áreas en las cuales proporcionará cooperación, estas se definen 

de la siguiente manera115: 

• Área política116 

a) Intercambio de alto nivel:  

Con el propósito de consolidar la base política del desarrollo de los vínculos sino-

latinoamericanos y sino-caribeños, se propone un estrecho vínculo entre los 

mandatarios de los países de Latinoamérica, el Caribe y China, para intercambiar 

experiencias de los gobiernos. 

b) Intercambio entre los órganos legislativos: 

Se ha plasmado que la Asamblea Popular Nacional de China tendrá mayor 

apertura de forma amistosa y de diferentes formas con los parlamentos 

nacionales de cada país de Latinoamérica y el Caribe, así también como con el 

Parlamento Latinoamericano, Parlamento Centroamericano, Parlamento del 

115 China's National Defense in 2008, Information Office of the State Council of the People's Republic of China 
January 2009, Beijing.  
116 www.china-files.com/pdf/LibroBlanco.pdf Revisado 17-junio-2013. 
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MERCOSUR, el Parlamento Andino y con diferentes actores sobre este mismo 

nivel.  

c) Intercambio entre los partidos políticos: 

Con el propósito de efectuar intercambios y generar un aprendizaje mutuo, 

además generar acumulación de conocimiento, fraternidad e incrementar la 

confianza y la cooperación entre los involucrados, el Partido Comunista de China 

está en la disposición para desarrollar diferentes canales o formas para hacer 

contacto con los partidos y organizaciones políticas de América Latina y el 

Caribe. 

d) Mecanismos de consulta: 

Con el propósito reforzar las consultas y la comunicación y promover los 

intercambios y la cooperación, el Gobierno de China ha puesto a disposición de 

América Latina y el Caribe, diferentes comisiones, tales como: 

 Comisiones permanentes intergubernamentales 

 Comisiones de alto nivel 

 Comisiones mixtas de alto nivel 

 Diálogos estratégicos 

 Consultas políticas 

 Comisiones mixtas económico-comerciales 

 Consultas económico-comerciales 

 Grupos de trabajo de alto nivel 

 Foros de cooperación económico-comercial 

 Comisiones mixtas cultural-educacionales 

 Comisiones científico-tecnológicas  
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 Mecanismos de consulta y comunicación  

 Promoción de intercambios y cooperación. 

e) Cooperación en asuntos internacionales: 

Promoción del desarrollo en el área política y económica en el ámbito internacional 

hacia una dirección con igualdad y razonable; China propone la generación de un 

impulso democratizador de las relaciones internacionales y la defensa de los 

derechos e intereses de los países en vías de desarrollo. Por tal razón, China 

identifica e impulsa la necesidad de un sistema internacional con una mayor 

participación de los países de América Latina y el Caribe, en donde mantendrá con 

estos una frecuente comunicación en los temas internacionales y regionales de 

importancia, apoyándose unos con otros en situaciones que atenten contra la 

soberanía nacional e integridad territorial de cualquiera de las partes. 

f) Contactos entre los gobiernos locales: 

China promueva la posibilidad del acercamiento entre los pueblos, en donde pueda 

generarse hermanamientos en temas políticos, económicos, comerciales, 

tecnológicos y/o culturales, con la finalidad principal de que las naciones puedan 

conocerse. 

• Área económica117 

a) Comercio: 

La finalidad principal es la ampliación y equilibrio del comercio bilateral, fortaleciendo de 

esta manera la estructura comercial, siempre teniendo en cuenta el beneficio mutuo de 

las partes, en donde también se solucionen de la mejor forma los inconvenientes o 

problemas comerciales por medio de diferentes consultas a través de la cooperación; es 

por ello, que China está abierto a firmar tratados de libre comercio con los países de 

América Latina y el Caribe, así como con organizaciones de integración regional. 

b) Cooperación en inversión: 

117 Ibíd. 
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El gobierno chino mantiene su política e iniciativa de generar un desarrollo equitativo y 

justo, por lo que trata de mantener la ecuación ganar-ganar para las partes involucradas 

en sus políticas, es por ello que incentiva a las empresa chinas a invertir en la región de 

Latinoamérica y el Caribe en diferentes sectores como: manufactura, agricultura, 

silvicultura, pesquería, energía, explotación de recursos mineros, construcción de 

infraestructuras, servicios etc., siempre en búsqueda del desarrollo socio-económico de 

China y los países de la región. Pero también está abierto a recibir inversión de los 

países de América Latina y el Caribe en China. 

c) Cooperación financiera: 

A fin de mantener sus intereses y los de Latinoamérica y el Caribe a salvo, China 

propone una comunicación entre las autoridades monetarias y financieras de dichos 

países, con la finalidad de aprovechar al máximo las oportunidades comerciales y 

financieras, manteniendo pleno conocimiento del acontecer macroeconómico. Además, 

China promoverá a su debido tiempo, la suscripción de: 

 Acuerdos de cooperación en supervisión bancaria. 

 Despliegue de cooperación destinada a combatir el lavado de dinero y el 

financiamiento al terrorismo. 

d) Cooperación agrícola: 

El Gobierno de China está dispuesto a generar cooperación en el área de agricultura, a 

fin de potenciar las posibilidades que cada uno de los países de la región 

latinoamericana y del Caribe tienen, esto con el impulso de la tecnología agrícola y la 

capacitación del personal, todo esto, por medio de: 

 Realización de cursos de tecnología agrícola, 

 Envío de técnicos, 

 Establecimiento de  mecanismos de intercambio de información sobre temas 

de interés común, 
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 Promover la cooperación en la inspección animal y vegetal para ampliar el 

comercio de productos agrícolas, 

 Fomentar conjuntamente la seguridad alimentaria. 

e) Cooperación industrial: 

China propone la cooperación industrial y el intercambio de experiencias industriales, a 

fin de beneficiar conjuntamente a los involucrados (América Latina y el Caribe). 

f) Construcción de infraestructuras: 

Transporte, información, comunicaciones, obras hidráulicas e hidroeléctricas y otras 

muchas obras forman parte de la infraestructura que China propone ampliar; además de 

incrementar la contratación de obras en la región; también propone la expansión de las 

colaboraciones mutuamente beneficiosas en diversas modalidades, es de esta forma, 

que el trabajo conjunto contribuye al mejoramiento de la infraestructura de los países 

participantes en las relaciones con China. 

g) Cooperación en recursos y energías: 

La cooperación y la apertura de espacios beneficiosos para los países de América 

Latina y el Caribe en el área energética y aprovechamiento de los recursos es parte de 

la cooperación china en materia de recursos y energías. 

h) Cooperación aduanera: 

Aumentar los contactos de personal aduanero, fomentar la seguridad y facilidad 

comercial, fortalecer el intercambio y comunicación sobre problemas que preocupen a 

los países interesados (contrabando y fraude comercial); asimismo, fomentar la 

negociación de suscripción de documentos de cooperación y asistencia administrativa 

mutua con las diferentes aduanas. 

i) Cooperación en inspección de calidad y cuarentena: 

Fomentar el intercambio y cooperación para la implementación y tecnificación de 

barreras técnicas al comercio, así como también las medidas sanitarias y fitosanitarias. 
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Es importante destacar el punto fundamental de dicha cooperación, la cual es la 

comunicación y el intercambio sobre los temas que interesan a los países interesados 

en los temas de la calidad de los productos, la seguridad alimentaria y la cuarentena 

para el acceso de: 

 productos animales y vegetales, 

 Negociación de la suscripción de protocolos de cuarentena para el acceso, 

 Intercambios y cooperaciones en materia de medición y la estandarización. 

j) Cooperación turística: 

Fomentar la visita de los países latinoamericanos y del Caribe hacia China y viceversa, 

a fin de generar mayor conocimiento entre dichas culturas. 

k) Reducción y condonación de deudas: 

El gobierno chino impulsa a nivel internacional, el desarrollo de políticas que permitan a 

los países de Latinoamérica y el Caribe salir de la deuda, así como la propuesta de la 

condonación de la deuda con países pertinentes de Latinoamérica y el Caribe. 

l) Asistencia económica y técnica: 

Pertinentes asistencias económicas y técnicas libres de toda condición política, en 

donde se analizará la posibilidad de aumentar la ayuda paulatinamente, esto teniendo 

en cuenta la capacidad financiera y la condición socio-económica. 

m) Cooperación multilateral: 

Impulsar una mayor participación y poder de decisión en los asuntos comerciales y 

financieros a nivel internacional, esto con el apoyo de consulta y coordinación en los 

organismos y sistemas económicos, comerciales y financieros multilaterales, a fin de dar 

mayo fortalecimiento a la cooperación sur-sur; convirtiendo de esta manera al sistema 

comercial internacional en un área más justa para los que participan de ella. 

n) Cooperación entre las cámaras y promotoras de comercio: 
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Se provechará la Cumbre Empresarial China-América Latina, el Foro Empresarial China-

Caribe y demás plataformas institucionalizadas para promover el intercambio entre 

ambos sectores empresariales, con el propósito de generar ganancias por el esfuerzo 

de las partes. 

 Área cultural y social118 
 

a) Intercambio cultural y deportivo: 

La República Popular de China tiene como objetivo el mantener los contactos entre las 

autoridades gubernamentales deportivas, así como de los comités olímpicos nacionales 

de las partes; de esta forma se pretende involucrar las federaciones deportivas de los 

países de América Latina y el Caribe a establecer contactos directos, con el propósito 

principal de orientar y promover el desarrollo de diversas formas del intercambio 

deportivo bilateral; así como también el mantenimiento de los intercambios culturales y 

de cualquier índole artística. 

b) Cooperación científica, tecnológica y educativa: 

Creación de Comisiones Mixtas de Cooperación Científico-tecnológica y los 

mecanismos de coordinación bilaterales de alto nivel, esto con el propósito de inmiscuir 

a los países de la región en los puntos o temas con interés comunitario, tales como: 

 Tecnología aeronáutica  

 Tecnología aeroespacial,  

 Biocombustible 

 Tecnología de recursos y medioambiente 

 Tecnología marítima,  

 tecnología de ahorro energético 

 Medicina digital 

118 Ibídem. 
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 Mini centrales hidro-eléctricas, etc. 

Ante el desarrollo de estas tecnologías, se vuelve indispensable la tecnificación de la 

mano de obra, es por ello que se propone las certificaciones, diplomados y entrega de 

títulos académicos por medio del incremento de becas procedentes del gobierno.  

c) Cooperación médica y sanitaria: 

Intercambio y cooperación para el fortalecimiento en el tema de salud en áreas como: 

 Control de enfermedad,  

 Tratamiento emergente de eventualidades sanitarias públicas, 

 Prevención y control del SIDA y la gripe aviar, 

 Envío de misiones médicas, 

 Suministro de medicamento, 

 Facilitar aparatos y materiales médicos que necesiten las misiones médicas 

enviadas, 

 Mejoramiento de mejorar las instalaciones médicas, 

 Capacitación del personal médico. 

 

d) Cooperación consular e intercambio de personal: 

Se pretende realizar acercamientos amigables en temas consulares bilaterales o 

multilaterales, a fin de abordar los temas relevantes, con el fin fundamental de facilitar 

las actividades comerciales, de inversión y operación, para garantizar los derechos y 

situaciones legales de los ciudadanos de los países de China, Latinoamérica y el Caribe. 

e) Cooperación en prensa: 
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Se promoverá el intercambio de comunicación entre las partes, a fin de garantizar la 

información completa y objetiva entre los participantes de dichas relaciones, a fin de 

incrementar el conocimiento mutuo. 

f) Intercambio entre los pueblos: 

Se promueve el intercambio y comunicación entre las organizaciones no 

gubernamentales y las instituciones académicas, se impulsa el intercambio con las 

organizaciones e instituciones juveniles de la región y el fomento de vínculos de 

cooperación amistosa con las organizaciones y ONGs nacionales y regionales de 

mujeres. Este punto tiene la finalidad de aumentar la confianza y promover la igualdad 

de género y el progreso de las mujeres en los países de América Latina y el Caribe. 

g) Cooperación en la protección del medio ambiente: 

Creación y fortalecimiento de leyes, disposiciones legales y políticas de protección 

ambiental, así como también la promoción de  la colaboración en la formación de 

personal capacitado para la protección del medio ambiente, construcción de terrenos 

con capacidad, educación y construcción de la  protección de la biodiversidad, 

prevención y control de la contaminación y de la desertificación en los países de 

América Latina, el Caribe y China, así como la cooperación e intercambio de temas de 

interés común. 

h) Cooperación contra el cambio climático: 

Desarrollo e implementación de cooperación en base a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y los demás mecanismos concernientes; además, 

China será el motor que impulse diferentes mecanismos de consulta, intercambio y 

elaboración de proyectos para disminuir el impacto del cambio climático. 

i) Cooperación en recursos humanos y seguridad social: 

Se impulsará la promoción del empleo, establecimiento de relaciones laborales 

armoniosas, perfeccionamiento del sistema de seguridad social, desarrollo de recursos 

humanos, reforma del sistema del funcionariado público, expansión del intercambio en el 

ámbito social y fortalecer la coordinación y colaboración entre las partes en los 
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organismos internacionales por medio de la firma y ejecución de memorandos de 

entendimiento de cooperación bilaterales, siempre teniendo en cuenta la participación 

plena y armoniosa, la cooperación e intercambio de las partes. 

j) Reducción de calamidades, socorro a damnificados y asistencia humanitaria: 

El gobierno chino impulsará el intercambio y cooperación para la reducción de desastres 

naturales y la ayuda a los damnificados de los países de Latinoamérica y el Caribe 

mediante reuniones bilaterales o multilaterales, así como la respuesta positiva ante las 

demandas de asistencia humanitaria de urgencia. También brindará apoyo y dará 

estímulo a la Cruz Roja China  y otras ONGs para proporcionar el apoyo necesario en 

cuanto al intercambio cooperación y asistencia los países pertinentes de América Latina 

y el Caribe en su debido momento. 

k) Cooperación en el alivio de la pobreza: 

Mediante la cooperación e intercambio de China con los países de América Latina y el 

Caribe se crearan mecanismos con el propósito de: 

 Reducir la pobreza, 

 Disminuir la brecha entre ricos y pobres,  

 Promover a los organismos de alivio de la pobreza, 

 Establecimiento de enlaces de colaboración 

 Intensificar actividades de intercambio de información e investigación 

conjunta interinstitucionales, 

 Capacitación del personal de alivio de la pobreza de los países 

latinoamericanos y caribeños, 

 Intercambio sobre el tema con sus organismos nacionales y regionales, 

 Intensificar el intercambio de visitas, participando recíprocamente en las 

reuniones y foros sobre el alivio de la pobreza. 
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 Área de la paz, la seguridad y la justicia119 
 

a) Intercambio y colaboración militares: 

China propone el tema de cooperación a los países de América Latina y el Caribe en los 

siguientes puntos:  

 El intercambio militar y el diálogo y la cooperación en defensa, 

 Intensificar visitas mutuas entre los altos mandos castrenses y de defensa, 

 Intercambio de personal, 

 profundizar el intercambio profesional en los terrenos de la instrucción 

militar, 

 Capacitación de personal y operaciones del mantenimiento de la paz, 

 Colaboración práctica en el ámbito de la seguridad no tradicional, 

 Ayuda para la construcción de las fuerzas armadas. 

b) Cooperación judicial y policial: 

El gobierno chino tiene la disposición de apoyar fuertemente a Latinoamérica y el Caribe 

en este punto, precisamente en: 

 Asistencia judicial en materia penal y civil, 

 Extradición, 

 Fortalecimiento de cooperación con los departamentos judiciales, 

 Ejecución de penas y castigos, 

 Servicio jurídico, 

119 Ibídem.  
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 Cooperación en la aplicación de la ley con los departamentos del interior y 

policiales, 

 Combatir el crimen organizado transnacional con los relativos a la droga y los 

económicos incluidos, 

 Intercambio de información de inteligencia y tecnología, 

 Establecimiento de sistemas de intercambio bilaterales y multilaterales para 

intercambiar a tiempo datos sobre las actividades migratorias ilegales, 

 Elevar la capacidad de prevención. 

China está dispuesta a colaborar o ayudar a los países de América Latina en todos los 

temas que sean de preocupación en el área judicial y policial, sobre todo en temas de 

preocupación comunitaria. 

c) Seguridad no tradicional: 

Este es un punto relevante, ya que China tiene toda la disposición y capacidad para 

ayudar a los países de América Latina y el Caribe en los temas de seguridad no 

tradicional, siendo esta la lucha contra el terrorismo o la lucha contra cualquier otra 

amenaza que ataque o preocupe a la región; en donde el intercambio de información y 

de personal se vuelve fundamental en la exploración de nuevas formas de seguridad. 

El papel que juegan las organizaciones regionales y subregionales en América Latina y 

el Caribe son bien vistas por China, ya que promueven la seguridad en la región, la paz, 

la estabilidad, la unidad, el desarrollo y la integración en la región; por tal razón, China 

apoya a estas entidades para que tengan un papel relevante en los asuntos regionales e 

internacionales, por lo que el gigante asiático continuará apoyando en cooperación, 

intercambio y consulta a las organizaciones, instituciones y entidades en las diferentes 

áreas de interés, a fin de generar el desarrollo pleno y equitativo para la región de 

Latinoamérica y el Caribe, comprometido siempre en la igualdad de sus partes y la 

colaboración de unos con otros para lograr una región que aprovecha las 

potencialidades que se encuentran en él, es por ello que los organismos regionales 
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deben estar basados en los lineamientos que China pone a disposición en su política 

exterior hacia la región. 

3.2 CONDICIONANTES DE LAS RELACIONES CHINAS 

El principio de ‘Una sola China’ constituye la base política sobre la cual China establece 

y desarrolla relaciones con los países latinoamericanos y caribeños y las organizaciones 

regionales. El Gobierno chino aprecia la adhesión por parte de la absoluta mayoría de 

países de la región a la política de una sola China y su abstención de desarrollar 

relaciones y contactos oficiales con Taiwán, en apoyo a la gran causa de la reunificación 

de China. China está dispuesta a establecer y desarrollar relaciones interestatales con 

los) países latinoamericanos y caribeños sobre la base del principio de una sola 

China.120 

Las oportunidades que presenta la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales de 

Centroamérica con China, son innumerables, sin embargo es necesario analizar las 

motivaciones de la política exterior de China para la región si se quiere entender la 

actual flexibilidad que muestra en sus condicionantes para la apertura de las relaciones 

diplomáticas en los países de Centroamérica, como por ejemplo, Nicaragua y Honduras, 

esto anterior debido a que en el Caribe y Centroamérica quedan 12 de los 23 Estados 

que reconocen como Estado a Taiwán en el Mundo, siendo ese interés político uno de 

los fundamentales para China y su principal batalla política y diplomática a nivel 

internacional utilizando el comercio y la generosidad en la ayuda al desarrollo como 

herramientas fundamentales para ganar espacio ante la presencia de Taiwán en la 

región, incluso ahora que ha habido distensión política entre ambos a tal punto que hay 

acuerdos de cooperación, inversión del uno al otro, intercambio comercial entre otros, 

sin abandonar su principal política de “Una sola China”. 

Actualmente, todos los países en el mundo que tienen relaciones diplomáticas con 

China han llegado con el gobierno chino a acuerdos oficiales o entendimientos sobre el 

asunto de Taiwán conforme a las leyes internacionales y el principio de ‘Una sola China’ 

comprometiéndose a no establecer ninguna relación de carácter oficial con Taiwán. 

Según las leyes internacionales, un país soberano solo tiene un gobierno central que lo 

120 www.china-files.com/pdf/LibroBlanco.pdf; revisado el 15 de junio 2013.  
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representa. Todos los países que han establecido relaciones diplomáticas con China 

reconocen que el gobierno popular central de la República Popular China es el único 

gobierno legítimo que representa a toda China y también reconocen o respetan la 

posición china de que en el mundo sólo hay una China y Taiwán es una parte de ella. 

Por eso, siendo una parte de China, Taiwán no tiene ningún derecho a representar a 

China en el plano internacional, ni aún menos puede establecer "relaciones 

diplomáticas" o desarrollar ninguna relación de carácter oficial con otros países. 

El dilema entre tener relaciones diplomáticas con la República Popular de China (RPCh) 

o reconocer a Taiwán como estado independiente y tener relaciones diplomáticas con 

ellos sigue presente en el ámbito de las relaciones internacionales, sobre todo para 

Centroamérica y del Caribe. No se puede dejar de lado que en la actualidad, alrededor 

de 23 países reconocen a Taiwán. Son una minoría por la simple y sencilla razón de que 

Taiwán ha sido excluido de la comunidad internacional por exigencia de China, 

dominado únicamente por el Partido Comunista, el cual quien exigió la segregación de 

Taiwán del sistema de Naciones Unidas en 1971.  

3.3 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA  

La estrecha relación de los países de Centroamérica con Taiwán desde 1944 se ha 

caracterizado por un fuerte flujo de cooperación en diferentes áreas, existe una 

diversidad de obras construidas con dinero taiwanés, las cuales es posible observar en 

los diferentes países, tales como: muelles, puentes, aulas, vehículos para la policía, 

cooperación técnica y capacitación. Estos son y siguen siendo algunos de los aportes 

financiados por Taiwán, los cuales han estado presentes durante décadas a cambio del 

apoyo de los países centroamericanos en los foros internacionales, a fin de obtener 

reconocimiento político. 

El gobierno costarricense del presidente Oscar Arias, marcó un hecho histórico; ya que 

en julio de 2007, el Gobierno de Costa Rica decide establecer relaciones diplomáticas 

con la República Popular China. De esta forma, Costa Rica se ve inmersa en un papel 

importante en la región, ya que es el encargado de abrir la brecha para facilitar y ser el 

modelo a seguir en un posible vuelco en la política exterior tradicional de los países de 

la región.  
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Costa Rica se transforma, con este paso, en el único país de Centroamérica que en la 

actualidad mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Popular de 

China. No es el primero, ya que Nicaragua sí llegó a romper sus relaciones con Taiwán 

en 1985 durante el primer gobierno Sandinista, pero  éstas luego fueron restablecidas 

durante el gobierno de Violeta Chamorro en 1990.121 

En la actualidad, la presencia de la República Popular de China en Centro América se 

ve limitada por diferentes factores, los cuales hacen referencia a factores como: tiempo, 

ya que la presencia diplomática en la región no posee mucho tiempo de estar en 

funciones; Cantidad, ya que solo posee relaciones diplomáticas con un único país en la 

región (Costa Rica); y Conocimiento entre las partes, ya que las partes aún se están 

conociendo en aspectos como necesidades, costumbres e intereses. 

El interés de China por Costa Rica ha sido primeramente político, como en general 

mucho del actuar en su nuevo papel dentro del mundo multipolar y hacia los países en 

vías de desarrollo. Adicionalmente, la importancia de Costa Rica como socio en la 

región centroamericana le da características excepcionales en el corto plazo. Por lo 

tanto, plantearse el interés de China en el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica 

únicamente por sus intereses comerciales sería limitado, dado que no representamos 

un proveedor principal para ninguno de sus productos ni ningún peligro -por nuestro 

tamaño- hacia su mercado.122 

Haciéndose valer de las oportunidades que Costa Rica ha tenido al aperturar relaciones 

diplomáticas con China, existen versiones en las que se afirma que la presencia de 

China tiene beneficios geoestratégicos en Costa Rica, ya que es la puerta de entrada 

para expandirse por toda la región centroamericana, este el caso de las declaraciones 

que se señaladas en la entrevista al embajador de Costa Rica en Beijing, Marco Vinicio 

Ruiz123, en la cual afirma que Costa Rica se presenta como el portal de entrada a China 

en la región.  

121 www.iberchina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=297:el-significado-de-las-relaciones-
diplomaticas-china-costa-rica&catid=26&Itemid=39   Revisado: 26-junio-2013 
122 Trejos Montero, Marta. Relaciones China - Costa Rica, 1 ed., San José, C.R.: asociación Instituto de Estudios 
Superiores para el Desarrollo Humano Sostenible CIDH, 2009. Pág. 12. 
123 www.estrategiaynegocios.net/blog/2013/05/26/interes-de-china-en-costa-rica-como-llave-para-la-region/    
Revisado 25-junio-2013. 
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La apertura de relaciones diplomáticas entre el país centroamericano y China, abrió 

espacios de discusión, los cuales han permitido un fortalecimiento de las relaciones en 

todo sentido, tales como124: 

 Un Estado más avanzado de la diplomacia, espacio en donde se da más 

importancia al respeto y el reconocimiento entre los países, en donde los 

conflictos y altercados quedan sin importancia alguna, dando realce a las 

semejanzas entre las partes y poniéndolos en un mismo nivel de importancia. 

 Apertura del libre comercio entre Centroamérica y potencias económicas 

mundiales, en donde los miedos que estuvieron presentes durante muchos años 

comienzan a quedar en el olvido, así como el abandono de actitudes soberbias, 

lo cual produzca más y mejores beneficios a favor de la región. 

 La posibilidad de que pequeñas naciones (como Costa Rica) tengan la 

oportunidad de negociar con potencias mundiales, tanto en lo político, como en lo 

comercial; a fin de servir como ejemplo para otros 

  países de la región. 

…con la actual vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana, del tratado con las quince naciones que 

conforman el CARICOM, del Mercado Común Centroamericano, y de los tratados de 

libre comercio con Panamá y Chile, nos convierten en un puente exclusivo de los bienes 

y servicios chinos hacia esos mercados.125 

Este es la principal apuesta de Costa Rica, el cual se muestra como un actor 

fundamental en la región, ya que está seguro de servir como pieza principal en la 

expansión de China en Centroamérica en el ámbito comercial, político, social, cultural, 

etc.; en donde Costa Rica hace valer los TLC´s con la región y que permitirá la 

triangulación comercial y económica a favor de China, convirtiéndolo en un actor clave 

en la expansión China en todos los ámbitos. 

En pocas palabras, el verdadero interés de China en Centro América es la cuestión del 

reconocimiento de Taiwán, ya que es en esta región y el Caribe, en donde se le da 

124 Marta Trejos Montero. Relaciones China - Costa Rica, 1 ed., San José, C.R.: asociación Instituto de Estudios 
Superiores para el Desarrollo Humano Sostenible CIDH, 2009. Pp. 23. 
125 Ibíd. Pág. 24 
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reconocimiento político; es por ello, que China busca a través de cooperación y 

comercio, disminuir la influencia taiwanesa. 

RELACION DIPLOMÁTICA DE LOS PAISES DE CENTROAMÉRICA 

Fecha de establecimiento 

CHINA TAIWAN 

 

 

Costa Rica 

01-06-2007 

Belice 13-10-1989 

El Salvador 09-12-1954 

Guatemala 15-06-1933 

Honduras 06-11-1944 

Nicaragua 06-11-1990 

Panamá 15-12-1922 

Fuente: elaboración propia 

Es notable que la presencia de Taiwán en la región tiene fortaleza, ya que posee la 

ventaja de conocimiento entre las partes y un fuerte compromiso en la región para lograr 

un desarrollo y crecimiento, es por ello que se puede evidenciar un mejor y mayor 

respaldo político para Taiwán. Convirtiendo de esta forma a Centroamérica en un 

terreno minado para las relaciones diplomáticas de los países de la región con 

cualquiera de las Chinas, en donde cada uno de estos países centroamericanos no 

debe involucrarse directamente en el conflicto de la unificación de una sola China, 

dejando este punto controversial a las partes directas en conflicto (China y Taiwán). 

Uno de los principales componentes de la política exterior de China es su expansión a 

través del fortalecimiento de los lazos comerciales y la cooperación al desarrollo 

dejando a un lado políticas guerreristas e intervencionistas propias de Estados 

hegemones en el mundo. Sin embargo, el intervencionismo ha mutado en los últimos 
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años consolidando relaciones de dominación a través de la dependencia económico-

comercial entre países con desigualdades de condición. 

La República Popular de China no es la excepción, ha orientado recursos a nivel 

mundial con el objetivo de desarrollar mercados emergentes consolidando con ello su 

influencia política en regiones donde Taiwán ha encontrado aliados a través de alianzas 

de cooperación, así como el apoyo de los Estados Unidos.  

Para explicar el ingreso de China a la región centroamericana y las reacciones que ha 

generado, hay que entender primeramente la visión que tiene el llamado “Occidente” 

sobre el re ascenso de China en el escenario internacional. China creció a un ritmo 

superior a 9% anual, llegando las exportaciones a 974,000 millones de dólares en el 

2006, colocándose como la cuarta potencia económica a nivel mundial después de 

Estados Unidos, Japón, Alemania. Otro de los aspectos a considerar es que China 

cuenta con un PIB global de 2,5 billones de dólares, siendo este el país más poblado del 

mundo con un cuarto de la población a nivel mundial.  

Con el vasto desarrollo de China en los últimos años, se hace necesario hacer una 

síntesis del estado actual de sus diferentes extremidades con las que pudiera ejercer 

influencia, como primer punto de vista, en lo militar, el Ejército ha sido objetivo de un 

continuo proceso de modernización en los últimos años, desde el punto de vista político 

internacional, China participa activamente en la mayoría de foros internacionales 

generando un creciente protagonismo el cual ha conducido al país desde la 

introspección a una mentalidad de gran potencia.  

A nivel internacional, los especialistas han desarrollado dos tesis centrales sobre el 

desempeño de China y el rumbo que se ha trazado el gigante asiático. La primera de 

estas tesis desarrolla la visión de que China es una “amenaza”, la cual es sustentada 

mayormente por especialistas estadounidenses; otra de las tesis es el “ascenso 

pacífico”, desarrollada por especialistas chinos del entorno del presidente Hu Jintao.  

Como señalan algunos autores, la “amenaza de China se expresa esencialmente en 

tres enfoques: 
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Enfoque Realista:  

Desde aquí, la amenaza china es inevitable, considerando los elementos históricos del 

siglo XX y por las grandes dimensiones de China, lo cual genera grandes inestabilidades 

en el sistema mundial, por lo que algunos analistas abanderan el carácter no 

democrático del régimen de la República Popular de China, con lo que desatacan una 

visión pésima en cuanto a su desarrollo. 

Según algunos especialistas fundamentan que al emerger China encuentra como rival 

natural a los Estados Unidos en el Pacífico  y que las metas establecidas por el país 

asiático son contrarias a los intereses estadounidenses. Han elaborado una visión 

“pesimista” sobre el devenir de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y 

China, en las cuales caben teorías desde la rivalidad comercial con efectos directos a 

nivel global como un posible conflicto militar entre ellos. 

Según este enfoque, la idea de que China está esperando a desarrollarse para “dominar 

el mundo”, esto dado a los análisis que indican la constante modernización del ejército 

chino, la perdida de hegemonía militar estadounidense en la región asiática, los daños 

procedentes de la entrada de China en el mercado global, su alianza con Rusia y otros 

Estados, así como la necesidad de movilizar un fuerte apoyo a Taiwán y prestar 

atención en la opresión a los derechos humanos y libertades por parte del Gobierno 

chino .  

Teoría del ascenso pacífico: 

La segunda de las teorías denominada por algunos analistas como la “teoría del 

ascenso pacífico”, surge en contraparte a la tesis de la “amenaza”, sintetizando la 

postura en tres pilares centrales: 

El primero refiere a que le ascenso Pacífico de China es integral y ha tenido como 

objetivo la revitalización de la nación china y cuyo objetivo no solo es beneficioso para el 

país, sino también para toda la Comunidad Internacional. “China no tiene la intención ni 

de desafiar ni subvertir el orden internacional político y económico ya existente (…). No 

buscamos la hegemonía ni en el pasado, ni ahora, ni nunca jamás en el futuro cuando 
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hayamos alcanzado el desarrollo. Hemos convertido ya en una premisa básica de 

nuestro Estado la de no pretender nunca la hegemonía.”  

El segundo pilar se enfrenta a numerosos desafíos en su ascenso como la escasez de 

recursos, el deterioro medioambiental y las desproporciones económicas, los cuales 

serán trascendidos mediante una nueva industrialización participando activamente en la 

globalización económica y construyendo una sociedad socialista armoniosa. 

Multilateralismo y el uso de la diplomacia: 

El tercer pilar del ascenso Pacífico es basado en multilateralismo y el uso de la 

diplomacia para la resolución de disputas internacionales, valorando la diversidad y la 

tolerancia entre las distintas civilizaciones. China se ha propuesto a respetar el orden 

internacional vigente tomando en cuenta que también contribuirá sustancialmente a su 

desarrollo, mediante una apertura de mercado y la ayuda a países con menores 

ventajas, invertirá en el fortalecimiento de la seguridad internacional y en la participación 

activa en el tratamiento colectivo de los desafíos internacionales.   

No cabe duda que a partir de la crisis financiera mundial, muchos de los paradigmas 

han sido rotos, dando paso al surgimiento de nuevos gigantes tanto comerciales como 

políticos como China, Brasil, entre otros.  

Por su parte, “América Central ha realizado avances hacia la recuperación de su 

estabilidad macroeconómica y realizado gestiones para continuar integrándose  más a 

nivel mundial y regional ”, sin embargo, poco eficiente ha sido trabajado en la última 

década en mejorar el desempeño del crecimiento económico para reducir la pobreza de 

manera significativa y disminuir las vulnerabilidades, esto debido a diferentes factores 

comunes en la región como por ejemplo la polarización política de la sociedad, diversos 

levantamientos armado en las ultimas 3 décadas, altos índices de corrupción, crimen 

organizado, entre otros factores, que no ha permitido dar saltos cualitativos en cuanto a 

lo económico y social, dejando de lado los esfuerzos para una formulación de Planes de 

Nación a largo plazo, que permita la creación e implementación de modelos económicos 

factibles y viables individualmente o como región. 
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Sin embargo, la crisis económica ha impactado en gran medida las economías de los 

países centroamericanos cuyo abastecimiento y consumo interno dependen en gran 

medida de las importaciones, lo que ha obligado a países como Costa Rica a 

transformar su visión de desarrollo para la toma de decisiones y definición de 

prioridades nacionales y mundiales, lo cual debería enrumbar a la región a buscar 

relaciones más sólidas con las potencias extra regionales. 

En Julio del año 2007, se da la apertura de la región y en especial de Costa Rica al 

establecer relaciones Diplomáticas con China, siendo el único país centroamericano que 

a la fecha ha iniciado dicho proceso así como la puesta en marcha de un TLC China-

Costa Rica, generó diversos impactos para la región, como tales podríamos mencionar 

el más importante que a mi punto de vista se desarrollaría a corto y mediano plazo, 

siendo este, que el establecimiento del TLC China-Costa Rica, aunado a los 50 tratados 

de libre comercio vigente que posee Costa Rica, lo convertiría en un puente comercial 

para China para penetrar en los mercados de países que aún no han establecido 

relaciones diplomáticas con ellos, como por ejemplo la participación de China en el 

Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica, y República 

Dominicana, el tratado con las 15 naciones que conforman el CARICOM, el Mercado 

Común Centroamericano, y de los tratados de libre comercio con Panamá y Chile  a 

través de la transferencia tecnológica, la inversión directa de empresas de capital mixto 

chinas fomentando cadenas de producción donde Costa Rica produciría los bienes 

finales, pudiendo importar de China las partes y bienes intermedios para el 

procesamiento final en Costa Rica, lo que permitiría a Costa Rica un crecimiento en sus 

índices de participación de la exportaciones en los mercados de los países antes 

mencionados, consolidándose como líder en la región y traduciendo los ingresos 

generados, no solo por el capital Chino en Costa Rica, sino también por el capital 

costarricense en nichos de mercado específicos en China, en crecimiento económico y 

mayores oportunidades de fortalecimiento Institucional y desarrollo social. 

A partir de la publicación oficial en el 2007 del: Libro Blanco de la política China hacia 

América Latina en el cual desarrolla un nuevo tipo de relaciones de cooperación y 

comercio, Costa Rica ha sido beneficiario de los planes implementados por el Gobierno 

Chino, como por ejemplo el fomento y la ratificación de convenios de asistencia técnica 
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y financiera, además de la promoción de inversiones Chinas hacia Costa Rica, la 

transferencia tecnológica y la innovación por medio de la investigación al desarrollo, 

dando grandes avances, turismo entre otros, contribuyendo Costa Rica a China, 

principalmente en el trabajo a retos comunes como el combate al cambio climático 

global, el desarrollo eficiente de energía limpia, la protección medioambiental y de 

biodiversidad , así como la búsqueda de abastecimiento de recursos naturales a su 

creciente industria. 

3.3 .1 COOPERACION DE CHINA EN CENTRO AMERICA 

Las relaciones bilaterales han mostrado un buen ímpetu y registrado un desarrollo 

amplio y rápido. Ambas partes realizan conversaciones y consultas a base de igualdad, 

se profundiza constantemente la confianza política mutua y se fomenta 

considerablemente el entendimiento mutuo.126 

La cooperación china para Centroamérica se encuentra inmersa en la política de 

cooperación hacia la región entera, en donde se ubica dentro del plan estratégico de la 

política china hacia América Latina sobredicho en el libro blanco, en donde se 

desarrollan diferentes proyectos de cooperación para el desarrollo.  

Debido al alcance limitado y poco avance en la región en cuanto a las relaciones 

diplomáticas de China con los países de Centro América, se utilizarán las políticas 

impulsadas y proyectos de cooperación hacia el único país que posee relaciones 

diplomáticas establecidas en la región centroamericana, este es Costa Rica, el cual 

pretende convertirse en una imagen o ejemplo a seguir para los países de la región, en 

donde los demás países de Centroamérica puedan encontrar la guía al desarrollo 

gracias a la apertura de relaciones diplomáticas con la República de China Popular, 

permitiendo la entrada de este último a una región que parecía imposible de abordar 

para China. 

Área política 

En junio de 2007 Costa Rica y China firman el establecimiento de relaciones 

diplomáticas y deciden crear relaciones a nivel de embajador. Costa Rica se convierte 

126 cr.chineseembassy.org/esp/zggx/t720204.htm.   Revisado el 26-06-2013. 
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en el 169º país que ha establecido relaciones diplomáticas con la República Popular 

China.127 

 El presidente Arias visitó Pekín en octubre de 2007, en la cual se discutieron y 

acordaron diferentes temas de cooperación y desarrollo; así como en la visita de 

Estado del presidente Hu Jintao a Costa Rica en noviembre de 2008; en estas se 

han firmado una serie de acuerdos que impulsaron el fomento de convenios 

entre las partes en temas como asistencia técnica y financiera, así como también 

en temas de promoción de inversiones chinas hacia Costa Rica, la transferencia 

de tecnología e innovación por medio de la investigación y el desarrollo. Dicho 

acercamiento deja un compromiso para llevar a cabo proyectos de cooperación 

en infraestructura, energía, medio ambiente y seguridad, lo cual sea de beneficio 

para la región. 

Los primeros acercamientos en términos de cooperación por parte de China fueron 

donaciones económicas que permitieron la construcción del nuevo Estadio Nacional y la 

obtención de patrullas para el Ministerio de Seguridad. También se han firmado 

acuerdos con la Academia China de las Ciencias Sociales, con el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y con el Ministerio de Comercio de China. Esto a grandes rasgos,  

La política exterior de China hacia la región centroamericana responde a sus 

lineamientos expuestos en su política exterior para América Latina, en donde las partes 

son vistas con igualdad, ya que las metas y los principios de China se basan en una 

concepción de un mundo armonioso, con paz duradera y prosperidad común. 

 Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y el Cambio Climático. 

Área económica 

 El Estadio Nacional de San José, construido con fondos provenientes de la 

cooperación china se finalizó en marzo de 2011, este uno de los complejos 

127 elalumbradopublico.com/2013/06/03/infografia-comercio-china-costa-rica/   Revisado el 26-06-2013. 
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deportivos más modernos de Centroamérica y un símbolo de la amistad entre los 

pueblos de China y Costa Rica.128 

 El tema comercial fue un factor tomado en cuenta, sobre todo al ver que las 

exportaciones costarricenses hacia China habían crecido seis veces desde el año 

2000. Sin embargo, desde el primer acercamiento oficial entre ambos países, 

estuvo claro que el tema de la cooperación sería medular en la relación bilateral.  

 El presidente de China, Xi Jinping, en su última visita a Costa Rica (Junio de 

2013), suscribió con su homóloga Laura Chinchilla varios convenios para el 

financiamiento de obras de infraestructura y para ampliar el comercio con esa 

nación centroamericana por al menos 500 millones de dólares129. Este es el 

resultado de la mantener relaciones diplomáticas con China, en donde se 

compromete ayudar a Costa Rica, la cual le sirve como puerto para aumentar su 

presencia en Centroamérica, una región subdesarrollada pero de alto valor 

estratégico geopolítico para China. 

 Luego de dicha visita, dentro de los documentos costarricenses quedan firmados 

documentos que supondrán la donación de una nueva academia policial, con un 

valor aproximado de 30 millones de dólares, también la construcción de una 

carretera nueva que comunique la capital con el puerto Limón y la construcción 

de una refinería de petróleo con capital público de ambos países,130 

 Convenios para la promoción y protección de inversiones. 

 Protocolo fitosanitario para la exportación de productos agrícolas a China. 

 Cooperación científica y tecnológica binacional en estudios de biodiversidad y la 

introducción del arroz híbrido. 

 Promoción de Costa Rica (En China) como destino turístico. 

128 spanish.peopledaily.com.cn/31621/8267903.html   Revisado el 25-junio-2013. 
129 www.canal15.com.ni/noticia/61047    Revisado el 24-junio-2013. 
130 internacional.elpais.com/internacional/2013/06/04/actualidad/1370303715_522462.html    Revisado: 25-
junio-2013. 
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 Inversión extranjera, se genera un estímulo a las empresas chinas para que 

inviertan en Costa Rica. 

 Rondas de negociación de tratados de libre comercio y negociaciones de 

igualdad que genere beneficio para las partes (China y Costa Rica). 

 Intercambios comerciales y económicos. 

 Atención de las necesidades derivadas de varias emergencias naturales, en 

donde se tratarán problemas ocasionados por el invierno y el terremoto de 

Cinchona. 

 Negociación de Tratado de Libre Comercio. 

 En el 2009, el volumen del comercio entre China y Costa Rica alcanzó cifras de 

3,180 millones de dólares, en donde Costa Rica exporta 2,650 millones a China, 

manteniendo así un superávit durante varios años consecutivos en el comercio 

con China.131 

 Remodelación de la RECOPE (Refinadora Costarricense de Petróleo), con una 

inversión total de 1,300 millones de dólares, este es un proyecto de cooperación 

que se caracteriza por el desarrollo de tecnología avanzada y además se 

muestra como amigable con el ambiente, este proyecto en particular tiene la 

finalidad de crear oportunidades de empleo y productos de mejor calidad, pero 

sobre todo con un costo menor. Además de la Corporación Nacional Petrolera de 

China (CNPC) con aportes propios y 900 millones de dólares de un crédito del 

Banco de Desarrollo de China.132 

 En junio de 2011, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, sanciona el 

TLC con China133. El acuerdo permite la eliminación de los aranceles al 99.6% de 

los productos costarricenses exportados a China.134 

131 cr.chineseembassy.org/esp/zggx/t720204.htm   Revisado el 26-06-2013. 
132 revistamyt.com/2013/06/refineria-y-cooperacion-las-promesas-de-chinas-para-costa-rica/  Revisado el 26-
06-2013. 
133 Puesto en práctica el 1 de agosto de 2011. 
134 elalumbradopublico.com/2013/06/03/infografia-comercio-china-costa-rica/   Revisado el 26-junio-2013. 
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 Programa de financiación chino para 50.000 paneles solares para disminuir el 

consumo de combustibles en Costa Rica y el proyecto para comenzar la 

sustitución de una parte del transporte público, para que autobuses y taxis 

funcionen con energías menos contaminantes.135 

 En agosto de 2012, La presidenta Chinchilla visita China. Durante su gira de 

trabajo, el Gobierno Chino anuncia el aumento de exportaciones hacia Costa 

Rica además de la promoción de Costa Rica como destino de inversión para 

empresas chinas.136, del 2011 al 2012, la inversión extranjera directa de China en 

Costa Rica aumentó en $3,8 millones. Hace diez años la inversión extranjera 

directa de ese país representó $0.8 millones.137 

Área cultural y social 

 Acercamientos provechosos con la Universidad de Costa Rica y con el Instituto 

de Biodiversidad (INBio), China ha prestado atención al intercambio y 

comunicación constante en el tema de educación, es por ello que se dio la 

inauguración del Instituto Confucio en Costa Rica, así como la firma de acuerdos 

de entendimiento entre el INBio y diversas instituciones que forman parte de la 

Academia China de las Ciencias en donde la experiencia de las instituciones 

procedentes de ambas partes abonaran a crear conocimientos más fuertes y 

precisos.138 

 Proyectos cooperativos; el gobierno chino ofrece 50 becas para el estudio del 

idioma chino y para postgrados; además, patrocina decenas de seminarios sobre 

administración ejecutiva, ejecución del derecho marítimo, protección del medio 

ambiente, tecnología e información y envía voluntarios jóvenes chinos a Costa 

Rica para la enseñanza del idioma chino. 

 Participación de grupos artísticos en el festival con la Opera de Beijing. 

 

135 Ibíd. 
136 Ibídem. 
137 Ibídem. 
138 www.kas.de/wf/doc/kas_22049-1522-1-30.pdf?110228104725    Revisado el 25-06-2013. 
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Área de la paz, la seguridad y la justicia  

 Donación de 25 millones de dólares aproximadamente para la construcción de la 

nueva sede de la Escuela Nacional de Policía de Costa Rica.139 

Mirando hacia el futuro, estamos seguros de la gran expectativa de las relaciones 

binacionales. El Gobierno chino presta mucha importancia al desarrollo de las relaciones 

y cooperaciones amistosas con Costa Rica y está dispuesto a llevar a cabo, a través de 

la visita del Ministro Yang Jiechi y junto con la parte Costarricense, las cooperaciones de 

beneficio común integrales, multisectoriales y de múltiples niveles, para crear 

conjuntamente un mejor futuro de las relaciones entre los dos países.140 

La política de cooperación china dirigida a Costa Rica trata de generar en términos de 

igualdad, crecimiento y desarrollo, a fin de generar mutuos beneficios; pero debe 

generarse intervención oportuna en diferentes sectores, tales como: nueva energía, 

protección ambiental y biotecnología, facilitar el comercio y la inversión, emprendiendo 

condiciones favorables para que las empresas puedan realizar cooperaciones de 

beneficio mutuo. Además, debemos fortalecer los intercambios en las humanidades, 

ampliar las cooperaciones en aras de educación, tecnología, cultura y turismo, con el fin 

de lograr el desarrollo conjunto de forma armoniosa. Esto con el propósito de generar 

economías complementarias (no competitivas) que generen las condiciones necesarias 

para un buen y mejor crecimiento; explotando las potencialidades de las partes, las 

cuales utilicen nuevas formas de cooperación más sólidas, prometedoras y que generen 

los resultados esperados. 

Otras formas de cooperación china en la región 

 Canal Interoceánico en Nicaragua 

HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), es la 

empresa china (con sede en Hong Kong) encargada de construir el Canal interoceánico 

en Nicaragua; la cual propone un plazo de diez años para terminar la obra. Según 

139 revistamyt.com/2013/06/refineria-y-cooperacion-las-promesas-de-chinas-para-costa-rica/   Revisado el 26-
06-2013. 
140 cr.chineseembassy.org/esp/zggx/t720204.htm   Revisado el 26-06-2013. 
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algunos puntos acordados, se han otorgado 50 años a la antes mencionada  empresa 

china para la administración de dicho canal, la cual podría alargarse a otros 50 años 

adicionales.141 

El embajador de Nicaragua ante la Casa Blanca entre 2007 y 2009 Arturo Cruz Sequeira 

explica la situación política entre Estados Unidos y China, ya que es muy importante la 

influencia que China llegaría a tener al llevar a la realidad la construcción del canal de 

Nicaragua, ya que hay intereses en juego. 

Para China sería un golazo geopolítico frente a Estados Unidos y una respuesta a lo que 

hace Washington, al trabar alianzas en la región cercana al país asiático. 

China ha invadido las economías latinoamericanas, y está entrando fuertemente a la 

región centroamericana, principalmente con el aliado principal en la región, el cual es 

Costa Rica; en donde su principal apuesta es generar desarrollo y crecimiento 

económico, influenciando no solo en la esfera económica, sino que también en la 

política; es por ello que se puede mencionar que China está contrarrestando el poder de 

Estados Unidos en la región (tal como la ha hecho este en la zona asiática). 

Es como un ajedrez, añade. China dice: ustedes tratan de construir un muro de 

contención en mi vecindad inmediata, pues nosotros podemos hacer lo mismo con 

Costa Rica, México y ahora Nicaragua.142 

La confrontación entre estas potencias mundiales puede llegar a ser beneficioso para la 

región centroamericana, ya que al haber un canal alterno, los precios pueden disminuir, 

generando competitividad y quitando un poco de saturación al único paso para acortar 

distancia en el continente americano, es por ello que se descarta una posible 

confrontación por dicha construcción del canal de Nicaragua, ya que las dos economías 

poseen intereses afines, las cuales ganan más trabajando por un objetivo compartido. 

La relación entre China y Estados Unidos es íntima, tienen más en común que en 

conflicto.143 

141www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130613_ultnot_nicaragua_canal_interocenanico_china.sh
tml    Revisado: 25-06.2013. 
142www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130614_china_canal_interoceanico_nicaragua_estados_unidos_p
anama_centroamerica_an.shtml       Revisado el 24-junio-2013. 
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Los costos de algunos productos en diferentes regiones es elevado, esto debido al 

costo de transporte, en donde el canal de Panamá es dominado y/o controlado por 

empresas norteamericanas, las cuales impiden un libre paso a las mercancías que 

podrían llegar más fácilmente al continente asiático; por tal razón, los 40 mil millones de 

dólares en los cuales está presupuestada la construcción de dicho canal (lo cual no se 

sabe de dónde se financiará), vienen a generar competitividad en diferentes productos a 

nivel mundial, ya que se podrá disminuir los costos en transporte e incrementar las 

ganancias para los países involucrados, así mismo queda en interrogante la ganancia 

que esto podría generar para China. El enorme proyecto de infraestructura incluiría vías 

ferroviarias, dos puertos de aguas profundas y dos aeropuertos internacionales, 

convirtiéndose así en el mayor proyecto de su tipo en la historia de la región. 

 Construcción de línea de trenes de alta tecnología en Honduras 

Negociaciones para la construcción de un ferrocarril en Honduras, que una las costas 

del Océano Pacífico y el Océano Atlántico; en dicho proyecto se pretende una inversión 

superior a los 20.000 millones de dólares. Este será un monumental proyecto en la 

región, de más de 600 kilómetros lineales, movido con electricidad y con diez líneas 

férreas. Además, en dicho proyecto se ha incluido la construcción de una refinería en 

Puerto Castilla y también un oleoducto, un astillero y la conexión por medio de fibra 

óptica para los cables submarinos en las costas del Atlántico. El proyecto se pretende 

construir en 15 años, para lo cual se vería la creación de 300,000 empleos directos. 

Según el Gobierno hondureño, dicho proyecto no será competencia para el Canal de 

Panamá ni para el canal interoceánico que pretende construir Nicaragua.144 

El presidente hondureño Porfirio Lobo anunció que el 8 de julio del presente año145, 

firmará el memorando de entendimiento con la empresa China Harbour Engineering 

Company Ltda (CHEC) para construir el ferrocarril interoceánico que unirá el puerto de 

Amapala en el Pacífico con el Puerto Castilla en el Atlántico.146 

143 Ibíd. 
144 www.teletica.com/Noticias/14583-China-interesada-en-ferrocarril-que-una-Atlantico-y-Pacífico-en-
Honduras.note.aspx    Revisado el 25-06-2013. 
145 2013. 
146 www.canal15.com.ni/noticia/61047 Revisado el 25-06-2013. 
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 Convenio de préstamo en Honduras 

Las autoridades responsables de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(Enee) confirmaron la suscripción al convenio de préstamo de 297 millones de 

dólares, la cual se llevará a cabo con el Banco ICBC de China para la 

construcción de la segunda etapa de la hidroeléctrica Patuca III.147 

El interés de China en Honduras se fundamenta en su estratégica posición 

geográfica entre el Pacífico y Atlántico y el potencial minero que el país tiene 

particularmente en metales como el hierro. De hecho, China es el principal 

importador de óxido de hierro de la mina de Agalteca, ubicada en Cedros, 

Francisco Morazán. Hugo Noé Pino, economista y expresidente del Banco 

Central de Honduras (BCH), se mostró a favor del establecimiento de relaciones 

con China, ya que no se puede soslayar la enorme influencia económica, 

comercial y política que la potencia asiática está teniendo en Centroamérica y el 

continente.148 

 Avances en relaciones diplomáticas con El Salvador 

El 16 de septiembre de 2010 se inauguró en Pekín las oficinas de la Cámara de 

Comercio China-Salvadoreña; mientras que en El Salvador se establece el 

Consejo Chino para el Fomento Internacional del Comercio (CCPIT).149 

Según el canciller de la República de El Salvador, las relaciones diplomáticas 

entre El Salvador y la República Popular de China están avanzando (aunque no 

de forma oficial), esto en materia de cooperación científica y técnica150. La nueva 

modalidad de política exterior entre Taiwán y China, permite el acercamiento a 

estas partes en conjunto, cosa que no podía efectuarse hace un par de años, en 

donde Taiwán es el pionero en que El Salvador abra relaciones comerciales con 

el gigante asiático, esto a forma de generar mejores oportunidades comerciales; 

siempre y cuando China y Taiwán limen asperezas por sí solos, en donde la 

147 Ibíd. 
148 Ibídem. 
149 www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/213997-consejeros-comerciales-buscan-crear-una-relacion-
con-china    Revisado el 26-06-2013 
150 www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-estrecho  Revisado el 26-
06-2013 
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posición de El Salvador no se vea involucrada en dicho conflicto político y lo 

ponga en calidad de beligerante en dicha situación. 

3.4  CONTRAPESOS DE CHINA EN CENTRO AMÉRICA 

Además de las oportunidades que presenta la apertura de relaciones comerciales de 

Centroamérica con China, no se puede dejar de lado la motivación política de China, 

siendo que la importancia de Centroamérica en materia económica no sería tan 

importante como la del mercado brasileño, argentino o chileno; sin embargo es 

importante mencionar el “asunto de Taiwán”, considerando de que en el Caribe y 

Centroamérica quedan 12 de los 23 Estados que reconocen a Taiwán en el mundo, 

siendo ese interés político uno de los fundamentales para China y su principal batalla 

política a nivel internacional y diplomático utilizando el comercio y la generosidad en la 

ayuda al desarrollo como herramientas fundamentales para ganar espacio ante la 

presencia de Taiwán en la región, principal pivote de los Estados Unidos en Asía, 

incluso ahora que ha habido distensión política entre ambos a tal punto que hay 

acuerdos de cooperación, inversión del uno al otro, intercambio comercial entre otros, 

sin abandonar su principal política de “Una sola China”. 

Por tanto, partiendo del punto de vista, que a partir  de la apertura de las relaciones 

diplomáticas y el creciente flujo comercial y cooperación al desarrollo proveniente de 

China hacia Costa Rica a partir del 2007, la región centroamericana, pueda verse 

afectada, positiva o negativamente de acuerdo a las capacidades instaladas de absorber 

las oportunidades tales como la triangulación comercial: China-Costa Rica- y demás 

países de Centroamérica, y viceversa, mediante los tratados y convenios comerciales 

suscritos con Costa Rica. 

Debido al peso económico y la importancia geoestratégica de Centro América, los 

Estados Unidos aún no dedican especial atención a los movimientos políticos 

individuales de los países de Centroamérica, pese a eso, existen esfuerzos que 

comprometen el ingreso de China a la Región. 
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3.4.1 TAIWAN 

Con el triunfo del Partido Nacional del Pueblo (KMT) en los comicios del 2012 en 

Taiwán, surgieron nuevas interrogantes sobre las nuevas políticas de abordaje tanto a 

los países latinoamericanos como con la República Popular de China. Esto anterior 

debido a las exhortaciones del Presidente Chen Shiu Bian para trascender la mentalidad 

obtusa e ilusoria del enlace con la República Popular de China, entendiendo con ello de 

que Taiwán siendo una nación oceánica, hace depender a su desarrollo del comercio 

internacional, para lo cual caería en un error el distanciarse de las tendencias mundiales 

ligadas a los retos de la globalización. 

Es clara la búsqueda de apoyo por parte de Taiwán a nivel internacional, sin embargo la 

presión ejercida por Beijing de manera diplomática reconfigura la política internacional 

profundizando las relaciones con América Latina más allá del ámbito comercial, lo que a 

la fecha, ha promovido la firma de numerosos Tratados de Libre Comercio con América 

Latina y el Caribe, así mismo, un el incremento del flujo de la cooperación al desarrollo 

en la región. Esta situación, tanto en caso de China como Taiwán, se ha ejecutado en 

territorios políticamente vitales, para sus intereses diversos. Poseer una política exterior 

con agenda multilateral se ha convertido en materia reservada a muchos Estados, en la 

dimensión que las comunidades locales fueron reconociendo que sus posibilidades de 

expansión comercial, cultural y política están íntegramente relacionadas con la 

modalidad de inserción regional. Los nuevos escenarios gestados en el panorama 

asiático alentaron a Taiwán a extender su participación activa en la sociedad 

internacional, asumiendo un nuevo marco extra-regional de integración que le permitiera 

sostener sus posibilidades de subsistencia.151 

La eficacia, y por ende, el éxito de los intereses chinos en A.L. son dificultosos de 

ponderar en un contexto de puja diplomática constante en una de las regiones que más 

apoyo brindó a las aspiraciones independentistas de Taiwán en las últimas décadas. 

Este análisis, asumido por los líderes del Partido Comunista Chino (PCCh), parte de la 

lógica de una política exterior sobre la base del desarrollo y construcción de un esquema 

151 Centro Argentino de Estudios Internacionales, Lic. Gustavo A. Cardozo (Coordinador Programa Asia-Pacífico), 
“La disputa China-Taiwán en América Central y el Caribe”. 2012. 
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estratégico suscrito sobre diversos instrumentos de diálogo y cooperación entre las 

partes y concretado bajo programas específicos en el ámbito regional. 

Aunque algunos Estados de la región centroamericana mantienen el reconocimiento 

diplomático a Taiwán, hoy en día aumenta el debate sobre las limitaciones que 

conllevan estas relaciones para entrar en las corrientes de integración comercial a nivel 

global, así mismo, preponderan las diversas opiniones que dan una tendencia ideológica 

en cada debate. 

Existen, además, otros elementos a tomar en cuenta con respecto a los efectos 

comunes. Las actuales circunstancias trazadas en Centroamérica y el Caribe pueden 

escalar involuntariamente en tensiones dentro de la esfera regional resultado del factor 

generado por el chavismo y las políticas en estrecho vínculo con Cuba y Beijing. Esto no 

significa que la política de Venezuela se torne un peligro para la seguridad 

centroamericana y caribeña, pero sí que ello conlleve efectos tangibles a favor de China 

en detrimento de Taiwán, asumiendo el antiamericanismo que la tendencia fomenta y 

que ha hecho eco en numerosas partes. 

Las debilidades y desprestigio de la política norteamericana en América Latina contrasta 

con la actitud de un bloque de países de Sur América, la cual sustenta la atención sobre 

su mercado natural: Centroamérica, Caribe y los países del MERCOSUR; 

monopolizando su poder energético y económico como herramienta de negociación. 

Beijing como Caracas emplean el factor petróleo para atraer la atención de los 

gobiernos locales, ya sea en asistencia energética (en el caso venezolano) o en 

inversión para la explotación de hidrocarburos (en el caso chino) o cooperación al 

desarrollo industrial. A medida que el compromiso de intereses se establece más 

incuestionable, las esferas de cooperación parecen generar del lado taiwanés un intento 

por jugar sus pocas cartas ya sin captar la atención de Washington.152 

Según el análisis de estos dos contextos, el caribeño y centroamericano, el papel de 

ambos en el reordenamiento estratégico mundial propiciado por China se torna 

ineludible. Es por ello que el surgimiento de un orden asiático debe venir del deterioro 

152 Centro Argentino de Estudios Internacionales, Lic. Gustavo A. Cardozo (Coordinador Programa Asia-Pacífico), 
La disputa China-Taiwán en América Central y el Caribe. 2012 
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estratégico estadounidense en zonas de influencia aunque esto no sea percibo en el 

corto plazo153. Pío García, Docente e investigador de la Universidad Externado de 

Colombia declara: En contraste con el Pacífico asiático y su progresivo ascenso hacia la 

autonomización estratégica, o sea el manejo de sus propias tensiones y conflictos 

dentro de mecanismos regionales no afectados por la injerencia externa, el Caribe sigue 

atrapado en el diseño y la proyección geopolítica de Estados Unidos.154 

Con la finalidad de concebir el fundamento del porque China profundiza su relación en el 

contexto centroamericano, se hace conveniente reflexionar sobre el lugar que ambas 

regiones pretenden ocupar en el mundo. Como demuestran algunos estudios sobre 

diplomacia china, en el pasado Beijing basó sus relaciones con el Tercer Mundo bajo 

componentes ideológicos y políticos. Los efectos surgidos con la apertura de espacios 

multilaterales de cooperación a partir de los años 90´s, abrió nuevas vías de desarrollo 

ante la posibilidad innegable de alcanzar metas de crecimiento sin abandonar la 

diplomacia bilateral. Una primera aproximación a esta cuestión nos lleva a la propia 

definición del Primer Ministro Wen Jiabao de “autorrepresentación china” como 

fundamento básico del país en la búsqueda de mayor espacio internacional. 

En el año 2005, Granada estableció relaciones diplomáticas con la R.P.Ch, quebrantado 

lo que hasta entonces era su relación con Taiwán. El acceso de este país a la “órbita” de 

Beijing fue interpretado como un movimiento de China seguido en otras áreas del Caribe 

Oriental: Dominique, St. Lucia y en el 2007 Costa Rica dieron el visto bueno a la 

apertura de una embajada China obteniendo asistencia continua. Mientras Taipéi trata 

de abrir fisuras entre los nuevos socios, el gigante asiático mantiene la política sobre su 

curso. 

Según datos oficiales del Gobierno chino, Dominica ha recibido ayuda económica por un 

valor de 112 millones de US$, representando una distribución de aproximadamente 

1,600 US$ para cada habitante en una población de 70,000. En algunos países, China 

153 Martins, Dora A. Y E: “China en el liderazgo de los países subdesarrollados” en Ríos, Xulio (ed.), “Política 
exterior China: La diplomacia de una potencia emergente”. Ediciones Bellaterra, S.L.. 2005, Pág. 251. 

154 García, Pío: “EL PAPEL DE ASIA-PACÍFICO Y EL CARIBE EN EL ACTUAL ORDENAMIENTO ESTRATÉGICO”. 
Universidad Extremado de Colombia. Año 2005. 
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ya ha comunicado proyectos de ayuda e inversión que superan las expectativas 

regionales y la asistencia taiwanesa.  

Hasta qué punto Beijing es capaz de controlar las acciones de sus protegidos, es por 

supuesto tema de conjetura. Sin embargo puede esperarse razonablemente que, así 

influyó en la Costa Rica de Arias, de la misma manera pueda utilizar su ascendiente 

para acelerar la impaciencia de otras economías de la zona.155  

Se prevé en el futuro inversiones en áreas textiles (sensible a la competencia asiática) y 

en materia de transporte y mejora del sistema de carreteras. Países como Costa Rica y 

Cuba avanzaron con China en la cooperación técnica en producción agrícola e 

investigación en recursos energéticos. Asimismo, las economías regionales asumen una 

actitud reservada frente algunas limitaciones. La composición de los productos que 

Centroamérica exporta al mercado estadounidense tiene similitud con los productos 

chinos destinados a dicha plaza. A partir del año 2005 Beijing ingresó sin límites al 

principal consumidor de textiles y ropa: Estados Unidos. Ello podría provocar un 

desplazamiento de los productos regionales, quienes sacan gran rédito económico de 

sus exportaciones al NAFTA.156 

La motivación de Beijing para apoyar a Centroamérica parece ser más pragmática que 

ideológica. Todo esto refleja que la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe 

han considerado una situación de cuestionamiento del modus vivendi utilizado en el 

vínculo con Beijing y Taipéi. En este escenario, la nueva política de Latinoamérica 

centrada en China impulsa a Taiwán a modificar su conducta sobre la región; o 

refugiarse en un tono más moderado en sus discursos independentistas acorde al 

pragmatismo que le permita construir a base de paciencia y esfuerzo un status quo 

enmarcado en un diálogo conciliador con el gigante asiático sin provocar conflictos 

agudos que limiten aún más su capacidad de maniobra en la región. 

155 Peralta, Gabriel Aguilera: “De espalda al Dragón”. Nueva Sociedad. Año 2006. 

156 The Emergence of China: Opportunities and Challenges for Latin América and the Caribbean (La aparición de 
China: Oportunidades y retos para Latinoamérica y el Caribe), editado por Robert Devlin, Antoni Estevadeordal 
y Andrés Rodríguez, Inter-AmericanDevelopment Bank, 2005. -Yahuda, Michael: “ The International standing Of 
Republic Of China on Taiwán”, The China Quartely, Nº 148 (1996): 1337. 
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En suma, la postura de China confirmada en general en el desarrollo de su política 

exterior de estos últimos años, no solo es de contener la perspectiva taiwanesa o 

rechazar cualquier intento de amenaza independentista en conjunto con sus aliados 

centroamericanos, sino dentro de las esferas de influencia, las iniciativas chinas en la 

Cuenca representarían al mismo tiempo una definición política frente a la hegemonía 

que EE.UU. mantiene en la región.157 

 

 

 

 

157 ibíd. 
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CONCLUSIÓN CAPITULAR III 

La creciente relación entre China y los países de la región latinoamericana ha tenido un 

avance significativo en los últimos años, pero existen factores que afectan en este 

momento el desarrollo pleno de un acercamiento entre el gigante asiático y los países 

de la región, ya que existe un distanciamiento de conocimiento de culturas entre sí, ya 

que durante mucho tiempo no ha existido comunicación ininterrumpida entre estas 

regiones; es por ello, que China busca un acercamiento constante en diferentes ramas 

para conocer de primera mano cuales son las costumbres, necesidades, situación actual 

y muchos ámbitos de estos países. 

Por tal motivo, China impulsa la cooperación para con estos países, a fin de conocerlos, 

pero también de lograr un desarrollo en ellos. 

Otro factor importante que hay que tomar en cuenta, es que China no ha estudiado por 

separado a cada país de la región, es por ello que en el libro blanco define una sola 

política para toda América Latina, lo cual no le ha permitido profundizar en cuanto a la 

apertura de relaciones diplomáticas con algunos países. 

Pero hay que dejar claro, que toda la región latinoamericana no es de importancia 

económica o política para China, más bien es de suma importancia en el área de la 

diplomacia, ya que China trata de seguir con la política de “una sola China”, con la que 

busca que los países no reconozcan a Taiwán, ya que en esta región están ubicados la 

mayoría de los países que le dan la oportunidad a Taiwán de participar en foros y 

organismos internacionales. 

A manera de conclusión, hay que definir dos situaciones: 

a) El accionar de la política exterior de China en Latinoamérica, es la forma para 

contrarrestar el poder que Estados Unidos está efectuando en la región de Asia, 

en donde este le ha tratado de restar poder en su zona territorial de influencia, 

así que ahora que China tiene poder y puede manipularlo, está introduciéndose 

en una batalla no bélica, pero que si genera equilibrio de poder, en donde 

fortalece su economía y puede hacerlo con las de Latinoamérica, abaratando los 

costos de los mercados a través de la reducción en la fabricación y transporte de 

productos. 
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b) Con respecto al tema de la política de “una sola China”, es un tema en el cual El 

Salvador, la región centroamericana o la región latinoamericana no puede 

inmiscuirse, ya que es algo que le concierne únicamente a China y a Taiwán, ya 

que no se sabe con certeza hasta qué punto o cuánto tiempo puede demorar, por 

lo que es necesario dejar a las chinas para que solucionen sus problemas; con el 

tiempo estas permitirán o no la relación diplomática con la otra, fortaleciendo las 

relaciones no solo diplomáticas, sino que económicas también. 

Es por ello, que resulta beneficioso, que El Salvador permanezca en la línea de su 

política exterior, alejándose del intervalo de la desconfianza y generando mayores lazos 

amistad para fortalecer la confianza con Taiwán, la cual ha proporcionado cooperación 

técnica y financiera para el desarrollo del país. En donde no puede intentar un 

acercamiento con China, la cual le genera un futuro incierto por la falta de conocimiento 

de la región de este y sobre todo la falta de análisis político-diplomático individualizado 

de cada país en la región, sobre todo cuando El Salvador no representa un papel fuerte 

en la región en el área económica productiva que pueda ser de interés para China. 
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CONCLUSIONES: RETOS EN CENTRO AMERICA 

En la configuración actual de las Relaciones entre Estados, el comercio internacional y 

la cooperación al desarrollo, han redefinido las relaciones bilaterales y multilaterales de 

los Estados, utilizándolos como herramientas de disuasión para conseguir réditos 

políticos y la legitimización de las acciones planificadas para una determinada región o 

país.  

La crisis económica mundial generada a partir del 2007, por los principales agentes 

especuladores a nivel mundial, aceleró las condiciones de reconfiguración de los países 

hegemones, surgiendo con más fuerza, actores como la República Popular de China 

que ha mostrado una estabilidad económica al alza y con políticas de una expansión  de 

su influencia hacia regiones tradicionalmente controladas por los Estados Unidos. 

Con el actual declive de liderazgo que reflejan los Estados Unidos en los espacios en 

donde por tradición supeditaban sus intereses, se hace cada vez más notorio el 

incremento del movimiento militar, diplomático y los lobbies comerciales con los países 

de Asia-Pacífico y más aún, en aras del mantenimiento de relaciones estratégicas que 

acordonen bajo un cerco mundial a China, Corea del Norte y Rusia en un plan de 

agresión militar, después de Irán, para recuperar su poder hegemónico, poniendo al 

mundo al borde de maniobras militares ofensivas que pudieran desencadenar una 

guerra total. 

Por su parte, China ha desplegado una política exterior agresiva en materia comercial, 

ya que ha invadido los mercados mundiales, en donde ha logrado sobrepasar cualquier 

medida que se le ha puesto para frenar su expansión, esto debido a la competitividad 

que genera mundialmente, así como la reducción de los costos de las mercancías; 

además impulsa una política propositiva en materia de cooperación, ya que trata de 

generar desarrollo y crecimiento económico a sus aliados, cooperando económica y 

técnicamente a fin de generar los condiciones de igualdad en las relaciones políticas, 

diplomáticas y comerciales, apostándole a la ecuación ganar-ganar con sus aliados 

políticos y comerciales; También impulsa una política estática en materia militar, ya que 

no ha desplazado sus tropas hacia la región latinoamericana, pero brinda cooperación y 

capacitación técnica militar de alto rango. Se puede mencionar, que China ha generado 
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condiciones que se adaptan a las necesidades de la región, la cual ha estado durante 

mucho tiempo, controlada pero descuidada por Estados Unidos, generando la 

oportunidad idónea para el ingreso de la política empática de China para la región, lo 

que viene a generar el escenario oportuno para que China pueda imponer su poder y 

dominación en la región, que por el momento no es bélica, aunque la capacidad de 

reacción de este se pueda activar ante cualquier agresión del mismo tipo en cualquier 

parte del mundo. 

 La política de cooperación y desarrollo de China hacia Latinoamérica está enfocada a 

desarrollar la región es aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, militares, 

etc., en donde se ponen de manifiesto los aspectos de igualdad, mutuo desarrollo y 

ganancia equitativa, siempre y cuando las condiciones de los países receptores de la 

cooperación china sean de interés para este; ya que China analiza estratégicamente su 

ganancia y/o el estado de su seguridad nacional, ya sea en materia geopolítica, 

obtención de materia prima, seguridad, dominio de mercados y amenaza militar. 

Las relaciones entre China Popular y Taiwán es un factor que ha afectado a la región 

centroamericana durante décadas; pero un giro oportuno en las relaciones diplomáticas 

entre estos, ha generado para Centro América un vuelco favorable, ya que se abre la 

posibilidad de tener diversos tipos de relaciones diplomáticas, de cooperación y 

comerciales con ambos Gobiernos, en donde los países de Centro América han tomado 

un papel de no beligerantes en el conflicto, no viéndose involucrados políticamente ante 

cualquier decisión o situación que pueda generar la definición del conflicto de la 

unificación de una sola China; a fin de sacar el máximo provecho de las relaciones con 

ambos en conjunto. 
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RECOMENDACIONES 

Pese a las dificultades de índoles económicas, sociales entre otras, Centro América 

es una región cuya mayor oportunidad es su ubicación geográfica, la cual le permite 

posicionarse de manera estratégica frente a actores protagonistas del escenario 

internacional. 

Centro América como parte de América Latina, se encuentra posicionada en medio 

de un contexto internacional complicado, debido al avance imperativo de la 

República Popular de China como hegemon a nivel internacional, y quien busca 

llenar los vacíos de poder en las regiones que Estados Unidos ha perdido como 

consecuencia de la crisis económica del 2007 y a su sistemática política exterior 

intervencionista en las regiones bajo su influencia. 

Debido a la crisis antes mencionada, los países aliados de Estados Unidos, como 

Taiwán, ven la necesidad de incrementar su intervención en aquellos países en 

donde se les ha concedido apertura, a pesar de no ser un Estado reconocido por el 

Sistema de las Naciones Unidas. Este incremento de intervención tiene como 

consecuencia una severa dependencia a la cooperación no reembolsable como 

parte de la solución dada por los Gobiernos a los problemas sociales.  

En Centroamérica, por ejemplo, tenemos el caso de la intervención de Taiwán en 

elementos estratégicos, en donde ha colocado una cifra considerable de 

cooperación; por otro lado, se tiene a China que a pesar de que uno de los 

condicionantes para la apertura de Relaciones Diplomáticas es la inmediata ruptura 

de las Relaciones Diplomáticas con Taiwán, se han notado signos de flexibilidad 

para intervenir económica y estratégicamente en algunos de los países de Centro 

América. 

Debido al creciente flujo de cooperación no reembolsable que Taiwán destina a los 

países de Centroamérica, el interés geopolítico de la República Popular de China 

sobre la región, la dependencia de la región centroamericana en materia económico 

– comercial a los Estados Unidos, así como en atraso en materia de polarización 
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política de las sociedades las cuales no permitirán debido al carácter ideológico de 

alguna propuesta, la construcción de un plan integrado como región. 

Debido a las dificultades en cuanto a la integración de los países centroamericanos y 

todo lo antes mencionado, se recomienda a los países de la región, mantener un 

perfil bajo concerniente a la actual política exterior de los países en conflicto, bajo la 

conveniencia de la captación de los réditos que supondría la competencia por la 

región.  

Lo anterior, se basa en el análisis de las actuales acciones de acercamiento mutuo 

entre la República Popular de China y Taiwán a partir de las elecciones del 2012 en 

las que el KMT de Taiwán salió victorioso con una política clara de dialogo con China 

y la posibilidad de respeto en la autodeterminación de la Isla. 

Por lo anterior, es totalmente innecesario forzar una situación que contribuiría a 

aumentar la polarización social y empresarial en los países de Centroamérica, como 

lo sería la ruptura de Relaciones Diplomáticas con Taiwán, o cerrar totalmente la 

oportunidad de acceder al mercado mundial a través de China, así como poner en 

riesgo alguno de los beneficios que hoy por hoy se mantienen con los Estados 

Unidos, sin contar antes con un respaldo que garantice que se asuman las 

necesidades ya instaladas. 

En cuanto al conflicto de Estados Unidos – China, por nuestra posición geográfica 

existe una conveniencia directa en cuanto al apoyo al menos político a los Estados 

Unidos, una vez desatado algún conflicto bélico, sin embargo, en base a las 

relaciones de mutua conveniencia es importante continuar fortaleciendo el trabajo 

con el resto de Latinoamérica, con el objetivo de no aislarnos políticamente de 

nuestros aliados naturales. Por tal motivo es imperante que China siga impulsando y 

fortaleciendo su política económica, de cooperación al desarrollo y de intercambios 

tecnológicos y culturales con la región, sabiendo que si se genera un incremento en 

la cooperación militar o se le da un rumbo diferente, Estados Unidos puede tomarlo 

como amenaza a su seguridad, desatando en la región un conflicto armado, el cual 

favorece a la Nación Norteamericana porque ya posee despliegue militar, algo que 
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no ha realizado aun China; por lo que China se vería afectada directamente, pero 

indirectamente y siendo aún más perjudicada se encuentra la region 

centroamericana, la cual no tiene la posibilidad de actuar militarmente, además de 

que puede sentir significativamente la reducción en cooperación; por tal razón, es de 

suma importancia la convivencia pacífica en la región, a fin de que los diferentes 

actores puedan cumplir sus objetivos. 
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