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RESUMEN 

La presente investigación analiza el impacto político y económico de la política 

exterior de la República Popular China hacia América Latina a través del 

estudio de las directrices de la diplomacia china, su estrategia para establecer 

relaciones bilaterales y multilaterales con países latinoamericanos, 

correspondencia en el área de cooperación, alianzas, Inversión Extranjera 

Directa (IED), Tratados de Libre Comercio (TLC) y exportaciones e 

importaciones con el fin de destacar el grado de influencia que tiene en la 

región hemisférica. 

Con la llegada al poder de Deng Xiaoping, y la modernización que potenció, la 

nación asiática se empieza abrir hacia el sistema internacional; y en la década 

de 1970, China adquirió un papel más relevante dentro de la política mundial 

al acercarse hacia Estados Unidos y Europa occidental al entrar a formar parte 

de la Organización de las Naciones Unidas en 1971.  

Desde entonces, con la llegada del presidente Xi Jinping en 2013 se 

intensifican las relaciones ya establecidas en Latinoamérica, es decir, a través 

de estrategias de acercamiento como alianzas, asociaciones, entre otras, ha 

logrado consolidar relaciones de amistad y beneficio compartidos.  

En general, los vínculos políticos y económicos alcanzados hasta la fecha 

entre China y América Latina han logrado dar un giro positivo en las economías 

de varios países, mayormente del cono sur, potenciando en estos las 

herramientas para su desarrollo económico y reducir la dependencia que 

históricamente han tenido de Estados Unidos; bien como una estrategia 

desafiante ante el poder tradicional en el hemisferio, o como un actor más de 

gran peso en el sistema internacional.     

 



 

ii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

5G    Redes de quinta Generación  

11/S   11 de septiembre de 2001 

IIGM   Segunda Guerra Mundial   

AACAL  Asociación de Amistad entre China y América Latina 

AAPCPE  Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero 

AL   América Latina 

ALC         América Latina y el Caribe 

ALCA       Área de Libre Comercio de las Américas  

ALADI   Asociación Latinoamericana de Integración 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el       

Desarrollo  

AMLO Andrés Manuel López Obrador  

APEC   Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico  

BID   Banco Interamericano de Desarrollo  

BRICS      Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 

CAN   Comunidad Andina de Naciones 

CARSI  Central America Regional Security Initiative  

CELAC       Comunidad de los Estados Latinoamericanos y El Caribe 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina  

CNPC   Corporación Nacional de Petróleo de China 

COSCO  China Ocean Shipping Company 

COVID-19    Coronavirus 2019 

EE.UU.      Estados Unidos de América 

ESA    República de El Salvador  

ETN    Empresas Transnacionales  

FCC   Foro China-CELAC 

FCCV   Fondo Conjunto Chino-Venezolano 



 

iii 
 

FGVLP  Fondo Gran Volumen Largo Plazo  

FMI   Fondo Monetario Internacional  

FOCALAE  Foro de cooperación Este de Asia-América 

G20   Grupo de los 20 

GATT   Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

GF   Guerra Fría  

IED   Inversión Extranjera Directa 

JAC   JAC Motors Company  

MCC   China Metallurgical Group Corporation 

MERCOSUR  Mercado Común del Sur   

MINUSTAH   Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití  

OEA    Organización de los Estados Americanos  

OMC   Organización Mundial del Comercio 

OMS   Organización Mundial de la Salud   

ONG   Organización No Gubernamental 

ONU          Organización de las Naciones Unidas  

OTAN   Organización del Tratado del Atlántico Norte 

PCCh   Partido Comunista Chino 

RENCID Registro Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo  

RRII Relaciones Internacionales   

RPC   República Popular China  

TICs   Tecnologías de la Información y la Comunicación  

TLCAN      Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional  

WISCO  Wuhan Iron & Steel  

ZTE    Zhongxing Telecommunication Equipment



 

iv 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La multipolarización y la globalización del mundo van cada día en aumento, 

ocasionando grandes cambios en el sistema internacional, dicho 

acontecimiento demanda que los Estados se preparen frente al mundo a 

través de una política exterior que se ajusta a sus intereses y necesidades, sin 

dejar de lado el posicionamiento que puede lograr si se establecen las 

directrices correctas. Es por ello que la presente investigación: POLÍTICA 

EXTERIOR DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA HACIA AMÉRICA LATINA 

Y LAS REPERCUSIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS PARA LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: CASO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

PERIODO 2013-2019 estudia la manera en cómo se han desarrollado las 

relaciones entre los actores mencionados de manera histórica y reciente, 

destacando estrategias de acercamiento e intereses de la nación asiática en 

el continente.  

De igual manera es oportuno destacar que las relaciones llevadas a cabo por 

la potencia asiática hacia Latinoamérica han estado acompañadas de 

beneficios los cuales ciertos países, mayormente suramericanos han logrado 

explotar y sacar ventaja en un ámbito de recíproca participación. 

Un hecho histórico tras la revolución China fue el establecimiento de la 

República Popular China en 1949, lo cual marca un antes y un después en el 

actuar de su política exterior puesto que busca, no solo el establecimiento de 

relaciones con países de distinta ideología, sino también, la restructuración 

política y económica que básicamente consistía en modernizar la economía, 

esto se enfocó en 4 grandes pilares que fueron: la agricultura, industria, el área 

científico-tecnológico y la defensa nacional.1 Es importante destacar que lo 

                                                           
1 Félix Fernández Castillo y Luis Fernando López García, Capítulo 50. El Proceso Político 
Chino desde 1949: Una Perspectiva de su Política Exterior (Universidad de Granada), 795. 
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anteriormente mencionado dio paso a la apertura de China al mundo, 

comenzando con ello a consolidar relaciones culturales a través de la 

Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (AAPCPE) 

impulsada durante la década de los 50, el cual consistía en un intercambio 

cultural entre China y otros países alrededor del mundo. De igual manera, en 

1960 se estableció la Asociación de Amistad entre China y América Latina 

(AACAL), cuyo objetivo es promover el entendimiento mutuo, amistad entre los 

chinos y los pueblos latinoamericanos y caribeños, expandiendo así la 

cooperación bilateral y el desarrollo común.2 

No obstante, el realce internacional de China empieza con el reconocimiento 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la visita del presidente 

Richard Nixon, en la década de los 70. Sumado a eso, en la misma época 

logró establecer relaciones diplomáticas con 12 países latinoamericanos 

como: República de Chile, República del Perú, República de Argentina, 

República Federativa de Brasil, México, entre otros. 

Del mismo modo, el mayor acercamiento de China con América Latina se 

puede evidenciar por lo siguiente: primero se distingue que RPC comienza de 

manera concreta a utilizar el soft power ya no solo de manera cultural, sino 

que también empieza a ganar terreno en la región en aspectos económicos. 

En ese sentido uno de los principales atractivos que identificó China en 

América Latina fue el surgimiento de potencias regionales que fueran capaces 

de cambiar el orden mundial que tanto busca el país asiático, sobre todo en 

sur américa.    

Segundo, se puede destacar que en el año 2008 se realiza la publicación del 

Libro Blanco, el cual contiene los principales lineamientos que la política 

exterior china tratará con Latinoamérica. Tercero, China está dispuesta a 

                                                           
2 Asociación de Amistad China-Latinoamericana y El caribe”, Asociación del Pueblo Chino 
para la Amistad con los Extranjeros, acceso el 18 de mayo de 2020,  
https://www.cpaffc.org.cn/index/xiehui/diquguobieyouxie_detail/id/37/lang/2.html 
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trabajar con los países latinoamericanos y caribeños para construir el nuevo 

marco de cooperación pragmática "1+3+6" 3  (guiado por el Plan de 

Cooperación China-América Latina y el Caribe (2015-2019), utilizando el 

comercio, la inversión y la cooperación financiera como fuerzas motrices y la 

identificación de la energía y los recursos, la construcción de infraestructuras, 

la agricultura, la fabricación, la innovación científica y tecnológica y la 

tecnología de la información como prioridades de cooperación).4 Sumado a 

ello, en 2016 se realiza una nueva publicación del libro blanco de la política 

exterior china, lo cual brinda un panorama de importantes observaciones hacia 

el comportamiento político de los diversos actores en el sistema internacional, 

donde se contempla más concretamente el 1+3+6 como acciones de política 

exterior.  

En concordancia a lo anterior, la potencia asiática tiene bien definidas las 

áreas en que desea interactuar con mayor énfasis, propiciando mejorados 

escenarios para los actores que tienen el interés de estrechar relaciones. En 

otras palabras, China se ha comprometido a construir una nueva relación con 

América Latina y el Caribe con cinco rasgos sobresalientes, a saber, la 

sinceridad y la confianza mutua en el campo político, la cooperación 

mutuamente ventajosa en el frente económico, el aprendizaje mutuo en 

cultura, así como el refuerzo mutuo entre la cooperación de China con la región 

en su conjunto y sus relaciones bilaterales con países individuales de la 

región.5  

                                                           
3 1: quiere decir un solo Pan para toda la Región con el objetivo de desarrollo inclusivo y 
sostenible. 3: se refiere a los tres motores de la cooperación regional: comercio, inversiones y 
cooperación financiera. 6: son las seis áreas que la China desea priorizar y son: energía y 
recursos naturales; desarrollo de infraestructura, agricultura, industria, innovación científica y 
tecnológica y tecnologías de la información.  Isabel Recavarren, Panorámica: “CELAC-China: 
1+3+6”, 2015, acceso el 20 de julio de 2020, https://www.panoramical.eu/columnas/opinion-
panoramica/celac-china-136/   
4 Aldo Ferrer et al., Relaciones Internacionales, (Buenos Aires: Universidad Nacional de la 
Plata, 2017) 
5  Ibíd. 116-131 
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De igual manera, se puede hacer referencia a que en el plano multilateral, 

China se ha logrado posicionar en América Latina a través de las Asociaciones 

Estratégicas de Cooperación que mantiene con los países de la región y estas 

asociaciones se ven fortalecidas por los Foros China-CELAC (FCC), que fue 

establecida oficialmente en 2014, teniendo su primera Reunión Ministerial en 

2015, en donde se estableció el Plan de Cooperación China-América Latina y 

el Caribe, y la segunda Reunión Ministerial se dio en 2019. En fin, de manera 

general, China se ha convertido en un socio estratégico de gran importancia 

para la región, posicionándose además como principal socio comercial en 

ciertos casos.  

Si bien es cierto, el estudio del comportamiento chino en el continente 

americano no es nuevo, goza del elemento de análisis más importante en las 

relaciones internacionales: ser parte de un sistema internacional cambiante, 

en constante dinamismo, lo cual significa que se va ajustando ante las nuevas 

demandas que un mundo globalizado amerita. Tales actores tienen la 

capacidad de modificar las reglas del juego, en este caso potencias como 

Estados Unidos de América y la República Popular China, pero para ello 

necesitan de zonas geográficas estratégicas que les ayuden a incrementar ese 

dominio y poder a nivel internacional, siendo América Latina una región de 

gran importancia para generar alianzas a través de la política exterior; por lo 

cual es importante investigar cómo se han ido modificando las relaciones 

diplomáticas desde la llegada al poder de Xi Jinping con Latinoamérica y 

especialmente con los Estados Unidos Mexicanos, ya que es un socio 

comercial y un aliado político de EE.UU.  

Teniendo en cuenta lo anterior se formula la siguiente hipótesis general: La 

política exterior de la República Popular China hacia América Latina ha 

permitido que las relaciones económicas con la potencia asiática incrementen 

paulatinamente con los años, lo que ha generado crecimiento para las 

economías latinoamericanas, a excepción del déficit comercial con los Estados 
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Unidos Mexicanos; por otro lado, la cooperación ha sido el instrumento para 

alcanzar sus intereses geoestratégicos en la región erosionando la influencia 

estadounidense en los países del continente americano. 

De la misma manera, se enuncian las hipótesis capitulares; primera: Las 

relaciones sino-latinoamericanas se han determinado por los ejes centrales de 

la política exterior china que se basan en los principios de coexistencia 

pacífica, lo que ha conllevado a ganar una fuerte presencia en la región; por 

otro lado, esta proximidad se puede interpretar como una estrategia para 

reducir la presencia de la República de China (Taiwán) en el continente; la 

segunda es: El interés de la RPC en América Latina, a través de sus 

estrategias es generar un cambio en el sistema internacional, impulsando el 

surgimiento de potencias regionales entre ellas México que disminuyen la 

dependencia política y económica de los Estados Unidos de América en 

Latinoamérica; y la tercera: La amplitud de  las relaciones bilaterales de la RPC 

con Latinoamérica consolida la participación activa de la potencia asiática en 

la región, convirtiéndose en un foco de atención para los EE.UU, lo que 

significa minar esfuerzos que realiza en el continente. 

El objetivo general es analizar la política exterior de la República Popular China 

hacia América Latina, haciendo un estudio de su desarrollo histórico a través 

de estrategias implementadas por los mandatarios chinos con el fin de conocer 

las repercusiones respecto a los intereses políticos y económicos de los 

Estados Unidos de América, realizando énfasis en los Estados Unidos 

Mexicanos, durante el periodo 2013-2019. 

Por consiguiente, los objetivos específicos son: Describir el desarrollo histórico 

de la Política Exterior de la RPC a través de una comparación de las políticas 

implementadas por los mandatarios chinos desde la década de los noventa; 

segundo: Identificar las estrategias de Xi Jinping para lograr un mayor 

acercamiento político y económico entre la RPC y América Latina; y por último: 
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Distinguir el escenario político y económico para Estados Unidos frente a la 

creciente influencia de la RPC en América Latina. 

Desde esa perspectiva, es importante que la investigación goce del 

fundamento teórico necesario, que sus postulados encajen con el problema en 

estudio, de manera que permita la comprensión de la temática. En este 

sentido, se considera la utilización de la Teoría de la Interdependencia 

Compleja de Robert Keohane y Joseph Nye. Los teóricos reconocen que las 

diversas y complejas conexiones transnacionales y dependencia recíproca 

entre Estados y las sociedades fueron creciendo, mientras que la fuerza militar 

y el equilibrio de poder fueron disminuyendo como principal preocupación, 

pero manteniéndose en un nivel significativo. 

De igual forma, la teoría tiene supuestos que son aplicables al caso de estudio, 

estos se exponen a continuación:  

 Cada actor tiene sus propias metas, que perseguirá por sus propios 

medios, siendo o no beneficiosas para otros sujetos con quienes se 

mantienen canales. En este sentido, se intenta explicar que en algunos 

casos los beneficios no son mutuos debido a la diferencia que existe 

entre la amplitud y respaldo tecnológico de la economía china respecto 

al nivel latinoamericano. Sin embargo, esto no quiere decir que las 

relaciones económicas establecidas les genere pérdidas significativas.  

 Los principales instrumentos para ejercer el poder, serán la 

manipulación de interdependencia, es decir, que mientras más canales 

se tenga con un sujeto internacional, más fácil será poder influir en él. 

La consolidación de lazos de amistad brinda la pauta para el desarrollo 

del accionar de la política exterior con el objetivo de perseguir intereses 

propios a través de alianzas estratégicas regionales, entre otros. 

 El rol de la cooperación para zanjar relaciones de diversa índole, 

demostrándose así que China ha establecido la cooperación 
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internacional como estrategia fundamental para concretar el 

acercamiento con Latinoamérica. 

 Las naciones con más canales y mayor influencia en organismos 

internacionales serán las que puedan dominar los asuntos 

internacionales afectando el orden mundial. Este postulado es aplicable 

debido a que siendo China una potencia económica, miembro del 

Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones de carácter 

global, y a través del poder blando persuadir a los países a su favor.6 

El análisis del tercer capítulo se complementa con la Teoría Neorrealista 

puesto que uno de sus principales postulados es que existe una estructura 

dual en la distribución del poder que genera estabilidad en esta,7 por lo cual, 

dentro del sistema internacional está representado por la competencia entre 

China y Estados Unidos para la consecución de sus propios intereses.  

En lo que respecta al método que se utiliza es hipotético-deductivo, el cual 

consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos.8 A partir de ello, se 

busca la comprobación de las hipótesis establecidas para las conclusiones. 

En cuanto a la técnica de investigación, es la indagación documental sobre la 

temática, que consiste en revisión de fuentes bibliográficas, hemerográficas, 

archivos institucionales, históricos, sitios web, archivos multimedia, entre otros. 

Por otro lado, en la técnica de campo se realizan entrevistas 

                                                           
6  Robert Keohane y Joseph Nye, Poder e Interdependencia, la Política Mundial en Transición. 
(Grupo Editor Latinoamericano, 1988).   
7 José Guadalupe Vergas Hernández, El realismo y el Neorrealismo Estructural. (México, 
Universidad Autónoma de México 2009) 113-124 
8 Marco Teórico.con, Tipos de Métodos, acceso el 17 de julio de 2020,  
https://www.marcoteorico.com/curso/11/fundamentos-de-investigacion/173/tipos-de-
metodos-(inductivo,-deductivo,-analitico,-sintetico,-comparativo,-dialectico,-entre-otros)- 

 

https://www.marcoteorico.com/curso/11/fundamentos-de-investigacion/173/tipos-de-metodos-(inductivo,-deductivo,-analitico,-sintetico,-comparativo,-dialectico,-entre-otros)-
https://www.marcoteorico.com/curso/11/fundamentos-de-investigacion/173/tipos-de-metodos-(inductivo,-deductivo,-analitico,-sintetico,-comparativo,-dialectico,-entre-otros)-
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semiestructuradas a académicos claves de la Universidad de El Salvador para 

conocer su percepción de la presencia China en América Latina y de manera 

específica en México, con énfasis en la repercusión política y económica para 

EE.UU. Además, el nivel de análisis es explicativo, puesto que no solo se 

busca describir el posicionamiento político y económico en el que China se 

encuentra en la región latinoamericana y como caso específico en México, sino 

que se enfoca en explicar cómo el manejo de la política exterior del país 

asiático ha sido fundamental para establecer alianzas, acuerdo y foros con 

América Latina, exponiendo las estrategias que se han utilizado para lograr 

mayor acercamiento en el continente americano y los intereses tanto 

económicos y políticos que persigue, de manera, que se pueda establecer si 

la presencia de la potencia asiática representa una amenaza  para la 

hegemonía estadounidense.  

La metodología de la investigación está estructurada en tres capítulos, en el 

cual, el I se desarrolla de manera histórica la Política Exterior de China de 

forma que brinda un panorama general de la evolución que ha tenido y el 

comportamiento de la nación asiática hacia el mundo. Por otra parte, el II 

estará compuesto por el estudio de la Política Exterior china desde el 2013 en 

adelante, identificando cuales son las tácticas utilizadas para consolidar 

relaciones bilaterales con los países de la región latinoamericana. Y, por 

último, el III se aborda un posible escenario para Estados Unidos de América 

frente al establecimiento de relaciones sino-latinoamericanas en diversos 

ámbitos, desde lo comercial, financiero, diplomático, hasta lo militar consolida 

la participación activa de la potencia asiática en la región.  

En lo concerniente a los alcances de la investigación, es importante mencionar 

que se enfoca en el área política, tomando como elementos de la misma el 

tipo de relaciones establecidas entre la República Popular China y América 

Latina para enfatizar las implicaciones políticas y económicas para Estados 

Unidos de América. Otro aspecto que se toma brevemente es el rompimiento 
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de relaciones diplomáticas de algunos países de América Latina con la 

República de China (Taiwán) como condicionante para lograr acercamiento de 

la RPC en la región. Por lo tanto, para el análisis de ciertos elementos políticos 

y económicos se seleccionan países latinoamericanos como: Brasil, Chile, 

Perú, Argentina, Venezuela y México los cuales son importantes para el 

estudio de la problemática en cuestión.  

Por otra parte, es pertinente aclarar que la indagación no se enfoca en el 

conflicto entre la República Popular China y la República de China (Taiwán), 

ni en las relaciones de diversa índole de China con los países del Caribe. 

Además, no se retoman las consecuencias económicas de China y América 

Latina a causa del COVID-19 post 2019, el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), no se hará un análisis profundo de las relaciones 

BRICS con América Latina, así como de las consecuencias de la migración de 

latinoamericanos hacia EEUU: México como país de paso. Por último, no se 

toma como objeto de análisis la totalidad de países latinoamericanos, salvo los 

mencionados. 

Con base en lo anterior, cabe mencionar que las relaciones entre China y 

América Latina se mantienen latentes en la actualidad, las cuales buscan 

consolidarlas con lazos más fuertes de forma que se genere una disminución 

de la dependencia entre la región con EEUU.  

https://elpais.com/tag/aeumc_acuerdo_estados_unidos_mexico_canada/a
https://elpais.com/tag/aeumc_acuerdo_estados_unidos_mexico_canada/a
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CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE 

LA REPÚBLICA POPULAR CHINA HACIA AMÉRICA LATINA 

 

 

Para entender la importancia que tiene América Latina en los intereses de la 

República Popular China es necesario hacer una reseña histórica sobre la 

evolución de la política exterior desde el nacimiento y reconocimiento de la 

nación a nivel internacional para determinar bajo qué contexto y términos el 

país asiático logró una presencia significativa en el continente americano. Para 

ello, se ha enunciado una hipótesis específica que consiste en: Las relaciones 

sino-latinoamericanas se han determinado por los ejes centrales de la política 

exterior china que se basan en los principios de coexistencia pacífica, lo que 

ha conllevado a ganar una fuerte presencia en la región; por otro lado, esta 

proximidad se puede interpretar como una estrategia para reducir la presencia 

de la República de China (Taiwán) en el continente. 

La finalidad del capítulo es describir el desarrollo histórico de la Política 

Exterior de la RPC a través de una comparación de las políticas 

implementadas por los mandatarios chinos desde la década de los noventa. 

Lo anteriormente expuesto tiene sus orígenes en la construcción y estricto 

seguimiento a las directrices de política exterior establecidas con base en sus 

proyecciones a largo plazo como nación, de tal manera que el presente 

capítulo se enfoca en ofrecer un panorama histórico general para comprender 

la actual política exterior china.  

1. Reseña contemporánea de la política exterior china y sus primeros 

acercamientos con la región latinoamericana 

El contenido abordado en este capítulo desarrolla de manera generalizada los 

eventos que tuvieron lugar en un contexto de cambio importante para el 

sistema internacional y principalmente para China desde la época de los 70's 
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al 2012, en este sentido se presenta un recorrido de la historia contemporánea 

del resurgimiento de la nación asiática, y la manera en cómo impulsa su 

crecimiento apoyado de su política exterior. De manera más concreta, se 

identifican las estrategias de acercamiento chino potenciadas por Deng 

Xiaoping y Ju Hintao en la región latinoamericana y, por último, se desarrollan 

las relaciones en los ámbitos políticos y económicos en Chile, Perú, México, 

Brasil, Argentina y Venezuela.  

1.1 China y su apertura política y económica hacia el mundo con Deng 

Xiaoping durante la década de los 70´s 

Hablar del crecimiento chino es hacer un análisis retrospectivo a la civilización 

que costó siglos construir y que con el status de potencia emergente logró 

consolidar su hegemonía económica a nivel mundial. Por lo tanto, las 

transformaciones que realice a nivel interno serán de interés y afectación para 

el mundo exterior, lo cual puede, incluso, modificar la estructura del sistema 

internacional.  

En otras palabras, se debe remontar a la historia, específicamente del ascenso 

al poder de los reformistas liderados por Deng Xiaoping, quien permitió el 

comienzo de las denominadas “cuatro modernizaciones” (Agrícola, Industrial, 

Científico-Tecnológico y Defensa Nacional), con las cuales Beijing inició un 

camino de reforma y apertura. Conjuntamente, China asumió una postura 

internacional de progresiva “desideologización” en su política exterior.9  

En la década de 1970, China adquirió un papel más relevante dentro de la 

política mundial al acercarse hacia Estados Unidos y Europa occidental y 

entrar a formar parte de la ONU en 1971. A la muerte de Zhou Enlai en enero 

de 1976 y de Mao Zedong en septiembre del mismo año, se observaron 

                                                           
9 Gustavo A. Cardozo, “China y ALC: planeamiento estratégico y cooperación”, Coordinador 
Programa Asia-Pacifico -CAEI, acceso el 18 de julio de 2020,  
https://static.casaasia.es/img/9270654136PM1159371696304.pdf 
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cambios importantes tanto en la política interior como exterior de China.  Sin 

embargo, los líderes chinos estaban poniendo de manifiesto su posición con 

respecto a EE.UU., es decir, que la RPC continuaría con su política de 

acercamiento hacia Estados Unidos, pero sin compartir por ello sus puntos de 

vista sobre determinados problemas a nivel internacional y sin dejar que influya 

en sus posiciones.10  

En otras palabras, la nación asiática se muestra con las puertas abiertas para 

establecer acercamientos de índole política y económica con países 

desarrollados y en desarrollo, sin hacer hincapié en su ideología socialista o 

capitalista, fijando directrices de cómo será manejado el rumbo del país.  

Todo lo anterior fue conocido como el resurgimiento chino ya que es parte de 

un plan de reinvención, adaptación y transformaciones sustanciales que ponen 

de manifiesto su interés por entrar de lleno a la dinámica de la arena 

internacional, con todo lo que implica: dejar de lado el fundamentalismo 

ideológico, pragmatismo acorde a sus intereses, relaciones interestatales, el 

multilateralismo, la incorporación al mundo capitalista, globalización, libre 

movilidad y de mercado, transnacionalismo, privatizaciones, innovación 

tecnológica, entre otros aspectos; con el deseo de convertirse en un 

participante activo y de peso a nivel global.  

1.2 Caracterización de la política exterior de la República Popular China 

durante el periodo de 1970-2012: intensificación de relaciones políticas y 

económicas  

Es evidente que la reforma y apertura china fue un hecho de gran envergadura 

para la historia del gigante asiático, marcado por aciertos y desaciertos, pero 

con un solo objetivo: convertirse en una potencia mundial.  

                                                           
10  Marisela Connelly, Estudios de Asia y África. La Política Exterior de China 1978-1987 
(México, el Colegio de México, 1989), 86. 
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Es así como empieza su travesía, optando por la estrategia de seducir al 

mundo en desarrollo como una exitosa experiencia de cambio que ha servido 

para ganar autonomía externa gracias a la sostenida construcción de 

capacidades políticas, económicas y científico-tecnológicas. Asimismo ofrece 

a “potencias regionales medias” en África, el mundo árabe o América Latina, 

una alternativa de vinculación y un aliado posible —contrapoder— frente a 

actores hegemónicos. 11  La utilización de esta táctica, influencia en gran 

manera a países con un prometedor potencial de  crecimiento, logrando con 

ello los primeros acercamientos como diálogos entre mandatarios, alianzas 

económicos, foros regionales, entre otros; es decir, brindar a los países en 

desarrollo las herramientas adecuadas para lograr un crecimiento significativo 

y mayor presencia en los escenarios de multilateralismo que propician el tan 

anhelado nuevo orden económico internacional propuesto por China. Se trata 

entonces de un conjunto de acciones que implican una reestructuración y 

visión de la política exterior china basada en nuevas conexiones y relaciones 

de amistad.  

Un aspecto muy importante consistió en resaltar los vínculos con las mayores 

economías regionales- como Brasil, México, Argentina y Venezuela– 

consideradas más moderadas y desarrolladas: esto tuvo como objetivo 

aumentar los contactos diplomáticos de alto nivel, en pos de fomentar la 

igualdad y beneficio mutuo en los diálogos Norte/Sur y Sur/Sur. También se 

puso de relieve la necesidad de apoyar el reclamo de los países de la región 

por salvaguardar la independencia nacional y la soberanía, cuestión que 

conllevó a establecer lazos con los Partidos Políticos y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) Latinoamericanas.12 

                                                           
11 José Ignacio Martínez Cortez et al, América Latina y El Caribe-China. Relaciones Políticas 
e Internacionales (México: Delegación Coyoacán, 2013), 28. 
12 Ibíd. 2. 
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Es por ello que China encuentra en Latinoamérica un territorio con potencial 

de crecimiento, tomando en cuenta su pasado de explotación de recursos y 

engaño, desigualdad en intercambios comerciales, abuso de tarifas en 

intereses en préstamos, etc.; de igual manera, propone una estrategia de 

crecimiento sostenido, donde expone su interés por un intercambio justo, 

relaciones basadas en ganancias compartidas y participación activa en el 

proscenio internacional, tal como lo reflejan los datos encontrados con relación 

al comercio internacional. 

Las relaciones económicas adquirieron un fuerte impulso a partir de 1978, 

cuando China inició sus políticas reformistas. Las cifras del comercio bilateral 

crecieron desde apenas 1.300 millones de dólares en 1980 hasta casi 13.000 

millones en 2000. En los últimos cinco años el aumento fue aún más notable: 

de 15.000 millones de dólares a 50.000 millones en 2005. En cuanto a la 

balanza comercial, durante la década de 1990 pasó a ser levemente positiva 

para China. A partir de 2003, sin embargo, volvió a ser nuevamente negativa 

(ver Tabla 1.1, página 6).13  

Tabla 1.1: Balanza comercial sino-latinoamericana 2000-2005 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Exportaciones 

chinas hacia 

América Latina 

 

7.200 

 

8.200 

 

9.490 

 

11.900 

 

18.200 

 

23.700 

Importaciones 

chinas desde 

América Latina 

 

5.400 

 

6.700 

 

8.330 

 

14.900 

 

21.800 

 

26.800 

Saldo 1.800 1.500 1.160 -3.000 -3.600 -3.100 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Zhonguo Tongji (estadísticas de la aduana 

china) y <www.moftec.gov.cn>. 

                                                           
13 Jiang Shixue, “Una mirada china a las relaciones con América Latina”, Nueva sociedad, 
acceso el  26 de julio del 2020,  
https://pdfs.semanticscholar.org/50ac/09ed07b743f51ed821240f89be16bff78fa0.pdf  
 

https://pdfs.semanticscholar.org/50ac/09ed07b743f51ed821240f89be16bff78fa0.pdf
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A medida que China fue intensificando relaciones diplomáticas con diferentes 

países del continente americano, los vínculos comerciales fueron en aumento, 

observando dinamismo en sus economías.  

De muchas maneras China se ha convertido en un socio importante, en 

comercio e inversión. En números absolutos, las relaciones tienen una 

velocidad multiplicadora en todas sus dimensiones. A nivel económico, las 

esferas de interacción en los tres niveles están concentradas en los recursos 

naturales. Las relaciones a estas fechas están dominadas por una alta tasa de 

crecimiento comercial, 14 por ciento, y un crecimiento acelerado de los valores 

de intercambio comercial. De acuerdo a la CEPAL, el comercio China-

Latinoamérica se ha multiplicado por 21 desde el 2000, alcanzando $250. 000 

millones de dólares (ver Anexo 1, página 109).14 

Es así como se presentan los datos comerciales desde inicio del siglo XXI, 

destacando un alza desde 2010.   

Un hito importante sobre esta reestructuración fue el ingreso de China a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2001, lo que también marcó 

un punto de inflexión en la relación China-América Latina. En términos de sus 

relaciones comerciales con Latinoamérica, China ha experimentado dos 

etapas: la primera previa a su entrada a la OMC y la segunda, posterior a su 

ingreso. Antes de que se convirtiera en miembro de la OMC, las relaciones 

comerciales entre China y Latinoamérica se desarrollaron lentamente, aunque 

de manera positiva (ver Tabla 1.2). En esta etapa, bienes primarios y bienes 

terminados fueron los productos principales en su comercio y negocios. 

Después de su ingreso a la organización, China fue capaz de acelerar y 

expandir su negocio comercial en el mundo y sus relaciones con América 

Latina se movieron a una nueva etapa (ver Anexo 2, página 109). Brasil, 

                                                           
14  Adrián Bonilla et al, China en América Latina y el Caribe: escenarios estratégicos 

subregionales (San José: FLACSO Secretaría General, 2015), 88. 
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México, Chile, Argentina y Panamá se convirtieron en los primeros cinco 

socios comerciales que China tenía en América Latina.15  

Tabla 1.2: Comercio entre China y América Latina 1950-2005 

 

A medida que China fue intensificando relaciones diplomáticas con diferentes 

países del continente americano, los vínculos comerciales fueron en aumento, 

observando dinamismo en sus economías.  

Los productos que más se han exportado hacia China son productos primarios, 

petróleo y minerales. De manera que se identifican las necesidades chinas en 

la región y sobre cuales productos focaliza su importación. 

En este sentido, en ALC China ejerce una acción político-diplomática intensa, 

sinérgica entre lo público y lo privado, capaz de actuar en varios frentes 

simultáneamente. Una activa diplomacia regional multirradial contribuye a 

sostener su estrategia de “ascenso pacífico” (peaceful development strategy) 

en la jerarquía de poder mundial. Para el logro de estos objetivos, los recursos 

e instrumentos son múltiples y variados: alianzas bilaterales, participación en 

la institucionalidad hemisférica (OEA, BID, Banco de Desarrollo del Caribe), 

participación en iniciativas hemisféricas sobre defensa y seguridad 

(MINUSTAH, Haití), acuerdos preferenciales de comercio (preferentemente 

                                                           
15 Ibíd.130. 
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tratados de libre comercio, como los firmados con Chile, Perú, Costa Rica y 

próximamente Colombia) y fomento del interregionalismo entre Asia y ALC, 

por ejemplo a través del Foro de Cooperación Este de Asia-América Latina 

(FOCALAE).16 

Por otro lado, la presencia china está marcada por la presión que ejerce el 

interés del sector tecnológico-industrial, traducido en miles de empresas que 

desean expandir su poderío en otros horizontes, es por ello que proyecta 

poder político y económico hacia la región, tejiendo redes por medio de actores 

económicos, como son sus empresas transnacionales (ETN) estatales y 

privadas. Una diversificada red de negocios corporativos apoyados por el 

Estado y gobierno central chinos afianza posiciones en la región. Ejemplos de 

ello son las operaciones de ETN manufactureras, tecnológicas, financieras o 

mineras como Chinalco (productora de aluminio); Shougang, Jiangxi Cooper 

en Perú; MCC productora de mineral; firmas tecnológicas como ZTE, Lenovo, 

Haier, y Huawei ensamblan productos en Argentina (Tierra del Fuego); las 

alianzas estratégicas establecidas en el sector energético por parte de 

Sinopec; China National Petroleum Corporation (CNPC), y Sinochem en 

Venezuela; CNPC en Ecuador; Shanghai Baosteel, State Grid, Wuhan Iron & 

Steel (WISCO) en el sector eléctrico y Sany Group (maquinaria agrícola) en 

Brasil; firmas como la automotriz Chery en Uruguay que ensambla automóviles 

con destino al MERCOSUR; empresas logísticas como COSCO y China 

Shipping unen puertos chinos y sudamericanos (ver Anexo 3, página 110).17  

En términos generales, la Inversión Extranjera Directa desde China se ha 

enfocado en los intereses de sus empresas en múltiples rubros, incluyendo el 

sector agrícola, manufactura y servicios, comercio exterior, tecnología, entre 

otros. La atracción de la IED china, sin embargo, refleja claramente un quiebre 

                                                           
16 Ibíd. 29. 
17 Ibíd. 36. 
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durante los años 1990-2010. Esto no quiere decir que las relaciones 

económicas se muestran comprometidas, sino más bien, se encuentran en un 

periodo común de altos y bajos comerciales.  

Sumado a lo anterior pueden establecerse cifras que evidencian además 

intercambios activos de las contrapartes, por ejemplo, en el año 2009 un 60% 

de las exportaciones latinoamericanas a China lo formaba la materia prima. 

Los grupos de exportación, siguientes en volumen, eran productos de la 

industria procesadora y del complejo agroindustrial, mientras que productos 

de alta tecnología y artículos con gran valor añadido formaban tan sólo el 10%, 

aproximadamente. En realidad, el hecho de que la economía china requería 

recursos naturales fue el factor decisivo en la elevación de las posiciones de 

materia prima dentro de la estructura de exportaciones, que se observó en 

Latinoamérica en el transcurso del último decenio.18 También vale añadir, que 

con la ampliación de la presencia de China sale ganando un grupo bastante 

reducido de países latinoamericanos, que dispone de considerables recursos 

naturales, demandados por la economía china. Así, por ejemplo, en el año 

2010 el 83% de exportaciones de Latinoamérica a China les tocó a tan sólo 

cinco estados: Brasil, Chile, Argentina, Venezuela y el Perú. Según los datos 

oficiales de la estadística china, todos los estados mencionados tienen saldo 

positivo en su comercio con este país.19 

China es consciente que no todos los países latinoamericanos han logrado 

integrarse en el complejo intercambio económico con el gigante asiático, 

debido a las características diferenciadas de los recursos naturales que cada 

uno posee, en este sentido, a partir del año 2007 el Comité chino para el 

fomento del desarrollo del comercio internacional organiza cada año los 

                                                           
18 Yana Leksyútina, “Actividad de China en América Latina. China como jugador activo en el 
espacio de América Latina”, № 8 (2012): 68,  
http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Iberoamerica/IbA_2012_4/Leksiutina.pdf 
19 Ibíd. 70. 

http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Iberoamerica/IbA_2012_4/Leksiutina.pdf
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encuentros cumbre para hombres de negocio de China y América Latina, que 

atraen a gran número de empresarios de ambas partes. Las principales 

finalidades de tales encuentros es promover las inversiones de capital chino 

en Latinoamérica y seguir estimulando el comercio bilateral.20  

En lo concerniente al coeficiente de inversión, es importante destacar que el 

continente americano es considerado como una fuente importante de recursos 

naturales, de manera que este atractivo se convierte de gran interés para 

empresas multinacionales chinas. Considerando el periodo 1970-2010 (ver 

Gráfico 1.1, página 11), muestra que el coeficiente de inversión en China se 

ha situado en niveles que representan en promedio el doble en comparación 

con el comportamiento que ha descrito en el conjunto de los países de América 

Latina y el Caribe. Además, el esfuerzo de inversión es muy oscilante y se 

mueve lentamente a lo largo del tiempo.21  

Gráfico 1.1: México, ALC y China, evolución del coeficiente de inversión 
1970-2010 

 

                                                           
20 Ibíd. 
21  Enrique Dussel Peters, América Latina y el Caribe-China: Economía, comercio e 
inversiones”, (Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, México, 2013), 133. 
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En lo que corresponde a la participación de China en el multilateralismo 

regional, puede observarse un claro avance por ser miembro importante en 

estos espacios de ayuda económica para el continente, por ejemplo, a partir 

del año 1997 China es miembro del Banco de Desarrollo del Caribe, y desde 

el enero de 2009 – también del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

China presta también ayuda desinteresada en la construcción de objetos de 

comunicaciones, de escuelas y hospitales, en la creación de servicios de aviso 

sobre desastres naturales, en la capacitación de cuadros… En algunos casos 

la ayuda económica viene relacionada con el importante objetivo político de 

Pekín: limitar el reconocimiento internacional de Taiwán y ampliar las 

relaciones diplomáticas con los países del hemisferio occidental.22 

Es evidente que China no solo busca un acercamiento económico; el pilar 

político es de vital importancia para solidificar relaciones duraderas que 

generen los resultados esperados. Es así como el primer decenio del siglo XXI 

fue marcado no sólo por la ampliación de la presencia económica de China en 

América Latina, sino también por la diplomática. Ello se ha manifestado de 

manera más relevante en la intensificación de los intercambios de visitas de 

altos funcionarios de China y de los países de la región, en la participación 

más intensa de China en organizaciones regionales de América Latina y en el 

desarrollo de la cooperación militar.  

Fue sin precedentes, la gira oficial de Jiang Zemín, presidente de China en el 

año 2001, cuyo programa incluía Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela 

y Cuba. La intensidad de contactos políticos entre los altos mandatarios de 

China y de los Estados latinoamericanos creció notablemente después de que 

el presidente Hu Jintao, que relevó en este cargo a Jiang Zemín, había 

                                                           
22 Ibíd. 75. 
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realizado en 2004 una serie de visitas estatales a Chile, Brasil, Argentina y 

Cuba.23  

Con la llegada de la crisis financiera internacional en 2008, con lo cual la 

economía occidental se ve fuertemente golpeada y con ello, países 

latinoamericanos que mantienen lazos importantes con ellos, tuvieron la 

oportunidad de hacer un viraje para evitar ser arrastrados por la crisis. En 

consecuencia, muchos países de la región latinoamericana registran una 

tendencia de ascenso de su posición en el sistema internacional, lo cual se 

refleja, principalmente, en su capacidad de sorteo de la crisis, el surgimiento 

de las economías emergentes latinoamericanas y el fortalecimiento de la 

integración regional. Tal situación lo refleja el surgimiento de los BRICS 

conocido también como economías emergentes, el cual inició de manera 

informal en 2006, con una reunión de trabajo entre los cancilleres de los cuatro 

países al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas,24 con el 

objetivo de ser una alternativa al orden económico y político conocido, liderado 

por las instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, instituciones regidas bajo intereses meramente 

estadounidenses y de países industrializados.  

Tal escenario es ideal para el desarrollo de los principios chinos y demás 

objetivos propuestos por los miembros del grupo BRICS, fortaleciendo la 

cooperación internacional, participando en espacios internacionales de interés 

general, ganando protagonismo a nivel global. De manera general, China 

considera a América Latina como un socio global en los asuntos de 

importancia global, en la reforma del sistema internacional actual y en el 

desarrollo económico mundial; mientras que América Latina ve a China como 

                                                           
23 Ibíd. 76-77. 
24 “BRICS- Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica”, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil, acceso el 4 de junio de 2020,  
http://www.itamaraty.gov.br/es/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/7506-brics-brasil-
rusia-india-china-y-sudafrica 

http://www.itamaraty.gov.br/es/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/7506-brics-brasil-rusia-india-china-y-sudafrica
http://www.itamaraty.gov.br/es/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/7506-brics-brasil-rusia-india-china-y-sudafrica
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una importante fuerza emergente, de mucha influencia en el sistema 

internacional.25 

En la misma línea, la “estrategia general” china en ALC se define por la 

segmentación geográfica con “integración regional de facto”. La estrategia 

desarrollada por China en ALC demuestra una clara segmentación geográfica 

entre países del atlántico, del pacífico, centroamericanos y caribeños. 

Específicamente, el eje centroamericano se inicia en México, primer miembro 

latinoamericano del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y 

cuya aproximación crítica hacia China refiere al desplazamiento de inversiones 

localizadas antes en su frontera norte y la pérdida de mercados de exportación 

para sus productos en el competitivo mercado estadounidense.26 

Es importante resaltar que la consolidación de las relaciones económicas y 

políticas conocidas no tendría éxito sin el viraje pertinente que han tenido los 

gobiernos latinoamericanos hacia China, negociaciones políticas que 

concretan acuerdos de diversa índole para luchar con problemáticas que 

aquejan a la región, como lo es el crimen organizado, narcotráfico, inseguridad 

alimentaria, pobreza, entre otros.  

En definitiva, entre los siglos XX y XXI el carácter de la economía de China, 

orientada a la exportación, y la falta de recursos naturales propios para 

satisfacer plenamente las necesidades de la industria nacional, encuentra en 

América Latina al principal proveedor de recursos energéticos, agrarios, 

minerales, entre otros, de manera que la intensificación de sus relaciones en 

acuerdos comerciales, TLC’s, alianzas, IED, han sido vitales para asegurar 

dichos recursos que necesita la economía china.   

 

                                                           
25 Ibíd. 55. 
26 Ibíd. 38. 
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1.3  Identificación de los ejes de la política exterior en el periodo 1970-

2012 
 

En lo que concierne a las directrices, China proclama el principio de política 

exterior independiente. En el informe de Hu Yaobang -en ese momento todavía 

el secretario general del partido comunista chino- ante el XII Congreso 

Nacional del PCCh el 1 de septiembre de 1982, se dijo que China seguía una 

política exterior independiente, sin vincularse a ninguna potencia y sin 

intervenir en ningún país, a diferencia de las superpotencias, que violan la 

soberanía de otros países y fomentan el egoísmo.27  

Es así cómo puede entenderse que hubo un cambio sustancial en la forma en 

que se dirige el rumbo del país. Es decir que, desde 1978 cuando decidió 

abrirse al mundo exterior y llevar a cabo la reforma económica, ha adoptado 

un enfoque de cooperación hacia países en desarrollo. Por ejemplo, en el 

manejo de sus relaciones con países de América Latina, la RPC propuso 

cuatro principios fundamentales destinados a orientar las relaciones con 

América Latina. 

Primero, se estableció y desarrolló sus relaciones de cooperación con todos 

los países de América Latina con base en los Cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica: respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no 

intervención de un país en los asuntos internos de otros, igualdad y beneficio 

recíproco y coexistencia pacífica. 28  Segundo, en términos de expandir el 

comercio, los negocios y la cooperación económica, la relación China-América 

Latina debería basarse tanto en enfocar el equilibrio presente como en buscar 

el futuro. Tercero, tanto China como los países de América Latina deberían 

respetar las tradiciones culturales y los valores sociales de cada uno. Y, por 

último, los dos países incrementarían su cooperación y coordinación en 

                                                           
27 Ibíd. 86. 
28 Ibíd. 87. 
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asuntos internacionales con apoyo mutuo y estrechas consultas. En la década 

de 1980 las relaciones de RPC y América Latina fueron testigos de su 

desarrollo renovado y de su cooperación a través del incremento de múltiples 

canales, en ámbitos más amplios y de mayores dimensiones.29 Estas acciones 

llevadas a cabo por el gobierno chino sintetizan sus intereses basados en el 

respeto mutuo por asuntos internos de sus socios, ganancias compartidos en 

los cuales no destacan la visión de aprovechamiento de su ventaja tecnológica 

y comercial, y en qué idea compartida de interacción cultural sea el motor de 

mayor acercamiento entre mundos tan diversos pero un solo interés, el 

desarrollo. 

Posteriormente, el primer ministro Zhao Ziyang, en su informe ante la 4a sesión 

de la Sexta Asamblea Popular Nacional de 1983, señaló diez puntos en los 

que se basa la política exterior independiente de China, destacando los que 

se refieren a la oposición al hegemonismo, a la actitud de China a la apertura 

a largo plazo, a la lucha para lograr la paz en el mundo, y a la importancia que 

ésta concede a su relación con todos los países y pueblos del mundo que 

desean tener contactos con ella.30 Es decir, todos los puntos se resumen a 

una política exterior independiente, libre de ataduras ideológicas, respeto por 

los asuntos internos de los países y cooperación sur-sur para el desarrollo 

mutuo. Además, se establecen límites respecto a la búsqueda del poder, el 

cual definen la idea de perseguir la hegemonía mundial significa actuar bajo 

intereses oscuros en que no abonan a la cooperación regional y menos al 

crecimiento de los países en desarrollo.  

Luego de establecer instrucciones generales sobre el rumbo de la política 

exterior para la nación asiática, fue pertinente la creación de un documento 

donde se plasmen estos objetivos dirigidos a la región latinoamericana. Es así 

                                                           
29 Ibid. 12.3-124. 
30 Ibid. 87. 
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como el cinco de noviembre de 2008, China publicó su Documento de Política 

para América Latina y el Caribe (Policy Paper on Latin America and the 

Caribbean). Tratándose del primer documento de política publicado por el 

gobierno chino para la región, delineaba un plan general para una mayor 

cooperación entre China, América Latina y el Caribe, clarificando las metas de 

la política de China para esta región y esbozando las directrices para mejorar 

la relación entre las dos partes en diversas áreas.31  

Adicional a eso, el 20 de junio 2012 el entonces Primer Ministro chino Wen 

Jiabao pronunció un discurso en CEPAL (Santiago de Chile), que constituyó 

también una formulación de la política de China hacia América Latina y El 

Caribe, ALC.  

En términos generales, el documento de 2008 dejaba en claras las directrices 

que se seguirían en los próximos años:  

 “El Gobierno chino se esforzará por establecer y desarrollar con los 

países latinoamericanos y caribeños la asociación de cooperación 

integral caracterizada por la igualdad, el beneficio recíproco y el 

desarrollo compartido”. 

 Con objetivos como: “ampliar el consenso basado en el respeto y la 

confianza mutuos. Ateniéndose a los Cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica; - Profundizar la cooperación en el espíritu del beneficio 

recíproco y la ganancia compartida; - Estrechar los intercambios en aras 

del mutuo aprendizaje y el progreso común”. 

 “... Tiene la disposición de seguir fortaleciendo la coordinación y 

colaboración con los países latinoamericanos y caribeños en los 

asuntos internacionales, manteniendo con ellos una frecuente 

comunicación sobre los temas internacionales y regionales de 

                                                           
31 Ibid. 130 
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relevancia y apoyándose mutuamente en temas trascendentales que 

atañan a la soberanía estatal e integridad territorial de una y otra parte”  

 China ofrece “seguir esforzándose junto con los países 

latinoamericanos y caribeños por ampliar y equilibrar el comercio 

bilateral y optimizar la estructura comercial, con el objetivo de promover 

el desarrollo conjunto, al mismo tiempo de solucionar adecuadamente 

las fricciones comerciales a través de consultas y cooperaciones”.  

 “... Estimula y apoya a las diversas empresas chinas con capacidad y 

de buena reputación a desplegar la cooperación en inversión en 

América Latina y el Caribe”  

 “El Gobierno chino seguirá ofreciendo a los países latinoamericanos y 

caribeños pertinentes asistencias económicas y técnicas libres de toda 

condición política, y siempre que lo permitan sus posibilidades, 

aumentará gradualmente la asistencia en virtud de la necesidad de los 

países de la región” 

 “Reforzar la consulta y coordinación con los países latinoamericanos y 

caribeños en los organismos y sistemas económicos, comerciales y 

financieros multilaterales para impulsar la cooperación Sur-Sur, 

promover el desarrollo del sistema comercial multilateral hacia una 

dirección más justa y razonable y ampliar el derecho a voz y a la toma 

de decisiones de los países en desarrollo en los asuntos comerciales y 

financieros internacionales”.32 

En resumen, el interés que China ha puesto sobre Latinoamérica es 

significativo, va más allá de simples negociaciones, muestra el potencial de 

crecimiento de una región históricamente olvidada, brindando herramientas 

para impulsar su crecimiento y desarrollo económico, fomentando 

                                                           
32  José Luis Valenzuela Alvaréz, “Evolución de la Política Exterior de China” Revista de 
Relaciones Internacionales n.53 (2017): 115-123. 
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intercambios comerciales más justos y sostenidos para las economías 

tercermundistas.  

Por otro lado, en lo que respecta al discurso del Primer Ministro de la República 

Popular China Wen Jiabao en el año 2012 en CEPAL, propone aspectos 

como:  

 “La parte china propone crear el Foro de Cooperación China-América 

Latina y el Caribe con vistas a constituir una plataforma de nivel más 

elevado para reforzar la cooperación general entre ambas partes”, la 

cual fue creada.  

 “Que el volumen comercial supere los 400.000 millones de dólares”.  

 “Crear el Fondo de Cooperación China-América Latina y el Caribe, al 

cual instituciones financieras chinas aportarán como primer paquete 

5.000 millones de dólares”  

 “El Banco de Desarrollo de China liderará el otorgamiento de una línea 

de crédito especial de 10.000 millones de dólares, destinada a 

promover la cooperación en la construcción de infraestructuras, 

incluyendo ferrocarriles, carreteras, puertos...” 

 “Establecer entre China y la región un mecanismo de reserva 

alimentaria de emergencia de 500.000 toneladas, que se destina a 

contingencias naturales y a la ayuda humanitaria”.33 

Ambos documentos citados anteriormente, proponen una salida más viable al 

estancamiento económico latinoamericano, dotándolos de herramientas ante 

un mundo cada vez más cambiante y dinámico, potenciando espacios 

multilaterales para el desarrollo de la cooperación bilateral entre países sur-

sur, basándose en intereses diferenciados pero complementarios, desarrollo 

integral y sostenido.  

                                                           
33  Ibíd. 126-127 
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En términos generales, el estricto seguimiento de las directrices de política 

exterior china establecidos en sus respectivos libros blancos, han demostrado 

que las relaciones se han fortalecido en términos económicos (balanza 

comercial, IED, financiero) y políticos (diplomacia, cooperación, 

multilateralismo), con la región latinoamericana; lo que refleja, además, la 

influencia que ha logrado tener mayormente en el cono sur, modificando las 

reglas del juego en el hemisferio.    

1.4  China en América Latina: primeros acercamientos políticos y 

económicos con la región 1970 a 2012 

En el contexto internacional que surge la República Popular China en 1949, 

América Latina se encontraba bajo la influencia de Estados Unidos, lo que 

provocaba que existiera un distanciamiento político, no obstante, los países 

suramericanos a lo largo de la historia se han caracterizado por buscar un 

grado de independencia de EE.UU.  

Lo anterior genera un interés particular en el país asiático, puesto que con ello 

puede ir ganando terreno político y económico en América Latina (AL) que le 

permita modificar el orden mundial que se establece después de la Segunda 

Guerra Mundial, porque hay que destacar que este país pasa a dejar de ser 

un protagonista durante los años de la Guerra Fría, lo que también, es 

favorable en el sentido que pudo generar estrategias para ir expandiendo su 

influencia dentro del sistema internacional.  

Es importante resaltar que China buscaba en América Latina el reconocimiento 

de su Estado para consolidar la política de “Una China”, ingresar al Consejo 

de Seguridad de la ONU, insertarse en el mercado, luchar por conseguir la 

admisión en la OMC y el creciente dinamismo de la economía china,34 sobre 

                                                           
34 Germán Terán Samanamud, China en América Latina: los casos de Ecuador y Perú entre 
los años 2009-2012, ¿es posible una apuesta hacia el futuro?, (Ciudad de México: Universidad 
Autónoma de México. vol. XIV, 2014), 228. 
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todo en algunos países de Sur América que concretaron un acercamiento con 

el país asiático entre 1970, estos fueron Perú, Venezuela y Argentina, cabe 

mencionar que existieron otros, pero la investigación se centra en estas 

naciones suramericanas.  

Antes de abordar los detalles de cada país, se define primero, la evolución de 

la región latinoamericana en el contexto internacional y su importancia en el 

sistema internacional:  

1. Durante los primeros años de la Guerra Fría, América Latina estuvo 

bajo la influencia de Estados Unidos. 

2. En el apogeo de la Guerra Fría Latinoamérica se convierte en una 

región que abre paso al juego ideológico y geopolítico entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética. 

3. Muchos países latinoamericanos se unen al Movimiento de los No 

Alineados, conformando así el tercer mundo, una lucha por no 

pertenecer a la influencia de las potencias que propulsaban la Guerra 

Fría.  

4. Debido a sus recursos naturales la región se vuelve esencial para 

promover el liberalismo económico y la globalización, lo que también, 

conlleva a que los países se conviertan en socios muy potenciales a 

nivel comercial y de cooperación. Acá se genera una competencia entre 

RPC y Taiwán en otorgar créditos por parte del segundo y cooperación 

no reembolsable por el primero.35 

5. Se da un creciente reconocimiento a potencias regionales, sobre todo 

en Sudamérica como Brasil, que llegó a ser parte de las BRICS, donde 

también se encuentra China.   

En la última década del siglo XX, China inicia una competencia económica con 

Taiwán por el reconocimiento de AL. Taiwán reemplazó su cooperación al 

                                                           
35 Ibíd. 234. 
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Tercer Mundo por un creciente flujo de inversión de capital que buscaba 

garantizar la lealtad de la región.36 Lo anterior muestra el gran interés de RPC 

hacia América Latina, -como se mencionó con anterioridad que buscaba el 

reconocimiento internacional-, su acercamiento buscaba que países 

latinoamericanos dejaran de apoyar a Taiwán, reconociéndolo como Estado 

Independiente. Para el año de 1990, el presidente Yang Shangkun visitó cinco 

Estados de AL: México, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, siendo esta la 

primera visita oficial de un mandatario chino a la región. Además, entre 1990 

y 2000, alrededor de veintidós presidentes de AL, Beijing. Desde esta época 

representa el comienzo de un acercamiento que va evolucionando 

gradualmente.37  

Seguidamente se desarrolla el acercamiento de China con los países antes 

mencionados. 

1.4.1 República de Chile (relaciones sino-chilenas) 

Chile fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas 

con la RPC con el recién electo presidente Salvador Allende en 1970 debido a 

que compartía sus pensamientos e ideologías con los ideales chinos, por su 

parte el gobierno de China buscaba ganar terreno e influencias en territorio 

latinoamericano, lo que conllevó al rompimiento de las relaciones de Chile con 

Taiwán. A partir de ese momento el gobierno de la RPC permaneció muy 

atento de los movimientos chilenos debido a que “Salvador Allende fue el 

primer presidente de corte Marxista, en el mundo, en acceder al poder 

mediante vías constitucionales.”38 

                                                           
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
38  Daniela Contreras, Relaciones Bilaterales entre Chile y China (1970-1990), (Santiago-
Chile, 2007). 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110485/contreras_m.pdf?sequence=3&isAll
owed=y 
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En el plano económico y comercial, ambos países realizaron esfuerzos para 

incrementar el intercambio de productos tanto agrícolas como metalúrgicos por 

lo cual en mayo de 1972 firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que la 

RPC haría un préstamo de unos 5 millones de libras esterlinas para ser 

utilizadas por el gobierno chileno. “Además, se estableció un Acuerdo de 

Cooperación Económica y Técnica mediante un crédito de 25 libras esterlinas 

que favorecía a Chile, del cual Chile acordaba exportar cobre, salitre, yodo, 

metal, entre otros, y, por otro lado, este importaría: arroz, semillas de soya, 

carne de cerdo, conservas, láminas de acero o estaños, medicamentos, papel, 

entre otras cosas provenientes de la industria liviana.”39 

De esa manera, siguieron hasta 1973 cuando se derrocó al gobierno de 

Allende, ya que la RPC consideraba que al darse el cambio de ideología se 

romperían los lazos de amistad, sin embargo, no fue así debido a los 

préstamos que tenían, los cuales debería de pagar de inmediato en caso de 

romper sus relaciones, por lo cual los contactos entre ambos países 

continuaron de manera un poco distante. 

Durante la década de los 80’ se da un giro por parte de ambas naciones que 

buscan retomar los esfuerzos por mejorar los nexos entre ellos, lo que los llevó 

a firmar distintos acuerdos tanto comerciales como culturales y fue Chile el 

primero en apoyar a la RPC en “1999 para su ingreso a la OMC, de igual forma 

en 2004 fue el primer país latinoamericano en reconocer a China como 

economía de mercado; y en 2005, el primero en suscribir un Tratado de Libre 

Comercio con la potencia asiática (ver Anexo 4, página 110).”40  

                                                           
39 Ibíd. 
40  Alejandra Castellanos, Astrid Díaz, Wendy Escobar, Política Exterior de la República 
Popular de China en Latinoamérica (tesis de licenciatura, Universidad de El Salvador, 2019), 
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20186/1/pol%c3%8dtica%20exterior%20de%20la%20rep%c3%9
ablica%20popular%20de%20china%20en%20latino.pdf?fbclid=iwar1mezmxd2mskpl4mlhoch
nvekbs6t1lfxstxnicwdwezmm3hi1se5kg28c 

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20186/1/POL%C3%8DTICA%20EXTERIOR%20DE%20LA%20REP%C3%9ABLICA%20POPULAR%20DE%20CHINA%20EN%20LATINO.pdf?fbclid=IwAR1MezMxD2msKPL4mlhochnvEkBs6T1LfxStxnICWdWeZMm3hi1sE5KG28c
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20186/1/POL%C3%8DTICA%20EXTERIOR%20DE%20LA%20REP%C3%9ABLICA%20POPULAR%20DE%20CHINA%20EN%20LATINO.pdf?fbclid=IwAR1MezMxD2msKPL4mlhochnvEkBs6T1LfxStxnICWdWeZMm3hi1sE5KG28c
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20186/1/POL%C3%8DTICA%20EXTERIOR%20DE%20LA%20REP%C3%9ABLICA%20POPULAR%20DE%20CHINA%20EN%20LATINO.pdf?fbclid=IwAR1MezMxD2msKPL4mlhochnvEkBs6T1LfxStxnICWdWeZMm3hi1sE5KG28c
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A partir del TLC el comercio y las ganancias crecieron significativamente en 

los años posteriores, lo que le permitió convertirse durante ese periodo en el 

principal socio latinoamericano de China. Lo anterior, era beneficioso para el 

gigante asiático, ya que le abría las posibilidades con el resto de países de la 

región para que lo vieran como un atractivo para entablar relaciones con el 

país asiático. 

1.4.2 República del Perú (sino-peruanas) 

Las relaciones diplomáticas entre el país asiático se lograron establecer en 

1971 bajo la premisa de fortalecer la reciprocidad y los intereses compartidos; 

cabe recalcar que estos son algunos de los principios en los que se basaba la 

Política Exterior de China en esa época. Es sustancial hacer mención a que 

este Estado fue de los primeros países de América Latina en reconocer 

oficialmente a la naciente RPC, lo cual es trascendental para estrechar lazos 

con el país asiático.  

Acontecimientos que marcaron las relaciones entre China y Perú.   

 El reconocimiento de Perú por el Principio de Una Sola China.  

 En el año de 1991 el presidente Alberto Fujimori realiza una visita hacia 

China y posteriormente el Ministro de Relaciones Exteriores de China 

devolvió la visita. 

 El ingreso de Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC) en 1998.41 

 El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China que fue suscrito el 28 

de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-China por la entonces Ministra 

de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el 

                                                           
41 “Acuerdos Comerciales del Perú. Beneficios de la APEC en el Perú”, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. acceso el 1 de junio de 2020.  
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=16
9:lo-mas-resaltante&catid=157:lo-mas-resaltante&Itemid=175  
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Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun, entrando en vigencia 

el 01 de marzo de 2010.42 

La relación económica entre ambos Estados tiene su trascendencia desde la 

época colonial, no obstante, desde el establecimiento de las relaciones 

diplomáticas, el aspecto económico se fue intensificando, es importante 

resaltar que Perú es uno de los pocos países que, se ha beneficiado del 

intercambio comercial con China, puesto que su balanza comercial es positiva, 

generando un superávit en el siglo XXI. 

Unos años después del establecimiento de las relaciones políticas se firma un 

Acuerdo Económico y de Cooperación Técnica en donde se establecía que 

China concedía al Perú un crédito de 17 millones de libras esterlinas sin 

intereses por cinco años y sin condiciones atadas.43  Lo interesante de lo 

anterior es que se constatan los principios que promueve la RPC y resulta un 

incentivo para el Perú de la época que buscaba la independencia en el plano 

internacional de otras potencias, sobre todo de Estados Unidos.  

Otro aspecto importante en términos económicos es que en 2008 se anuncia 

por parte de Perú que sus relaciones con China evolucionan a ser socios 

estratégicos, categoría que beneficiaría aún más a Perú con una mayor 

inversión China.44 Por otro lado, es importante mencionar que los principales 

productos que importa el gigante asiático están relacionados con productos 

mineros y pesqueros.  

Los principales factores que han fortalecido la relación económica son: el peso 

internacional de la economía china, el tamaño de su mercado y el notable 

                                                           
42 “Acuerdos Comerciales del Perú. Tratado de Libre Comercio entre Perú y China”, Ministerio 
de Comercio Exterior y turismo, acceso el 1 de junio de 2020,  
¿//www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=42&Itemid=59 
43 Rubén Berríos, El Perú y la República Popular de China: otro puente de entrada a Asia, 
Agenda Internacional IX, N. 18, 2003, 148. 
44 Ibíd. 247 
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crecimiento económico.45 Que desde el año 2001 el flujo comercial ha ido en 

aumento (ver Anexo 5, página 111) y este se intensificaría con la firma del 

Tratado de Libre Comercio Perú-China en 2009 y que entró en vigor en 2010.   

Como es evidente de 2009 a 2010 el flujo comercial aumenta un 32.11% y de 

2010 a 2011 aumenta un 26.51%. A pesar de ese aumento, desde la entrada 

en vigencia del TLC Perú-China el comercio se contrae un 5.6% en el año 

2011. 

1.4.3 Estados Unidos Mexicanos (relaciones sino-mexicanas) 

Las relaciones entre estos Estados se remontan muchos años atrás a través 

de acuerdos, tratos oficiales o legaciones, pero es en 1971 cuando se 

reconoce de manera oficial a China a partir su ingreso a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, del cual México votó a favor, sin embargo, es hasta 

1972 que se establecen de manera oficial relaciones diplomáticas entre estos 

países, las cuales se fundamentan en principios como la no intervención, el 

beneficio mutuo, la cooperación, entre otros. 

Para la década de 1970, Latinoamérica era una de las regiones que más 

contacto tenía con Taiwán siendo así que el interés de China por incursionar 

en América Latina se intensificó a través de giras oficiales por distintos países, 

es a partir de ese momento que identifican a México como un actor clave para 

el acercamiento con los demás países de la región. Por lo cual, desde sus 

inicios México siempre obtuvo el apoyo del gigante asiático en distintas 

iniciativas tales como: 

 Comprometer a las potencias nucleares a respetar la zona libre de tales 

armas, de América Latina.  

 China firmó el Protocolo 11 del Tratado de Tlatelolco, ante las 

excitativas de México, a pesar de la constante negativa para adherirse 

                                                           
45 Berrios, El Perú y la República Popular de China, 248. 
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a los otros dos tratados relacionados con armas nucleares: el de 

prohibición parcial de armas nucleares y el de no proliferación. 

 Colaboración de China en las negociaciones para elaborar y obtener la 

aprobación de la Carta sobre Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados. 

 China participó junto con otras 20 naciones, además de México, en la 

Reunión sobre Cooperación Económica y Desarrollo celebrada en 

Cancún en 1981.46 

Por su parte, México acepta la política de una sola China y se han fortalecido 

diversos acuerdos entre los cuales se puede observar que para el año en que 

los dos países oficializaron sus relaciones diplomáticas, “el comercio bilateral 

fue menos de los 13 millones de dólares, mientras que en 2011 esta cifra 

alcanzó los 34 mil millones, es decir, 2,600 veces más que en 1972. Asimismo, 

las inversiones mutuas que no existían cuando se establecieron las relaciones 

diplomáticas han crecido notoriamente. Hasta el cierre de 2011, las 

inversiones chinas en México sumaron 614 millones de dólares.” 47  (Ver 

Gráfico 1.2). 

                                                           
46 Eugenio Roch, México en la Política Exterior China, (México 1984),  
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n5/anguianoroch.pdf 
47 Zeng Gang, Transmitiendo la amistad para abrir nuevas perspectivas en las relaciones entre 
China y México, (México, 2012),  
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/367/49.pdf?sequence=3&isAllowe
dy 
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Gráfico 1.2: Comercio entre China y México 2010-2014 

 

Fuente: Embajada de México en China, 2017. 

Siendo así que China se convirtió en uno de los principales socios comerciales 

para México con intercambios que rondaban los 70 mil millones de dólares 

para el 2013 y México reemplazó a Chile como el principal socio de la RPC en 

América Latina.  

De igual manera, los intercambios culturales han sido frecuentes a través de 

la formación de estudiantes, el establecimiento de institutos Confucio y 

festivales culturales, México obtuvo en el 2005 el estatus de destino autorizado 

para turistas chinos siendo así que ambos países coordinan sus esfuerzos en 

el seno de las Naciones Unidas, el G20 y otras organizaciones y mecanismos 

internacionales. 

1.4.4 República Argentina (relaciones sino-argentinas) 

Para el caso argentino se data que se establecieron relaciones diplomáticas 

en 1972, no obstante, estas no tuvieron un avance significativo hasta el año 

de 1980, cuando el presidente Jorge Videla realiza una visita oficial a Beijing 

y es hasta la década de los 90, con Carlos Menem en la presidencia, que las 

relaciones bilaterales comienzan a fortalecerse. También, es importante 
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resaltar que el acercamiento de estos dos países gira en torno a cuestiones 

políticas y económicas más que un aproximamiento ideológico.48 

Hechos que profundizaron las relaciones sino-argentinas.49 

 En 1990 se firma un Protocolo sobre Consultas Políticas.  

 En 1994 el presidente Menen, bajo el Decreto 357 creó el Consulado 

en la ciudad de Shanghái, que posteriormente se eleva la categoría a 

Consulado General bajo la presidencia del Dr. Fernando de la Rúa. 

 Para el año 2000, bajo el Decreto 170 se estableció el Centro de 

Promoción Argentina en el país asiático, actualmente la institución es 

conocida como Consulado General y Centro de Promoción en 

Shanghái.  

 Protocolo Bilateral para el acceso de China a la OMC. De esta manera 

se mostraba el apoyo del país argentino respecto a la incorporación de 

la RPC en calidad de miembro de la organización.  

 En 2004 se elabora un Memorándum de Entendimiento sobre 

Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones. De igual manera, 

en ese año Argentina le reconoce a China su status de economía de 

Mercado.   

Las relaciones económicas sino-argentinas no han tenido tanto desarrollo 

desde el inicio de las relaciones, sino que es a partir del año 2000 que estas 

se comienzan a intensificar, durante los años 2002 a 2007 la balanza comercial 

entre ambos países fue positiva para el país suramericano, no obstante, a 

partir del 2008 está comienza a presentar déficit (ver Anexo 6, página 111). 

                                                           
48 Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, El Relacionamiento de China con 
América Latina y Argentina: significado de la Alianza Estratégica integral y de los Acuerdo 
Bilaterales. 2015 
49 Ibíd. 
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Previo a la crisis del 2008, la balanza comercial entre Argentina y China 

comienza a presentar un retroceso comercial siendo favorable para el país 

asiático.  

Por otro lado, los principales productos que se exportan a China son productos 

agrícolas como la soja y sus derivados, por el contrario, Argentina importa 

productos chinos como maquinaria y tecnologías (ver Anexo 7, página 112). 

Las materias primas constituyen uno de los principales flujos comerciales 

latinoamericanos y por su lado China exporta maquinaria para la industria 

manufacturera, transporte, entre otros productos.  

El interés de China en Argentina como se mencionó anteriormente va más allá 

de aspectos ideológicos, más bien se centran en cuestiones políticas y 

económicas ya que es un Estado de Suramérica que se ha caracterizado por 

sobresalir regionalmente por su crecimiento económico, en conjunto con 

Brasil, son naciones que pasaron de ser considerados países pobres a 

potencias regionales, lo que significa una modificación en el sistema 

internacional, lo que es de suma importancia para el país asiático. Además, 

que se han encargado de promover instituciones que impulsen el comercio 

suramericano. 

1.4.5 República Federativa de Brasil (relaciones sino-brasileñas) 

Los lazos de amistad oficiales entre China y Brasil datan del 15 de agosto de 

1974 cuando decidieron establecer relaciones diplomáticas. Es a partir de ese 

momento que se dan una serie de intercambios y visitas oficiales como la del 

Primer Ministro Zhao Ziyang en octubre de 1985, el Presidente de la República 

Yang Shangkun en mayo de 1990 y la del Presidente Jiang Zemin al Brasil en 

1993, de igual manera en 1985 se establecieron sistemas de consulta entre 

ambos ministerios de relaciones exteriores a través de los cuales se han 
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celebrado consultas políticas y más de diez provincias chinas y Estados 

brasileños han entablado relaciones. 

Por otra parte, ambos países han suscrito una serie de tratados y acuerdos 

bilaterales de cooperación, economía, comercio, tecnología, entre otros, 

algunos de ellos son: 

 “Acuerdo gubernamental de comercio (enero de 1978) 

 Acuerdo gubernamental de transporte marítimo (mayo de 1979) 

 Acuerdo gubernamental de cooperación económica y tecnológica 

(marzo de 1982) 

 Convenio suplementario sobre el acuerdo gubernamental de 

cooperación económica y tecnológica (mayo de 1984) 

 Protocolo sobre el acuerdo gubernamental de comercio (mayo de 1984) 

 Convenio de cooperación científica y tecnológica entre la Comisión 

Estatal de Ciencia y Tecnología de China y la Comisión de Desarrollo 

de la Ciencia y Tecnología del Brasil (mayo de 1984) 

 Convenio de cooperación sobre ciencias puras y ciencias aplicadas 

entre la Academia de Ciencias de China y la Comisión de Desarrollo de 

la Ciencia y Tecnología del Brasil (mayo de 1984) 

 Acuerdo gubernamental sobre el uso pacífico de la energía nuclear 

(agosto de 1984) 

 Carta de convenio de cooperación tecnológica para la explotación de 

petróleo marítimo entre el Ministerio de Geología y Minería de China y 

el Ministerio de Minería y Energía del Brasil (julio de 1985).”50 

De igual manera, las relaciones económicas se desarrollaron de manera 

eficaz, es por ello que Brasil se convirtió en el principal socio comercial de la 

RPC en América Latina; “China exporta a Brasil principalmente petróleo crudo, 

                                                           
50 “Relaciones entre China y la República Federativa del Brasil”, Blog China-spanish, acceso 
el 08 de junio de 2020, http://spanish.china.org.cn/xi-lamei/guanxi/6.htm 
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productos de la industria ligera, productos químicos, artículos artesanales y 

medicamentos e importa de ese país acero laminado, arena ferrosa, hierro, y 

materias primas para la industria química (ver Anexo 8, página 113).”51  

El intercambio comercial entre ambos ha ido en aumento y ha conllevado un 

margen de ganancias significativas, siendo así que los países están 

comprometidos a seguir fortaleciendo dichas relaciones a través de la 

inmersión en otras áreas como lo son la tecnología y el mundo digital. Es por 

ello que la RPC entró en una relación satisfactoria ya que a través de ella 

encontró un socio estratégico con el que se respaldan en distintos organismos 

y el cual apoyó el ingreso de China la OMC y en entidades latinoamericanas 

en las que cumplió un rol de observador. 

A China las relaciones con países como Brasil y México le abrieron una gama 

de oportunidades para insertarse en la región, convirtiéndose en un atractivo 

para el resto de países y así poder ampliar su margen de acción y aumentar 

su poderío e influencia en todo el mundo. 

1.4.6 República Bolivariana de Venezuela (relaciones sino-

venezolanas) 

Estos países lograron establecer relaciones diplomáticas en el año de 1974. 

Lo trascendental de este acercamiento es que ambos Estados abogan 

conjuntamente por la paz mundial y un nuevo orden político y económico más 

justo y equitativo, se apoyan mutuamente en la salvaguardia de la soberanía 

y los intereses de los países en desarrollo.52 

Hitos que marcaron las relaciones sino-venezolanas:  

 El 28 de junio de 1974, Venezuela y China comienzan una nueva etapa 

de diálogos e intercambios binacionales. En un Comunicado conjunto 

                                                           
51  Ibíd. 
52  “Relaciones entre China y Venezuela”, Embajada de la República Popular China en 
Venezuela, acceso el 1 de junio de 2020.  
http://ve.chineseembassy.org/esp/zwgx/t272156.htm  
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suscrito por el canciller venezolano Efraín Schacht Aristeguieta y el 

viceministro de Comercio de China, Cai Sufan en donde Venezuela 

reconoce el gobierno de la República Popular China como “el único 

legal de China”, reafirmando que Taiwán es parte inalienable de 

territorio del Estado chino.53  

 Desde 1981 se dieron visitas oficiales de mandatarios. Lo que conlleva 

a una profundización del diálogo binacional.54 

 Acuerdos suscritos: Programa de Intercambio Cultural y Protocolo 

sobre Cooperación Científica y Tecnológica en Exploración Petrolera en 

1985; Acuerdo por Canje de Notas Resérvales en 199; y Convenio 

sobre el Mantenimiento del Consulado General de la República de 

Venezuela en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 

República Popular China en 1996.  

 En 2001 se estableció una Asociación Estratégica Integral para el 

Desarrollo Conjunto, también en este mismo año se creó la Comisión 

Mixta de Alto Nivel. Es importante recalcar que esto ocurre durante el 

periodo presidencial de Hugo Chávez.  

 En 2007 se crea el Fondo Mixto Chino Venezolano, que permitió el 

financiamiento de más de 200 proyectos venezolanos de desarrollo, 

entre ellos, el Satélite Simón Bolívar, cinco líneas del Metro y vías 

férreas y terrestres.55   

 En octubre de 2010, se firmó un convenio para la explotación conjunta 

del bloque Junín 4 en la Faja Petrolífera del Orinoco, a través de un 

                                                           
53  Norbert Molina Medina, Las Relaciones Diplomáticas Venezuela-China (1974-1999), 
(Venezuela: Universidad de los Andes 2018). 
54 Ibíd. 83 
55 Telesur. ¿Qué acuerdos han destacado en la relación Venezuela-China? 2018 
https://www.telesurtv.net/news/acuerdos-destacados-venezuela-china-20180914-0005.html  
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establecimiento de una empresa mixta con la Corporación Venezolana 

de Petróleo.56 

La evolución de las relaciones sino-venezolanas se pueden distinguir en dos 

periodos. El primero de ellos comprendido entre los años 1974-1999, que se 

caracteriza por fortalecer la relación binacional a través de acuerdos de 

cooperación en diversos aspectos por ejemplo en la exploración y explotación 

del petróleo venezolano. El segundo del año 2001 al 2013 se identifica con el 

compromiso de establecer una Asociación Estratégica para el Desarrollo 

Compartido, que básicamente consistió en el establecimiento de fondos de 

cooperación como: Fondo Conjunto Chino-Venezolano (FCCV) y el Fondo 

Gran Volumen Largo Plazo (FGVLP). Lo que se puede observar de estos 

periodos es el fortalecimiento gradual entre ambos Estados, ya que pasan de 

firmar convenios a crear mecanismos financieros, por lo que se debe resaltar 

que dentro del FCCV se han establecido 8 acuerdos de préstamos, logrando 

disponer un total de 62 mil millones, financiando 546 proyectos (261 han sido 

finalizados), en diversos sectores como: infraestructura y vialidad, industria, 

eléctrico, agricultura, vivienda, comercio, petróleo, entre otros.57 

Como se pudo constatar la presencia china en AL ha ido en constante aumento 

a través de acuerdos, intercambios comerciales, académicos, entre otros, 

aprovechando el escenario político internacional para que salgan beneficiadas 

ambas partes, de manera que cada vez más países se sientan interesados en 

establecer lazos con el gigante asiático. 

 

 

                                                           
56  Ibíd. 
57  Veruska Vanesa Valentina Torres Mello, Presencia China en América Latina: Análisis 
Comparativo de las relaciones de cooperación de la República Popular China con la República 
de Chile y con la República Bolivariana de Venezuela (2006-2016), (Chile: Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 2019). 
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CONCLUSIÓN CAPITULAR 

Las directrices de política exterior de la nación asiática han marcado un antes 

y un después en su historia. Por ello, fue necesario remontarse hasta la época 

de la reforma china, puesto que en ese escenario es que se da un giro 

inesperado en el sistema internacional, en relación al reconocimiento que 

muchos países le otorgan en el marco del dinamismo económico y político 

mundial. Entre tanto, desde la presidencia de Deng Xiaoping hasta la de Hu 

Jintao han definido principios regidores a largo plazo que han sido la hoja de 

ruta de la política exterior hacia el mundo, mostrando un interés en 

Latinoamérica. El presente capítulo ha descrito el desarrollo 

contemporáneo de la Política Exterior de la República Popular China a través 

de una comparación de las políticas implementadas por los mandatarios 

chinos desde la década de los setenta, comprobando así el objetivo 

establecido. Por otra parte, la suposición capitular cumple con los elementos 

planteados, teniendo que la política exterior china hacia América Latina se 

establece a través de los principios de la coexistencia pacífica que promueve 

la Organización de las Naciones Unidas, lo que genera una mayor proyección 

y expectativas para abrir y consolidar su presencia en la región, por otro lado, 

uno de los requisitos más importantes para lograr relaciones diplomáticas es 

que los países latinoamericanos deben de reconocer el principio de una sola 

China. Es así cómo se valida en su totalidad la hipótesis.  

Es importante resaltar que respecto a la teoría en cuestión: Interdependencia 

Compleja, se puede identificar ciertos elementos que se apegan a la teoría 

utilizada, como es dejar de utilizar la coerción como estrategia para generar 

alianzas y de igual manera la seguridad militar ya no se ve como una cuestión 

primordial para los Estados. Como se puede observar en las relaciones que 

ha establecido con la región Latinoamérica están basadas en el mutuo 

beneficio, apoyo en instituciones internacionales como la OMC y la ONU y la 
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cooperación en diversos aspectos, lo que genera un nuevo polo de 

interacciones recíprocas.  

A manera de ilustración, desde antes de los años noventa se observa un 

creciente interés de la RPC hacia Latinoamérica, evidenciado a través de 

acuerdos bilaterales, asociaciones entre países, visitas entre mandatarios y de 

gabinete, intercambios culturales y de diversa índole que van consolidando 

cada vez más relaciones tanto políticas y económicas, creando nuevos 

escenarios de actuación para una región que necesita tener presencia a nivel 

internacional. 
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CAPÍTULO II: RELACIONES SINO-LATINOAMERICANAS DESDE 2013-

2019: CASO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

El año 2013 representa un punto de inflexión respecto al manejo de las 

relaciones sino-latinoamericanas puesto que en la República Popular China 

asciende al poder el mandatario Xi Jinping, creando nuevos lineamientos y 

estrategias para fortalecer su presencia en el continente americano. De 

manera que, se enfocará en todas las acciones que han sido impulsadas 

desde el 2013 al 2019 entre América Latina y RPC de manera general, y 

posteriormente se analizará el avance en las relaciones políticas y económicas 

con México. 

Para ello, se ha planteado una hipótesis específica que consiste en: El interés 

de la RPC en América Latina, a través de sus estrategias es generar un cambio 

en el sistema internacional, impulsando el surgimiento de potencias regionales 

como México que disminuyen la dependencia política y económica de los 

Estados Unidos de América en Latinoamérica. 

El propósito del capítulo es identificar las estrategias de Xi Jinping para lograr 

un mayor acercamiento político y económico entre la República Popular China 

y América Latina. 

De igual manera, en el desarrollo de este se observará una mayor 

identificación sobre los postulados de la Teoría de la Interdependencia 

Compleja como son los acercamientos a través de la cooperación y la 

presencia en organismos internacionales, para ello es importante destacar la 

creación del Foro China-CELAC, siendo el principal mecanismo para 

establecer los intereses de cada uno de los países de la región, esto a su vez 

ayuda de sobremanera a dictar las líneas estratégicas en temas de 

cooperación, comercio e inversión que China hace en AL. 
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2. Dinamismo de las relaciones políticas y económicas sino-

latinoamericanas y los Estados Unidos Mexicanos durante 2013-

2019 

El capítulo se centra en resaltar los lineamientos y características políticas y 

económicas de la política exterior china a partir de la entrada al poder de Xi 

Jinping de manera que se pueda constatar, las estrategias por los cuales se 

impulsa el acercamiento de RPC con América Latina. Por otro lado, se 

desarrolla con mayor profundidad las relaciones sino-mexicanas abarcando 

los ámbitos políticos, comerciales y de cooperación entre ambos Estados.  

2.1 Características de la política exterior de la República Popular China 

durante el periodo 2013-2019 

El 2013 estuvo marcado por la llegada al poder de Xi Jinping, el cual a partir 

de su política exterior busca el crecimiento de China en el mundo y aumentar 

su influencia en el escenario internacional, reforzando sus intereses políticos, 

económicos y territoriales para adentrarse de manera más activa en diversos 

países de AL como lo son: México, Brasil, Chile, entre otros. Es por ello que 

‘‘el ascenso de China ha comenzado a alterar la estructura internacional, 

impulsando un reajuste estratégico por parte de los Estados, el desarrollo de 

sus capacidades y el reforzamiento de la relación de buena parte de ellos con 

Estados Unidos.”58 

Siendo así, que en los últimos años la RPC ha buscado distintas formas de 

orientar sus políticas a la expansión de sus mercados a través del ascenso 

pacifico, dejando de lado los conflictos así como la competencia e impulsar y 

regirse por principios orientados a las ganancias mutuas, lo cual ha sido 

llamativo para diversos líderes latinoamericanos quienes han reforzado sus 

relaciones con el país asiático a través de reuniones en las que han llegado a 

                                                           
58  Mariano Mosquera, Principios y Agenda en la Política Exterior China, (Chile, 2018), 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071937692018000200037&script=sci_arttext&tlng=e 
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diversos acuerdos, como establecer diferentes tipos de asociaciones según el 

grado de importancia que tenga el país para China. 

Por lo cual, la política exterior está encaminada a abrirse camino sin dejar de 

lado sus intereses nacionales y de esa manera aumentar la influencia de la 

RPC y así disminuir la presencia estadounidense y convertirse en la principal 

economía del mundo. 

2.1.1   Características políticas 

Es evidente que desde la llegada de Xi Jinping la RPC adoptó una visión más 

estratégica y ofensiva, ya no buscaba generar influencias de manera sigilosa 

sino que empieza a abrirse camino de manera notoria, por lo cual ‘‘los líderes 

chinos son cada vez más conscientes de la importancia de que su país goce 

de buena imagen en el exterior, de ahí que hayan redoblado los esfuerzos 

diplomáticos y propagandísticos para transmitir la idea de que China no es una 

amenaza,” 59  y de esa manera sumergirse activamente en el escenario 

internacional, implementando el respeto por los modelos políticos de los 

demás países para trabajar en conjunto con ellos.  

Otra de las particularidades en sus políticas, es la promoción de los bienes 

públicos globales y el mantenimiento de la paz. Es por ello que ‘‘a mediados 

de noviembre de 2014, China y Estados Unidos anunciaron un acuerdo 

conjunto para luchar contra el cambio climático y de igual manera, en el 

conflicto con Afganistán, el gobierno chino está intentando mediar en un 

proceso de paz que tendría el apoyo de Estados Unidos y Pakistán”.60 Como 

se puede observar, la RPC está desarrollando un papel más participativo en 

el acontecer internacional, a través de la inmersión en temas de importancia 

mundial relacionados a la solución de conflictos.  

                                                           
59  Mario Rodríguez, La evolución de la política exterior China, (Sevilla-España, 2016), 
https://www.redalyc.org/pdf/282/28245351015.pdf 
60 Ibíd.  
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Por otra parte, resalta en primer lugar, la política de seguridad regional, ya que 

China pretende cuidar y velar por su soberanía reforzando sus fronteras y 

puestos marítimos, mostrándose así fuerte ante sus adversarios y aliados para 

mantener su liderazgo regional y ser un atractivo internacional, en segundo, el 

ascenso pacifico mediante el cual buscan dar una visión positiva al exterior 

para que el resto de países se interesen por estrechar lazos políticos y 

económicos de los cuales destacan el crecimiento mutuo y las ganancias 

compartidas que son uno de los principales objetivos en conjunto con AL.  

2.1.2   Características económicas 

Cabe destacar que China es uno de los países con uno de los sistemas 

económicos más exitosos por su rápido crecimiento, esto se inicia en 1978 

(ver Gráfico 2.1), cuando abren sus puertas al exterior y pasan de una 

economía centralizada a una economía de mercado, desde ese momento han 

experimentado un crecimiento económico inigualable. 

Gráfico 2.1: PIB de China de 1978-2017 

Fuente: UNCTAD 

Evidentemente, el periodo de Xi Jinping no ha sido la excepción, ya que, desde 

su llegada al poder en el 2013, estableció una serie de lineamientos a seguir 

para incrementar el poderío económico chino a través del cual ‘‘permitiría que 
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el Estado retenga un control significativo, impulsando el rol del mercado y 

mejorando el régimen de inversión de China, tanto para empresas extranjeras 

con inversiones locales como para empresas chinas invirtiendo en el 

extranjero. Acelerando la transición de una economía dirigida 

principalmente por la inversión y las exportaciones a una 

economía alimentada por el consumo y los servicios,”61 lo que los ha llevado 

a reformar el mercado y aumentar significativamente sus ingresos. 

De igual manera, debido a que el mundo es cambiante y se está en una nueva 

era, la RPC optó por apostar por la innovación, ajustándose a las demandas 

del sistema a través del avance tecnológico, por lo cual empieza a tener un 

papel más activo en temas relacionados con el internet, el ciberespacio y se 

comienza a tomar en cuenta la seguridad cibernética y las ganancias que todo 

eso contrae. 

2.2 Elementos que impulsan las relaciones sino-latinoamericanas 

Las relaciones sino-latinoamericanas son parte importante de la política 

exterior implementada por el mandatario chino, las cuales en sus inicios se 

forjaron primordialmente para reducir la presencia de Taiwán en el continente 

e impulsar la premisa de una sola China, sin embargo, en la actualidad estas 

han crecido a tal punto de considerarse a algunos países de la región como 

socios estratégicos. 

Es por ello que para el fortalecimiento de esas relaciones la RPC ha buscado 

los mecanismos necesarios que le permitan desarrollar sus objetivos, ganar 

terreno y obtener ganancias, entre los cuales se encuentran: en primer lugar, 

las instituciones internacionales, mediante las cuales tiene la oportunidad de 

plasmar sus ideales como en el Foro China-CELAC y llegar a ser un atractivo 

                                                           
61 Alfonso Zurita, China el despertar del dragón rojo, (España, 2016), 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM03-
2016_China_Despertar_DragonRojo_AlfonsoZurita.pdf 
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para más países latinoamericanos, en segundo, las asociaciones estratégicas 

que funcionan como una categorización que permite enlazar el tipo de interés 

que tienen con ciertos socios y así impulsar relaciones económicas y de 

cooperación pertinentes, por último, los Tratados de Libre comercio que les 

permiten ampliar sus relaciones comerciales. 

Siendo estos elementos considerados como primordiales para el facilitar e 

impulsar las relaciones que tienen China y América Latina en la actualidad, los 

cuales se detallan a continuación:    

2.2.1 Instituciones internacionales 

No cabe duda que para la RPC la región de AL es una zona de influencia que 

en los últimos años ha ido ganando importancia para sus intereses, es por ello 

que se han concertado esfuerzos para que haya un mayor acercamiento entre 

ellos, ‘‘un vínculo que ha servido para acercar a estas regiones es el foro de 

Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), el ingreso de China al 

APEC incrementó la actividad económica con Latinoamérica, y continuó la 

apertura china en temas de comercio internacional.”62 Siendo así, que ese 

momento se consideró clave para su ingreso a la OMC, lo que conllevó a una 

reducción de aranceles por parte de China y una diversificación de sus 

mercados para un mayor comercio entre ambos.  

Por otra parte, el gobierno chino también ha establecido diálogos con el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) con el fin de aumentar la cooperación con los países del bloque y tratar 

de disminuir de esa manera la influencia que tiene aún Taiwán con algunos 

países. Aunado a eso, en el 2014 Xi Jinping asistió a la reunión de líderes 

latinoamericanos y caribeños en la cual se ‘‘aprobó la Declaración Conjunta 

                                                           
62 León de la Rosa, La Política Exterior de la República Popular de China, la llegada de Xi 
Jinping y sus vínculos en América Latina, (México, 2013), https://politica-china.org/wp-
content/uploads/1381919616La_Politica_Exterior_de_la_Republica_Popular_China.pdf. 
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de la Reunión de Líderes de China y los Estados Latinoamericanos y 

Caribeños, anunciando el establecimiento oficial del Foro China-CELAC 

(FCC),”63 por ello ambas partes buscan promover el desarrollo conjunto como 

socios de cooperación, tal foro se caracteriza por tener en común los principios 

rectores de la RPC, como lo son: la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo 

compartido. 

Tal foro, les permitió establecer el marco de cooperación que regiría el periodo 

de 2015-2019, denominado 1+3+6, 1 programa, 3 motores y 6 ejes 

fundamentales64,  mediante el cual China impulsa su estrategia basada en 3 

motores, siendo la CELAC la plataforma principal que respaldara los diversos 

acuerdos o tratados que se establezcan.  

China al ser parte de distintas organizaciones en AL, le abre las puertas a un 

entramado de relaciones con otras instituciones de la región, lo que le permite 

establecer sus ideales para disminuir la dependencia de Latinoamérica con 

EE.UU. y así contribuir con sus objetivos. 

2.2.2 Asociaciones Estratégicas 

Las diversas relaciones que ha entablado la RPC en los últimos años, le han 

llevado a establecer 4 tipos de asociación dependiendo de la importancia, los 

intereses y el vínculo que estas posean para los intereses chinos, siendo así 

que cuando se refiere a ‘‘estratégicos” hace referencia a que la cooperación 

se llevará a cabo en los temas internacionales como en el desarrollo 

económico de las economías, 65  es decir, que las relaciones no solo se 

centraran en el aspecto económico de las ganancias sino que también 

                                                           
63 China-CELAC, Sobre el foro CHINA-CELAC, (2016),  
http://www.chinacelacforum.org/esp/ltjj_2/P020161207457618108481.pdf 
64 Ibíd. 
65  Observatorio América Latina - Asia Pacífico, Explorando espacios para la integración 

productiva entre América Latina y Asia Pacífico, (Uruguay, 2016), http://www.redalc-
china.org/monitor/images/pais/ALC/investigacion/231_ALC_2016_IntegracionProductivaALy
AsiaPacifico.pdf#page=31 
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incluirán asuntos del acontecer internacional que incumben a todos los países 

en general.  

Es por ello, que el gigante asiático estableció cuatro tipos de asociación, las 

cuales tienen diferente tipo de relevancia según el grado de importancia que 

tengan para los intereses chinos (ver Cuadro 2.1).  

Cuadro 2.1: Niveles de Asociación de China con Latinoamérica* 

 

Claramente, países como México y Brasil tienen un grado de importancia 

relevante ya que mantienen una Asociación Estratégica Integral con la RPC lo 

que quiere decir, que sus relaciones trascienden los aspectos económicos e 

incluyen temas como la educación, la energía, militar, la tecnología, entre 

otros.  

Por otra parte, cabe destacar que una Asociación Cooperativa Estratégica en 

la región solo la ha estableció con la CELAC ya que es con organismo con el 

que la cooperación se sobrepondrá por encima de la competencia, será un 

trabajo en conjunto en el que los beneficios sean recíprocos.  

Por su parte, China ha sabido reforzar sus relaciones económicas para 

incrementar su poderío, los intercambios comerciales y ejercer mayor 

influencia en la región sin establecer TLC y así poder desplazar la dependencia 

que tienen los países de AL con EE.UU. 
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2.2.3 Tratados de Libre Comercio entre China y América Latina 

Una de las principales formas de China para dominar el comercio 

Latinoamericano es a través de la firma de acuerdos comerciales como lo son 

los Tratados de Libre Comercio (TLC), esto inicia en el 2002 cuando negocian 

con Chile un TLC bilateral, no contempla la adhesión de terceros, y entró en 

vigencia en el 2006 con un periodo de duración indefinida, mediante el cual 

‘‘en 10 años, el intercambio comercial entre ambos países se cuadruplicó y ya 

supera los 30.000 millones de dólares anuales.”66  

De igual forma, entre el 2008 y el 2010 se establecieron tratados con Costa 

Rica y Perú, en los que se negociaron aspectos referentes a los mercados, 

comercio de servicios, inversiones, entre otros., de los cuales dichos países 

han incrementado sus ganancias de la mano con el gigante asiático. Por otra 

parte, China no se ha detenido y ha negociado un TLC con diversos socios 

comerciales, como lo es: Panamá, el cual reconoce a la RPC a partir del 

rompimiento de sus relaciones con Taiwán en el 2017, tal tratado aún se 

encuentra en negociación y daría paso a China al transporte de mercancías. 

Por último, los dirigentes chinos contemplan la posibilidad de establecer 

tratados comerciales con diversos países de la región como Colombia. 

Todo lo anterior, se puede ver reflejado a través de la Teoría de la 

Interdependencia Compleja ya que tanto China como los países de AL tienen 

sus metas definidas y buscan sus propias ganancias a partir de los medios que 

más les resulten convenientes, en este caso los TLC y diversos acuerdos 

comerciales que China sostiene con la región, de los cuales se generan 

grandes ganancias que aunque no son igualitarias debido a la diferencia 

económica y comercial entre los países si son beneficios importantes. 

                                                           
66 María Rodríguez, China conquista el oeste latinoamericano a golpe de tratados de libre 
comercio, (2018),  
https://alnavio.com/noticia/12970/economia/china-conquista-el-oeste-latinoamericano-a-
golpe-de-tratados-de-libre-comercio.html 



 

45 
 

2.3 Desarrollo de las relaciones políticas y económicas sino-

latinoamericanas de 2013-2019 

China ha expandido su influencia sobre América Latina en diversos ámbitos, 

desde lo político hasta lo comercial, los cuales son de gran interés 

principalmente para los Estados Unidos de América, siendo este actor quien 

históricamente ha liderado relaciones políticas y económicas en el continente 

americano, disminuyendo su influencia y modificando el sistema en el 

hemisferio. Dicha atención no es exagerada ya que el pragmatismo que se 

puede observar en la política exterior china evidenciada en acuerdos 

comerciales, TLC, IED, asociaciones, alianzas, etc., son suficientes para 

determinar que son acciones llevadas a cabo para la consecución de objetivos 

de interés nacional de la potencia asiática. En general, China trajo a América 

Latina un modelo exitoso de desarrollo y este país es cada vez más importante 

para la región, pues ha dado a América Latina capacidad de negociación y de 

préstamos.67 En otras palabras, ha brindado la capacidad de optar por nuevas 

vías financieras diferentes a las conocidas para potenciar su desarrollo como 

países y como región. En el rubro económico, el comercio internacional entre 

China y AL ha sido dinámico, enfrentando altas y bajas acordes a sus propias 

realidades como países.  

Si bien es cierto que la política China en América Latina y el Caribe ha sido 

expresamente cauta al plantear que no es del interés asiático ni modificar el 

patrón de relaciones internacionales vigente en el hemisferio occidental ni la 

forma o tipo de régimen de los gobiernos con los que interactúa, hay al menos 

tres dimensiones que construyen escenarios estratégicos distintos a los 

vigentes desde la finalización de la Guerra Fría y que modifican el entorno 

internacional de América Latina y el Caribe: Primero, China adscrita a las 

                                                           
67 Adrián Bonilla Soria y Paz Milet García, China en América Latina y el Caribe: Escenarios 
estratégicos subregionales (San José, FLACSO, CAF, 2015) 15.  
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economías latinoamericanas y caribeñas altera la estructura histórica de las 

asociaciones económicas vigentes desde el siglo XIX. Las relaciones 

comerciales bilaterales de los Estados Unidos, en específico, con la región 

ceden espacio a los mercados de Asia. Segundo, China aparece como una 

influencia económica, pero también política. Es uno de muchos polos de 

convergencia y no el único, en condiciones en que al menos en un futuro 

previsible a mediano plazo, ni en América Latina y el Caribe ni en ninguno de 

sus socios, existan opciones plausibles de construcción de hegemonías que 

reconstruyan el sistema de subordinación hacia los centros económicos (que 

ahora son múltiples) del pasado.  

Y tercero, en el nivel del Estado y la política doméstica, en el caso de todos 

los países de la región la presencia china en sus propios territorios o en los 

vecinos impacta en la construcción de sus economías y en el andamiaje 

político. En varios casos transforma la infraestructura física (por ejemplo, a 

través de las inversiones petroleras, canales de navegación, puertos, 

carreteras, hidroeléctricas, etc.); genera nuevos actores empresariales, 

sociales, culturales que se expresan en los procesos políticos particulares y 

en las agendas de decisión no sólo de Cancillerías, sino de ministerios de la 

producción, políticas monetarias, etc.68 Es claro que la dinámica internacional 

se ha visto modificada por la creciente participación de China y sus nuevas 

conexiones con el mundo o, es decir, el papel que desarrolla acorde a sus 

objetivos de nación brindan la pauta para identificarlo como uno de los actores 

principales y de gran importancia para el sistema internacional.  

En representación de esto, en julio de 2014, la visita del presidente Xi Jinping 

a cuatro países latinoamericanos significó que los lazos entre ambos lados 

entraron en “una nueva etapa de desarrollo integral”. Las iniciativas y la 

estructura de cooperación propuestas por el presidente chino no sólo explican 

                                                           
68 Ibíd. 11-12 
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los objetivos, sino también plantean una hoja de ruta detallada. Ahora bien, la 

celebración de la Primera Reunión Ministerial del Foro China-CELAC llevada 

a cabo el 8 de enero de 2015, significó la renovación de la relación y la 

aplicación de un nuevo modelo de cooperación a nivel regional y 

omnidireccional, en otras palabras, la cobertura completa de los mecanismos 

de cooperación integral entre China y los países en desarrollo. De esta manera 

se puede evidenciar la importancia de esta región en el plano estratégico, 

económico y político en el panorama de la diplomacia china.69 Lo anterior, es 

reflejo de las directrices emanadas por el Gobierno de China, el cual emitió el 

documento titulado “Documento de Política de China sobre América Latina y 

El Caribe” en 2016,70 que, en esencia, comparte los principios establecidos en 

el libro blanco de 2008. Dicho documento hace explícito el interés chino en la 

región como, ampliar relaciones de amistad con la mayor parte de países, 

ganancias compartidas, cooperación beneficiosa y crecimiento sostenido. Con 

la vinculación entre América Latina y China, aspiran al desarrollo pacífico y un 

nuevo modelo de relaciones internacionales basado en la paz, el desarrollo, la 

cooperación y la ganancia mutua; por lo tanto, esta región es una de las 

prioridades de la estrategia del “desarrollo constructivo” impulsada por el 

gobierno chino.71 Con base en este modelo de crecimiento se sustenta la 

estrategia china de acercamiento y consolidación de relaciones de amistad con 

los pueblos latinoamericanos.  

En general, esta etapa se destaca por la diplomacia de cumbres. Después del 

XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), el 

presidente Xi Jinping realizó tres viajes oficiales a esta región en el año 2013, 

2014 y 2016. China también ocupa un lugar importante para las relaciones 

                                                           
69 Chen, Yuanting y Li, Han, “La nueva etapa del “Desarrollo Constructivo” de las relaciones 
sino-latinoamericanas”, Revista de Relaciones Internacionales, n.53 (2017): 150.  
70 Ibíd. 16.  
71 Ibíd. 153. 
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exteriores de los pueblos latinoamericanos. Por ejemplo, desde el año 2013, 

los líderes argentinos tanto de la izquierda como de la derecha hicieron visitas 

al gigante asiático. El presidente Macri participó en la Cumbre del G-20 en 

2016 y en el Foro de “una Franja y una Ruta” en 2017, y su predecesora 

Cristina Fernández, visitó Beijing en 2015.72 La participación activa a nivel 

bilateral ha sido notoria entre los actores en cuestión, resaltando su interés por 

impulsar nuevos caminos que destacan beneficios compartidos de sus 

respectivas vinculaciones económicas y políticas. Mientras tanto, los líderes 

de ambos territorios se reunieron en varias ocasiones para impulsar el 

entendimiento mutuo, a través de mecanismos multilaterales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico, los BRICS, el G-20, la Cumbre de Seguridad 

Nuclear, entre otros.73 Así mismo, China encuentra en el continente un aliado 

para fortalecer su participación a nivel multilateral, el cual brinda las 

herramientas económicas necesarias para posicionar a la región 

latinoamericana como un socio y aliado estratégico con participación 

importante en el sistema internacional.  

Por otra parte, China y América Latina están renovando sus relaciones 

asociativas, lo que forma parte de su diplomacia integral. En 2012, China inició 

con Brasil el paso de la “relación asociativa estratégica” a la “relación 

asociativa estratégica integral”; seguido por México y Perú en 2013. Un año 

después, avanzó con el calificativo “integral” hacia países como Argentina y 

Venezuela, mientras que en enero de 2015 se extendió a Ecuador y a Chile 

en 2016.74  Así es como la nación asiática va ampliando su escenario de 

actuación a un nivel de cooperación regional, en el que, como bloque, poder 

negociar con los gigantes en el exterior. 

                                                           
72 Ibíd. 156.  
73 Ibíd. 
74 Ibíd. 
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En lo que respecta a la dimensión económica de estas relaciones, desde el 

2013, China superó a los Estados Unidos como el principal socio comercial de 

Brasil, Chile y Perú. Sus inversiones en América Latina también han crecido 

exponencialmente. Alrededor del 90% de las inversiones chinas se destinan a 

la compra de materias primas y productos básicos. Las materias primas 

representan el 99% de las inversiones de las empresas públicas, mientras que 

el 80% de la inversión privada se concentra en los bancos, los servicios y la 

infraestructura. Por otra parte, China se ha convertido en el principal 

prestamista de algunos países latinoamericanos. Los bancos chinos han 

financiado a un grupo de países latinoamericanos que han dejado de recurrir 

al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o en general a los 

bancos norteamericanos y europeos. Venezuela, Argentina, Brasil y Ecuador, 

que no tienen un acceso fácil al sistema financiero mundial, son los principales 

receptores de los préstamos chinos.75 Aunque, los préstamos en disposición 

de algunos países del cono sur contienen ciertas condicionantes para acceder 

a ellos, como la adquisición de bienes chinos, esto no representa una limitante 

para que prefieran tener una relación financiera con bancos de la nación 

asiática, en sustitución de los occidentales tradicionales. Durante el 2016, se 

pusieron en marcha todas las medidas financieras anunciadas por dirigentes 

chinos durante sus visitas a América Latina. Hasta la fecha, muchos de los 

proyectos contemplados en el Fondo de Cooperación China-América Latina, 

tales como préstamos preferenciales, y los préstamos especiales para la 

infraestructura entre China y América Latina, se han implementado de manera 

ordenada. Gracias al Fondo de Cooperación entre China y Brasil en el sector 

de la capacidad productiva, empresas chinas han logrado el derecho de la 

                                                           
75 Rafat Ahmed Ghotme-Ghotme y Alejandra Ripoll De Castro, “La relación triangular China, 
América Latina, Estados Unidos: socios necesarios en medio de la competencia por el poder 
mundial”, Revista de Relaciones Internacionales, Vol. 12 No. 2, (2016): 44.  



 

50 
 

franquicia de dos centrales hidroeléctricas de la nación sudamericana.76 Todos 

los mecanismos de cooperación favorecen la ampliación de la magnitud del 

comercio y la inversión, y ofrecen un fuerte respaldo para la materialización de 

proyectos. La cooperación para el establecimiento de Zona de Libre Comercio 

ha resultado también muy fructífera. La implementación de los TLC’s que 

China firmó con Chile, Perú y Costa Rica han tenido un resultado satisfactorio. 

En noviembre del 2016, empezaron las negociaciones sobre la actualización 

del TLC con Chile y el inicio del estudio conjunto sobre la actualización del TLC 

con Perú.77  

En concordancia, con la ronda de negociaciones con Perú, en 2018 

suscribieron un memorándum acordando el inicio de negociaciones para la 

optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC), con el interés de maximizar 

los beneficios del tratado en cuestión, dicho proceso empezó en 2019.78 En 

términos generales, las relaciones sino-peruanas van cada vez en aumento, 

se demuestra el interés que ambas naciones tienen por llevar las relaciones a 

niveles altos de vinculación tanto política como económica. Así mismo, es 

importante evidenciar la relación intrínseca entre la arista política y el plano 

económico, los cuales se combinan para dar respuesta a la hoja de ruta en 

política exterior china en AL, lo que significa que no se limita solo a un grupo 

específico de países, sino que explora la posibilidad de ampliar esos marcos 

cooperativos y consolidarlos con los que tengan la convicción económica de 

crecer y desarrollarse.  

Otro ejemplo, de la manifestación de la política exterior china es Argentina, 

quien para 2018 se firmaron una serie de acuerdos sino-argentinos, entre los 

cuales se perfilan en materia de exportaciones, se firmó un protocolo de 

                                                           
76 Ibíd. 157 
77 Ibíd. 158 
78  “China y Perú acuerdan realizar estudio para optimizar Tratado de Libre Comercio”, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, acceso el 4 de agosto de 2020,  
http://www.sice.oas.org/tpd/per_chn/Optimization/PER_CHN_MOU_opt_s.pdf  

http://www.sice.oas.org/tpd/per_chn/Optimization/PER_CHN_MOU_opt_s.pdf
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requisitos fitosanitarios para el envío de cerezas argentinas a China; mientras 

que en el aspecto fiscal, hubo un memorando de entendimiento para la 

cooperación fiscal y financiera.79 En términos generales, la diversificación de 

productos y áreas de producción argentinas brindan las herramientas 

necesarias para ser considerado un socio importante para China en AL, de 

manera que la potenciación de estos instrumentos jurídicos evidencian el 

interés de la nación asiática en el país suramericano. 

Situación semejante ocurre en Venezuela, pues la cooperación económica 

entre esta nación y China ha estado influenciada por la estrategia de 

fortalecimiento comercial y exportación de capitales desarrollada por este 

último hacía ALC, con la particularidad de que su interés ha estado focalizado 

en incrementar su presencia en el sector petrolero venezolano y en 

colateralizar la mayor parte de la deuda entre ambos países utilizando esta 

materia prima como garantía. De acuerdo con la información publicada por 

Solución Comercial Integrada Mundial del Banco Mundial, el intercambio 

comercial acumulado entre China y Venezuela ha alcanzado los US$150.694 

millones entre 2000 y 2017. Este monto representa 5,2% del total de la 

inversión realizada por empresas chinas en ALC y ubica a Venezuela como el 

sexto país de la región que mayor entrada de recursos ha recibido por este 

concepto en los últimos 18 años. 80  En términos generales, desde el 

establecimiento de relaciones diplomáticas en el siglo pasado, Venezuela ha 

desarrollado buenas relaciones de amistad, económicas y políticas con China, 

tomando en cuenta el ideal político y pensamiento izquierdista, y que al igual 

que otros países latinoamericanos, para mantener las buenas relaciones, 

                                                           
79 “China y Argentina abren una nueva era con la firma de 30 acuerdos bilaterales”, Agencia 
EFE, acceso el 3 de agosto de 2020, https://www.efe.com/efe/america/economia/china-y-
argentina-abren-una-nueva-era-con-la-firma-de-30-acuerdos-bilaterales/20000011-3830951  
80 Carlos H. Brandt S. y Carlos Eduardo Piña, “Las relaciones Venezuela-China (2000-2018): 
entre la cooperación y la dependencia”, Fundación Friedrich Ebert,  
http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/LasRelacionesVenezuelaChina.pdf 

https://www.efe.com/efe/america/economia/china-y-argentina-abren-una-nueva-era-con-la-firma-de-30-acuerdos-bilaterales/20000011-3830951
https://www.efe.com/efe/america/economia/china-y-argentina-abren-una-nueva-era-con-la-firma-de-30-acuerdos-bilaterales/20000011-3830951
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respeta el principio de una sola China, en la cual, no reconoce a Taiwán como 

independiente de la soberanía del país asiático.  

2.4 Relaciones políticas y comerciales sino-mexicanas durante 2013-

2019 

Es importante, que las relaciones sino-mexicanas tengan un desarrollo más 

profundo, ya que es el caso de estudio de la investigación. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se hace un realce a las relaciones económicas entre ambos 

Estados, profundizando en aspectos comerciales y en temas relacionados a la 

diversidad de cooperación que existe entre ellos. El año 2013 por parte de la 

República Popular China se da un cambio de giro al tener más visitas oficiales 

por parte del Jefe de Estado hacia países latinoamericanos, caso que no 

pasaba con frecuencia en años anteriores, ya que las visitas oficiales en la 

mayoría de veces eran auspiciadas por representantes oficiales. Respecto a 

su acercamiento con México, Xi Jinping se reúne con Enrique Peña Nieto 

presidente en ese entonces de los Estados Unidos Mexicanos, en junio del 

mismo año. El resultado de esa reunión fue establecer, que México organizará 

por primera ocasión la Cumbre Empresarial China-América Latina y también, 

se estrechan los lazos entre los sectores industriales y comerciales de México 

y China.81 

Esa visita del presidente chino al país mexicano fue de gran importancia 

porque su relación tanto política como comercial no era tan estrecha por lo que 

La diplomacia mexicana pretendía revertir esa relación bilateral caracterizada 

por la rivalidad, principalmente en el sector de las manufacturas y en el acceso 

al mercado de EE.UU., por una de oportunidad, que desarrolle el potencial 

                                                           
81“ProMéxico y el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional firman dos 
convenios de colaboración”, Gobierno de México, acceso el 7 de julio de 2020 
https://www.gob.mx/promexico/prensa/promexico-y-el-consejo-chino-para-el-fomento-del-

comercio-internacional-firman-dos-convenios-cde-colaboracion.  

https://internacional.elpais.com/tag/relaciones_exteriores/a/
https://internacional.elpais.com/tag/relaciones_exteriores/a/
https://www.gob.mx/promexico/prensa/promexico-y-el-consejo-chino-para-el-fomento-del-comercio-internacional-firman-dos-convenios-cde-colaboracion
https://www.gob.mx/promexico/prensa/promexico-y-el-consejo-chino-para-el-fomento-del-comercio-internacional-firman-dos-convenios-cde-colaboracion
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económico de las dos naciones.82 Esta información es realmente importante 

porque el trasfondo de estas palabras es que el distanciamiento que existía 

entre ambos se debía a la competencia por que los productos de ambos países 

circulan en el mercado estadounidense, además de tener problemas de 

antidumping por parte de China, a lo que el Estado mexicano se ha quejado 

reiteradamente por prácticas comerciales desleales por parte de China, como 

la venta de productos a precios por debajo de su coste, o las subvenciones 

gubernamentales a su industria textil, lo que se ha traducido en la presentación 

de varias demandas ante la OMC.83 

Es importante, evidenciar que las estrategias comerciales impulsadas por 

ambos países han sido totalmente diferentes. Por un lado, China se propuso 

a reformar su maquinaria industrial, de manera que eso generó un atractivo 

para la inversión extranjera directa (IED), además, introdujo zonas geográficas 

específicas divididas en económicas especiales, orientadas hacia el libre 

mercado y la exportación, el desarrollo de industrias de tecnología de punta y 

libres de derechos aduaneros.84 Por su parte México decidió desarrollar su 

comercio bajo los designios del libre comercio que proponía el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que básicamente 

consistía en reducir los aranceles a los productos. Es fundamental, destacar 

que el comercio sino-mexicano se basa principalmente en el intercambio de 

bienes primarios de México por bienes de consumo y de insumos de China, 

sin presentar características que se aprecian en el comercio internacional 

actual entre países, donde existe comercio intraindustrial en el nivel de 

                                                           
82 Luis Prados, “La visita de Xi Jinping abre una nueva fase en las relaciones entre México y 
China”, 2013 México, acceso el 7 de julio de 2020, 
https://elpais.com/internacional/2013/06/04/actualidad/1370369381_016608.html 
83 Ibíd. 
84 Héctor Larios Córdova, “China ¿Amenaza u Oportunidad?”, La relación México-China. 
Desempeño y Propuestas para 2016-2018, n°1 (2016): 10.  
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sectores productivos.85 Esto demuestra que uno de los mayores intereses que 

tiene el país asiático en la región es la obtención de materia prima que puede 

conseguir en los países latinoamericanos, en el caso de mexicano su 

principales recursos naturales son la  plata, cobre, bismuto, arsénico, plomo y 

zinc, también es un productor importante de petróleo, aunque en los últimos 

años el intercambio comercial se ha dado en materia de tecnologías. El 

comercio de un país se determina según las exportaciones e importaciones 

que este fluctúa hacia otros países. Es por ello que, en este caso de estudio, 

se desarrollará el intercambio comercial entre México y China a partir del año 

2013, y de igual manera se hará una comparación con años anteriores para 

determinar si las relaciones entre estos Estados se mantienen o han 

aumentado. La balanza comercial de México respecto a su relación con China 

desde el año 2000 ha representado un déficit, que para ese año solo era un 

0.2%, no obstante, desde entonces dicha proporción empezó a crecer 

significativamente hasta alcanzar un 13% en marzo de 2013 (ver Gráfico 2.2, 

página 55).86  

Gráfico 2.2: Balanza comercial de México con China 1995-2013 

 

El comercio México-China: Su importancia e impacto en la economía mexicana México: 

Déficit comercial como proporción de los gastos en la cuenta corriente, 1995-2013  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de México. 

                                                           
85 José Eduardo Mendoza Cota, El Comercio México China: su importancia e impacto en la 
economía mexicana, (México: 2015), 74.  
86 Ibíd. 77. 
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Esto ha conllevado que México tenga cierto distanciamiento respecto a la 

economía china en su país, ya que el creciente déficit comercial, es señal de 

que las negociaciones no favorecen la economía mexicana. Sin embargo, a 

finales de 2019 las proyecciones negativas de la balanza comercial con China 

comienzan a disminuir (ver Gráfico 2.3, página 56). Cabe señalar que le tomará 

algunos años más para poder tener un saldo positivo y aumentar las 

exportaciones al mercado chino.  

Gráfico 2.3: Balanza comercial de México con China 2013-2020 

 
FUENTE: Banco de México, 2020. 

Como se puede observar en la gráfica la fluctuación del comercio es variante, 

pero a pesar de esos esfuerzos la balanza comercial no presenta un beneficio 

para México. Para finales del año 2013 su resultado fue de -$4,414,969, 

aunque la situación más crítica ocurrió en octubre de 2018 con un valor de -

$7,610,045, y a junio de 2020 es de un total de -$5,009,662 millones de 

dólares, sin embargo, la proyección de la gráfica nos indica que esta irá hacia 

un saldo aún más negativo.  

Las estadísticas comerciales de exportación de México se dividen en 

exportaciones de petróleo y de productos no petroleros estos están 

relacionados a lo agropecuario y mercancías manufactureras, en su 

intercambio comercial con china representan un mayor flujo los productos no 



 

56 
 

petroleros (ver Anexo 9 y 10, página 113-114 respectivamente), entre ellos 

encontramos la harina de pescado, algodón, cerveza, miel de abeja, tequila, 

jugo de naranja, aguacate, aceites esenciales de cítricos, almendras, 

pistaches, nueces, pescado seco, zarzamora, frambuesa y cacao, entre 

otros.87  De igual manera, para el año  2017 las exportaciones del sector 

agropecuario mexicano a China alcanzaron un valor comercial de 321 millones 

de dólares, un incremento del 54 por ciento en comparación con 2016. 

Este gráfico indica, que el flujo comercial de productos no petroleros 

(productos agrícolas, manufacturas, entre otros.) ha ido en constante aumento 

a excepción del año 2016 en donde se presenta una baja de intercambios. Sin 

embargo, para finales del 2019 y febrero de 2020 este intercambio descendió 

en gran medida, puesto que pasó de $712,404 a $427,726, teniendo una 

contracción del 2.8%, ya para junio se tiene un resultado de $646,496 y se 

muestra una proyección al aumento del intercambio comercial entre ambos 

Estados.  

En este caso, el gráfico muestra que el producto petrolero desde 2018 viene 

en constante decrecimiento con el país asiático.  

A pesar, que la balanza comercial con China sigue con un déficit, las relaciones 

económicas entre ambos Estados cada vez son más fructíferas, ya que 

gradualmente la variedad de productos que se exportan se incrementa, es por 

ello, que en la actualidad el país asiático es el segundo socio comercial, con 

intercambios cercanos a los 75 mil millones de dólares en 2016; la segunda 

fuente de sus importaciones; y el tercer destino de sus exportaciones. Por su 

                                                           
87 “Exporta México 215 mil toneladas de harinas de pescado a China en 2015” Gobierno de 

México, acceso el 10 de julio de 2020. https://www.gob.mx/agricultura/prensa/exporta-mexico-
215-mil-toneladas-de-harinas-de-pescado-a-china-en-2015  
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parte, México se mantiene como el primer socio comercial de China en 

América Latina.88 

2.4.1 Inversión Extranjera Directa sino-mexicanas 

Es importante destacar en este punto, que la IED desde el gigante asiático 

está focalizada en ciertas áreas que responden a sus intereses. México, al ser 

uno de los socios principales de su vecino EE.UU., toda su logística 

operacional está enfocada en su socio norteamericano, de manera que esto 

se vuelve una limitante para los inversionistas chinos. Sin embargo, China y 

México han sido algunos de los casos internacionales más destacados en la 

atracción de IED en las últimas décadas. En este sentido, la IED de China en 

México, aunque relativamente pequeña como porcentaje de la IED total, ha 

aumentado en importancia y dinamismo desde 2000 (ver Anexo 11, página 

114).89  

Es esencial hacer énfasis en las nuevas inversiones o también llamadas 

greenfield, ya que generan fuentes de empleo y dinamismo económico, por 

ello se ven relativamente en incremento desde 2010 con respecto a los años 

anteriores.  

El período 2000-2018 se realizaron 81 transacciones y $6.642 millones en 

inversiones, con más de 42.000 puestos de trabajo generados como resultado 

de las mismas. Los años 2015 y 2017 fueron especialmente dinámicos. En el 

caso mexicano, el 82,63% de la IED de China durante 2000-2018 (y el 53,7% 

del empleo total generado) provino de inversiones nuevas (o "greenfield"), lo 

que sugiere que la inversión china en México es mucho más intensiva en 

                                                           
88 “Relación Económica”, Embajada de México en China, acceso el 12 de julio de 2020,  
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/relacion-economica 
89  Enrique Dussel Peters, China’s foreign direct investment in Latin America and the 
Caribbean: conditions and challenges (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
2019) 320.  
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capital que las fusiones y adquisiciones (M&A). 90  Es decir, en lugar de 

vincularse a empresas mexicanas, China prefiere la autonomía y fundar 

empresas transnacionales, para poder así utilizar su propia forma de producir 

y transformar recursos naturales que se encuentran en el país norteamericano.  

Entre América Latina y el Caribe, México representa un caso inusual en el 

sentido de que la mayor parte de la IED china gira en torno a la adquisición de 

materias primas, como principal rubro de interés. Pero, durante 2000-2018, la 

manufactura y transacciones relacionadas con servicios y el mercado interno 

representaron 54 y 21 transacciones, respectivamente, mientras que las 

relacionadas con Materias primas solo representaron el 6% de las 

transacciones. El primero representó el 68,85% y el 20,23% de la IED china 

total en México durante 2000-2018, respectivamente. La IED de México 

procedente de China es una proporción relativamente pequeña de las 

empresas públicas chinas en comparación con AL y el resto del mundo. Existe 

una creciente relevancia de las empresas privadas chinas para todos los 

períodos definidos, con la excepción del período 2006-2009 (ver Gráfico 2.4), 

en el que las empresas privadas representaron más del 70% de las 

transacciones, el monto de la IED, así como los empleos generados para el 

período 2000-2018. En 2017-2018, la participación de las empresas privadas 

chinas en estas variables aumentó aún más.91  

                                                           
90 Ibíd. 321-322. 
91 Ibíd. 
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Gráfico 2.4: Inversión Extranjera Directa Privada de China 2000-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Dussel Peters (2019) 

Las transacciones de empresas chinas en México han tenido un notorio 

dinamismo, presentando un panorama positivo para los años 2017 y 2018. Por 

otro lado, la IED privada potencia la generación de empleos, rondando los 

100,000 en 2018.  

El mismo conjunto de datos también destaca las principales empresas chinas 

involucradas en México, como Hutchinson Ports Holding, Minth, Huawei y 

Lenovo ya han establecido una tradición de inversión en México y han 

manifestado su interés en continuar haciéndolo en el futuro. Las diez 

principales empresas han acumulado hasta ahora el 74,55% de la IED china 

en México, así como el 39,66% de los empleos generados durante 2000-2018 

(ver Anexo 12, página 115).92 Las empresas chinas se preparan y ganan cada 

vez más presencia y capacidad para competir con empresas regionales, en 

las que el factor cultural y geográfico no ha sido limitante para poder operar 

                                                           
92 Ibíd.  
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desde el otro lado del mundo, más bien, han traído consigo dinamismo en las 

economías en los países que han permitido la entrada y vinculación política y 

económica del gigante asiático.    

Como es evidente, la compañía JAC dedicada a la fabricación de automóviles, 

vehículos de carga y transporte comercial es una de las empresas con mayor 

inversión en México, la cual ha generado aproximadamente 4,000 empleos, 

seguida de Risen Energy, entre otros.  

2.5 Asociación Estratégica Integral China-México  

La Asociación Estratégica Integral, es uno de los mecanismos de política 

exterior que utiliza la República Popular China para profundizar sus relaciones 

bilaterales con los demás países, a pesar que existen 4 grados de 

asociaciones, la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran en el 

tercer nivel. Esta categorización permite identificar el nivel de compromiso e 

interés de la nación asiática hacia los países latinoamericanos. 

La cooperación internacional es de suma importancia para fortalecer los lazos 

que existen entre los Estados, la cual puede ser canalizada de diversas 

maneras, por lo que este apartado solo se enfoca en la cooperación al 

desarrollo en materia militar, académica y tecnológica, debido a que son áreas 

prioritarias por la República Popular China como estrategia para profundizar 

sus relaciones políticas y económicas, sin dejar de lado que su principal 

habilidad para lograr este acercamiento fue a través de intercambios culturales 

que en la actualidad tiene una vinculación directa con la cooperación 

académica a través de becas.  

En el caso mexicano esta asociación evoluciona en el año 2013 cuando el 

presidente Xi Jinping y su homólogo Enrique Peña Nieto toman la decisión de 

elevar la relación bilateral al nivel de Asociación Estratégica Integral,93 puesto 

                                                           
93 “China-México”, Embajada de la República Popular China en México, acceso el 15 de 
agosto de 2020, http://mx.china-embassy.org/esp/zmgx/t1248625.htm  
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que anteriormente se había establecido una Asociación de Cooperación 

Integral en 1997, una Asociación Estratégica en 2003. Es importante 

mencionar que también se han establecido otros componentes para fortalecer 

sus relaciones como el Mecanismo Diálogo Estratégico y la Comisión 

Binacional.   

Cuadro 2.2: Evolución de la Asociación México-China 1997-2013 

Año Tipo de 

Mecanismo 

Descripción 

1997 Asociación de 

Cooperación 

Integral  

Esta asociación tenía 4 lineamientos principales, enfocados en 

acrecentar el contacto político, lograr reciprocidad en el ámbito 

económico, intensificar la cooperación bilateral y mantener una 

comunicación constante entre los gobiernos para fortalecer 

sus intereses en organismos internacionales y multilaterales.  

2003 Asociación 

Estratégica  

Esta evolución surge con la finalidad de que se incrementara 

el comercio bilateral, la inversión, expandir las áreas de 

cooperación y que esta pueda tener beneficios mutuos. 

También, tenía el objetivo de promover la comprensión mutua, 

de manera que se generará un acercamiento al sector 

empresarial. Es importante recalcar que de esta asociación 

nace la Comisión Binacional.  

2004  Comisión 

Binacional  

Se estableció formalmente en 2004 como un mecanismo 

institucional, su principal función es la de procurar y vigilar la 

profundización de la relación en lo general, por medio de 

acciones concretas que abarcan desde aspectos comerciales 

hasta cooperación científica y cultural. Dentro de este 

mecanismo se han adoptado dos Programas de Acción 

Conjunta uno durante 2006-2010 y el otro de 2011-2015. 

2008 Mecanismo de 

Diálogo 

Estratégico  

Su finalidad era tratar los temas sensibles de la relación y 

compartir posiciones sobre los principales temas y problemas 

globales. Este mecanismo ha sostenido tres reuniones: la 

primera en agosto de 2009, en la ciudad de México, la segunda 
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Año Tipo de 

Mecanismo 

Descripción 

en Beijing, en 2011, y la tercera en octubre de 2013, en la 

Ciudad de México. 

2013 Asociación 

Estratégica 

Integral  

Esta plantea que ambos Estados deben lograr un impulso 

renovado para que las relaciones bilaterales entren en una 

nueva etapa de desarrollo, también, que debe existir un 

diálogo político fluido en ámbitos regionales y globales, 

promueven las visitas oficiales entre los gobernantes. Además, 

se comprometen a fortalecer la Comisión Binacional 

Permanente México-China. De igual manera es importante 

mencionar que dentro de este nivel se han creado dos nuevos 

mecanismos como: Grupo de Alto Nivel Empresarial y el Grupo 

de Trabajo de Alto Nivel en materia de Inversión. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de “Viaje Al Oeste. La Asociación Sino-Mexicana: a 

Posibilidad Funcionalista” 

Las relaciones políticas se han ido reforzando en el transcurso del tiempo, los 

intereses que se resaltan de estos acercamientos y profundización de las 

relaciones son los ámbitos de inversión, cooperación científica y cultural, 

diálogo frecuente entre los gobernantes y lograr un intercambio comercial que 

sea beneficioso para ambos Estado, hasta la fecha esto no se ha logrado ya 

que la balanza comercial positiva se sigue inclinando a favor del gigante 

asiático.  

Es importante recalcar que cada vez que se ha establecido un nuevo tipo de 

asociación, las relaciones sino-mexicanas se ven envueltas en tensión, 

ejemplo de ello: en 1997 la balanza comercial deficitaria de México respecto 

al intercambio comercial con China generó que el país norteamericano 

impusiera cuotas compensatorias a sus productos; en el 2000 la RPC buscaba 

la entrada a la OMC y no lo lograba por el voto en contra de México; para 2003 

este es desplazado como principal socio comercial con Estados Unidos siendo 

reemplazado por la potencia asiática; para el 2013 el distanciamiento era 
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palpable por un accionar del expresidente Felipe Calderón en 2011 que se 

reunió con Dalái Lama.94 A nivel de las relaciones diplomáticas, esto fue visto 

como una falta al principio de no intromisión en asuntos internos de los países 

por parte de México, hiriendo el sentimiento chino tomando en cuenta el 

debate que existe respecto a la independencia de Tíbet, a tal punto que logró 

dañar las relaciones tanto políticas como económicas para ese periodo. 

2.5.1 Cooperación internacional sino-mexicanas  

La cooperación al desarrollo es aquella que se relaciona con propiciar un 

progreso a nivel económico y social, teniendo como principios la sostenibilidad 

y la equidad de género en los proyectos que el donante y el receptor suscriban. 

La principal agencia de cooperación al desarrollo en México es la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), que es 

la encargada de coordinar el funcionamiento y operación de la plataforma 

tecnológica que alberga al Registro Nacional de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (RENCID). Esta base de datos es actualizada anualmente 

por las instituciones mexicanas al registrar las acciones de cooperación 

realizadas en el año inmediato anterior incluyendo: la oferta de cooperación 

técnica y científica, la oferta de becas a extranjeros, las contribuciones a 

organismos internacionales, la oferta de cooperación financiera y la ayuda 

humanitaria otorgada por México.95  

La relación bilateral entre China y México ha crecido considerablemente desde 

el establecimiento de relaciones diplomáticas. La necesidad de estrechar lazos 

y elevarlos a un nivel más estratégico a través de la cooperación es una clara 

intención de la política exterior china. Proyectos emblemáticos en áreas tales 

                                                           
94  Francisco Javier Haro Navejas y Rosángel Hernández Mendoza, Viaje Al Oeste. La 
Asociación Sino-Mexicana: Una Posibilidad Funcionalista, Foro Internacional 224, LVI, 2016. 
95 “Cuantificación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de México”, Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, acceso el 15 de julio de 2020. 
https://infoamexcid.sre.gob.mx/amexcid/ccid2013/home.html  
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como energías limpias, biotecnología, agricultura, ingeniería aeroespacial, 

recursos hídricos, medio ambiente y salud, son los que encabezan la agenda 

bilateral tomando en cuenta necesidades de ambos interesados.  

A partir del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en junio de 

2013, los gobiernos de ambos países identificaron como meta prioritaria la 

cooperación internacional como un componente de mayor relieve de la 

relación bilateral, sin dejar de lado las prioridades identificadas por las partes 

y que los principios de la política exterior de la nación asiática serían la base 

de los futuros acuerdos. En este sentido, puede destacarse el lanzamiento en 

2015 de la primera convocatoria para proyectos de investigación científico-

tecnológica que China realiza con un país latinoamericano, coordinada por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de China. También se ha impulsado la cooperación en sus 

dimensiones multilateral y regional y se han identificado convergencias en 

temas de interés común en las agendas de largo alcance en materia de 

desarrollo sostenible, cambio climático, financiamiento al desarrollo, sistema 

multilateral de comercio e igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres.96   

Existe un proyecto muy importante respecto a la cooperación internacional 

entre México y la República Popular de China para la Investigación en la 

Planificación y Desarrollo de Centrales Hidroeléctricas de Energía Renovable, 

Ambiental y Socialmente Sustentables está enmarcada dentro de la Estrategia 

Nacional de Energía de México 2013-2027 y el Memorándum de 

Entendimiento sobre cooperación en el Sector Energético suscrito entre el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular China y la 

                                                           
96 “cooperación Internacional” Embajada de México en China, acceso el 15 de agosto de 2020, 
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/cooperacion-internacional 
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Secretaría de Energía de los Estados Unidos Mexicanos.97 En este sentido se 

debe destacar que este proyecto representa el aprovechamiento de recursos 

naturales con el apoyo de la tecnología china la cual es ideal para la 

explotación del área hidroeléctrica. 

CONCLUSIÓN CAPITULAR   

Es evidente el desarrollo que han alcanzado las relaciones entre ambos 

actores, por su parte China ha focalizado sus esfuerzos en ciertos países 

latinoamericanos como Brasil, Chile, Argentina, Perú, México, entre otros, los 

cuales han recibido el apoyo necesario para dinamizar su economía y las 

relaciones con el resto del mundo.  

Tal como se menciona en la teoría, la construcción de canales de 

acercamiento son muestra de la interdependencia y la multipolaridad de 

actores e instituciones que juegan un rol fundamental para establecer lazos de 

amistad, prueba de ello, en un nivel inicial pero de peso político-económico 

son las asociaciones estratégicas establecidas, mediante las cuales, China ha 

logrado adentrarse y consolidar su relación con México, lo que les permite 

tener un intercambio en temas tanto económicos como sociales sin necesidad 

de un Tratado de Libre Comercio; y por otro lado, un mayor nivel de 

vinculación, ya que estos impulsan a su socio a consolidar la relación comercial 

que permite generar ventajas competitivas en el tránsito financiero 

internacional. De igual manera, la RPC ha logrado adentrarse y ser parte de 

organismos internacionales de origen latinoamericano como el foro China-

CELAC, logrando de esta manera establecer un marco de cooperación 

                                                           
97 Secretaría de energía de México, “Cooperación internacional entre México y China para a 
investigación en la planificación y desarrollo de centrales hidroeléctricas de energía 
renovables, ambiental y socialmente sustentables”, acceso el 15 de agosto de 2020, 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-
conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sener-conacyt-
sustentabilidad-energetica/convocatorias-abiertas-sener-conacyt-sustentabilidad-
energetica/conv-18-05-cimrpcpipdcherass/17863-trs-18-05-hidr/file 
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1+3+6,98 un plan de trabajo aplicable para toda la región de ALC, es decir 

regido en los mismo objetivos y ejes de trabajo.   

Lo anterior es una prueba de la validación de la suposición planteada, puesto 

que uno de los mayores intereses de la potencia asiática es disminuir la 

influencia de EE.UU., brindando herramientas que impulsan las economías de 

las potencias regionales. Del mismo modo, se cumple el propósito que busca 

identificar las principales estrategias de Xi Jinping están enfocadas en 

fortalecer el diálogo binacional y regional a través de visitas oficiales, 

intercambios culturales y gradualmente generar un avance en los niveles de 

asociaciones estratégicas los cuales van dejando de lado la coacción y se 

enfocan en el fortalecimiento del multilateralismo regional, resaltando de este 

modo el pragmatismo caracterizado en la política exterior china que basa sus 

principios rectores, estrechan relaciones de amistad indistintamente a la 

ideología de los gobiernos,  además, expresa que no es de su interés modificar 

el orden establecido en el hemisferio occidental.  

 

  

                                                           
98 1: quiere decir un solo Pan para toda la Región con el objetivo de desarrollo inclusivo y 

sostenible. 3: se refiere a los tres motores de la cooperación regional: comercio, inversiones y 
cooperación financiera. 6: son las seis áreas que la China desea priorizar y son: energía y 
recursos naturales; desarrollo de infraestructura, agricultura, industria, innovación científica y 
tecnológica y tecnologías de la información. 
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CAPÍTULO III: REPERCUSIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS PARA 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

RELACIONES ENTRE CHINA Y LATINOAMÉRICA 2015-2019 

 

 

En un mundo tan diverso, en el que el surgimiento de potencias regionales es 

cada vez más inevitable y la gobernanza mundial está liderada no solo por una 

nación como la historia contemporánea lo explica, sino que la disputa por la 

hegemonía está en juego por más actores que tratan de demostrar lo fuertes 

y poderosas que son. De manera específica, para el presente capítulo se 

establece el siguiente supuesto: La amplitud de las relaciones bilaterales de la 

RPC con Latinoamérica consolida la participación activa de la potencia asiática 

en la región, convirtiéndose en un foco de atención para los EE. UU, lo que 

significa minar esfuerzos que realiza en el continente. 

El sistema internacional trata de acoplarse ante una realidad latente, producto 

de un mundo globalizado que actúa como una tela de araña, en la que los 

actores se ven en la necesidad de estar en una red de interacción y creación 

de vínculos con otros países traducidos en intercambios comerciales, 

cooperación internacional, diplomacia activa, se convierten en estrategias 

claras de su política exterior. Paralelamente, esto se convierte en una 

contraposición de intereses que ha conllevado a una disputa de influencia 

política y económica internacional; analizado con base en la Teoría 

Neorrealista de las Relaciones Internacionales.  

3. Contextualización de la relación de Estados Unidos de América en 

Latinoamérica y el posicionamiento chino en la región 

El gigante asiático ejerce un poder caracterizado por el ideal de desarrollo 

compartido, un futuro de amistad y reciprocidad, en que las relaciones son de 

ganar-ganar y brindar herramientas a los países en desarrollo para lograr el 

tan anhelado crecimiento. Por el otro, se encuentra EE.UU. quien tiene 
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evidente interés por intensificar el comercio en la región europea y asiática, 

dejando de lado el estado de las relaciones locales en el continente. Por último, 

México, quien busca posicionarse en la escena internacional como un socio 

importante, con peso político y económico. Lo anterior, da paso a cuestionarse 

de qué manera impacta la presencia china a la hegemonía estadounidense. 

3.1 Estrategias de la política exterior de Estados Unidos en América 

Latina 

El final de la Guerra Fría (en adelante GF) es uno de los acontecimientos de 

mayor realce en las relaciones entre los Estados Unidos de América y los 

países de la región latinoamericana, ya que en esa época cada polo de poder 

buscaba ganar influencia y apoyo de los demás países, como bien se explica 

en capítulos anteriores, siendo los Estados del continente americano una zona 

geopolítica de gran interés para consolidar su hegemonía.  

Lo que conllevó al establecimiento del país norteamericano como una potencia 

hegemónica influenciando los aspectos ideológicos, políticos, diplomáticos y 

económicos de los Estados de la región, para ello utilizaron estrategias como 

el imperativo de la seguridad para bloquear a las potencias extrahemisféricas, 

establecer objetivos ideológicos para contrarrestar el atractivo internacional y 

la promoción de los intereses de las corporaciones estadounidenses. 99  El 

propósito de estas estrategias consistía en reducir la influencia del comunismo, 

de manera que gradualmente se fuera desarrollando el capitalismo. Por 

ejemplo: La estrategia de contención tuvo distintas versiones, de acuerdo con 

las cambiantes circunstancias políticas y estratégicas del período de la 

bipolaridad, a saber: la contención limitada, 100  implementada durante el 

                                                           
99 Abraham Lowenthal, De la Hegemonía Regional a las Relaciones Bilaterales Complejas: 

Estados Unidos y América Latina a principios del Siglo XXI, Revista Nueva Sociedad N° 206, 
2006, 4. 
100 La contención limitada fue concebida en cuanto a la capacidad estadounidense para evitar, 
por medio de distintos instrumentos de orden militar, económico, psicológico y diplomático, 
que la Unión Soviética dominara alguno de los principales centros de poder económico e 
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gobierno Truman; la contención de la retaliación masiva,101 concebida durante 

el gobierno Eisenhower; la contención de la respuesta flexible,102 pensada 

durante los gobiernos Kennedy y Johnson; la contención de la détente,103 

formulada durante los gobiernos Nixon, Ford y Carter; y la contención 

masiva,104 ejecutada durante el gobierno Reagan. 

Es esencial destacar que las estrategias tuvieron éxito puesto que a pesar de 

que muchos países batallaron en defensa del comunismo, este no se logró 

alojar en la realidad ideológica latinoamericana, a excepción de países como 

Cuba y Venezuela que en la actualidad siguen luchando contra el imperialismo 

                                                           
industrial en el mundo, particularmente Europa y el Lejano Oriente, zonas donde Estados 
Unidos había manifestado intereses vitales. Federmán Rodríguez Morales, La Gran Estrategia 
de Estados Unidos: en busca de las fuentes doctrinales de las políticas de seguridad 
internacional de los gobiernos estadounidenses (Colombia: Universidad del Rosario, 2014), 
178.  
101 La contención de la retaliación masiva se orientó a edificar un gran perímetro defensivo, 
aceptando que, después de la guerra de Corea, existía una creciente posibilidad de librar una 
guerra con la Unión Soviética. Por esa razón, el gobierno Eisenhower insistió en actuar en 
todos aquellos lugares donde se desafiarán los intereses estadounidenses, tanto vitales como 
periféricos, desplegando recursos de poder militar y no militar y anticipando la probabilidad de 
una retaliación masiva frente a las posibles agresiones soviéticas. Ibid.  
102  La contención de la respuesta flexible fue pensada para continuar manteniendo un 

equilibrio de poder favorable a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, la contención 
se concibió como la capacidad del país para ampliar las opciones de enfrentar el comunismo, 
ya sea la inversión en mísiles nucleares tácticos, acciones encubiertas, operaciones de 
contraguerrilla o las negociaciones en materia de control de armas. La idea de los gobiernos 
Kennedy y Johnson fue constituir estrategias de respuesta flexible que evitaran debatirse entre 
el aislamiento o la humillación, por un lado, y la escalada nuclear o la guerra total, por otro. 
Ibid. 
103  La contención del détente fue pensada teniendo en cuenta los límites del poder 
estadounidense, sobre todo después del descalabro de la guerra de Vietnam. Es decir, la 
contención fue concebida en función de la disposición del país para constituir un poder 
“suficiente” —más no “superior”— que garantizara sus intereses vitales. De hecho, durante los 
gobiernos Nixon, Ford y Carter fue concebido el mundo en términos multipolares, evitando las 
rigideces estratégicas de la bipolaridad, que por definición obligaba a Estados Unidos a asumir 
enormes cargas en la construcción de la seguridad internacional. Ibíd. 
104 La contención masiva fue adoptada en relación con la capacidad de Estados Unidos para 
reconstruir su poder nuclear y militar para enfrentar la Unión Soviética, concebida ahora como 
una suerte de “imperio maligno”. Tal postura significó no sólo la construcción de un sistema 
misilístico defensivo, en el marco de lo que se conoció como la Strategic Defense Initiative, 
sino también la ampliación de las estrategias contrainsurgentes y las operaciones encubiertas 
en aquellas regiones donde se considerara la posible expansión del comunismo. Ibíd. 
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e intervencionismo que ejerce los Estados Unidos de América en el continente. 

No obstante, los atentados a las Torres Gemelas tuvieron una importancia en 

la agenda internacional ya que se da un cambio de dirección en relación a la 

seguridad nacional de los Estados, es el punto de inflexión que transforma la 

política exterior de los Estados Unidos a centrarse en la lucha contra el 

terrorismo. A su vez tiene un efecto con el acercamiento en América Latina 

puesto que pasa a ser una importancia en segundo plano, y es en ese 

momento donde China ve su oportunidad para profundizar su presencia 

política y económica en el territorio americano.  

3.1.1 Ejes de la política exterior de Estados Unidos en América Latina  

El establecimiento de la influencia estadounidense es muy marcado ya que 

con la mayoría de países latinoamericanos ha logrado generar relaciones 

diplomáticas, estas han sido muy importantes puesto que de esa manera logró 

ejercer un poder hegemónico, apoyándose de tres grandes estrategias que 

perduran hasta la actualidad. Estas son el aislacionismo, el pragmatismo y el 

excepcionalismo.   

El aislacionismo por su parte, significa que los países de América Latina no se 

podían relacionar con las potencias europeas, esto se intensifica durante la 

GF. En la actualidad esto se ha ido debilitando puesto que en un sistema 

internacional globalizado e interdependiente, un país no se puede excluir de 

no relacionarse con otros Estados o instituciones. Sin embargo, para que esta 

no desaparezca del todo, se ha recurrido a embargar o sancionar a países 

para debilitar principalmente su economía, uno de estos países ha sido China.  

En cuanto al pragmatismo se puede identificar el discurso de doble significado, 

es decir, que incentiva a las naciones a que promuevan la no intervención de 

los asuntos internos, de los Derechos Humanos, la democracia, entre otros 

elementos que los Estados de la región han adoptado, no obstante, la 

contrariedad surge en que es el primer país en generar injerencia en los 



 

71 
 

aspectos políticos y económicos de los países, violar los derechos humanos y 

faltar los principios de la democracia, esto refleja que su política exterior se 

adapta según pueda obtener beneficios, de tal manera que tiene una 

flexibilidad ideológica, es decir, la utilizan cuando les convenga y cuando no, 

simplemente no la utilizarán.105 

En relación al excepcionalismo es el que hace referencia al 

americanocentrismo que representa Estados Unidos en el sistema 

internacional, actualmente hay muchas instituciones a nivel internacional que 

son propulsores de sus objetivos.  

Es importante mencionar que el primer eje tiene su punto de inflexión en el 

2001 puesto que la política exterior estadounidense comenzó a centrarse en 

combatir la delincuencia transnacional y el terrorismo, con unas pequeñas 

variantes en el periodo presidencial de Barack Obama que buscó fortalecer 

sus relaciones con América Latina, no obstante, los intereses que se 

priorizaron después del 11/S regresan con la presidencia de Donald Trump, lo 

que conlleva a que las relaciones latinoamericanas quedan en segundo plano. 

Por otro lado, el pragmatismo y el excepcionalismo siguen en constante 

aplicación y ya no solo en la región latinoamericana sino en otros continentes.  

3.2 Diferencias del soft power que aplica China y Estados Unidos en 

América Latina  

En las Relaciones Internacionales se ha identificado dos grandes enfoques de 

política exterior, por un lado, está el hard power y por el otro al soft power 

                                                           
105 Rebeca Gutiérrez, Mónica Ayala, Ruth López, Evolución De La Política Exterior De Los 

Estados Unidos De América Para Medio Oriente; De Un Enfoque Militarista A Uno 
Democratizador. Perspectivas De Cambio Frente A La Crisis Política En El norte De África. 
Período 2001-2011. Casos: Libia Y Yemen (tesis de licenciatura, Universidad de El Salvador, 
2012), 
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/2640/1/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20
Exterior%20de%20los%20Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica%20para%20Medi
o%20Oriente;%20de%20un%20enfoque%20militarista%20a%20uno%20democratizador.pdf
?fbclid=IwAR3Mwt5k5fg3g-r2_OOkqM3Hr4Y_zgIv5UjUdQaEyu3Xy8d5Y12_AhHxzQg 
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acuñados por Joseph Nye.106 El primero se caracteriza por recurrir al uso de 

la fuerza contra los Estados en desarrollo, ya que son países débiles tanto 

política como económicamente, esto conlleva a que exista una nación 

dominante con la capacidad suficiente para ejercer coacción en los otros. En 

el caso del segundo, pretende generar relaciones que no estén basadas en la 

cooperación que puedan ofrecerse entre las naciones sin necesidad de recurrir 

a las amenazas, además, es una forma de eliminar la visión estatocentrista del 

sistema internacional y darle importancia a los organismos internacionales que 

son parte fundamental del sistema. Por lo tanto, se debe analizar las 

estrategias del soft power tanto de Estados Unidos como de China, de manera 

que se pueda diferenciar su accionar en América Latina.  

3.2.1. Soft power de China 

Como se ha demostrado en el desarrollo de la investigación, la RPC cada vez 

fortalece sus lazos con la región latinoamericana, por lo que su protagonismo 

en el sistema internacional se conoce como ascenso pacífico que se intensifica 

a partir del año 2004 bajo el mandato presidencial de Hu Jintao y se introduce 

de forma explícita en el discurso del gobierno chino y su política exterior, a 

través de la diplomacia pública (concepto que surge y de desarrolla 

paralelamente con el soft power). 107  Con esto, buscaba obtener liderazgo, 

reconocimiento en la región asiática y mejorar su imagen en la comunidad 

internacional, también es fundamental destacar que esto fue adquiriendo 

fuerza en la medida que las tasas de crecimiento económico se incrementaron, 

                                                           
106 Antoni Gutiérrez-Rubí, La fuerza del soft power, acceso el 27 de octubre de  
2020, https://www.gutierrez-rubi.es/2016/04/05/la-fuerza-del-soft-power/ 
107  Isabel Rodríguez y Diego Leiva, “El Soft Power en la política exterior China:  
Consecuencias para América Latina” RevistaLatinoamericana vol.12, n.35, (2013), 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v12n35/art22.pdf  
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lo que conllevó a que la República se posicionará como una potencia 

emergente y regional.  

Específicamente en América Latina se puede identificar a través de los libros 

blancos, donde se explica concretamente la política exterior que será dirigida 

por la RPC hacia el continente, lo que hace atractivo el establecer relaciones 

con el gigante asiático puesto que de esta manera se puede identificar más 

significativamente la importancia, relevancia e interés que este tiene en 

establecer y fortalecer sus relaciones políticas y económicas con los países 

latinoamericanos.   

Otro aspecto son las asociaciones que establece con las naciones, buscando 

un nivel de cooperación cultural y desarrollo económico más profundo, en la 

mayoría de los países que se estudió en el capítulo I, estas han sido de gran 

ayuda para obtener beneficios mutuos, no obstante, en el caso de México se 

considera que la evolución de estas han surgido para mantener los problemas 

de ambos Estados al margen, que no trasciendan a nivel internacional y de 

esta manera no se vea afectada la imagen de la RPC en los demás países de 

la región.  

También es esencial mencionar los vínculos políticos que se han establecido 

en organismos internacionales como el Grupo de Río, Mercosur, la OEA, la 

CEPAL, ALADI, el BID y la Alianza del pacífico. De estos, sobresale el 

fortalecimiento con la CEPAL, ya que es donde se encuentran la mayoría de 

países de América Latina y que se ha creado un foro especial con la 

participación de China (Foro China-CELAC) y la Alianza del Pacífico ya que 

los países miembros son los que obtienen hasta la actualidad mayores 

beneficios económicos con la RPC, a excepción de México que se ha 

demostrado que su balanza comercial con la potencia asiática es negativa.  
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En resumen, se puede identificar el soft power de la RPC a través de cuatro 

elementos: la dimensión cultural, política, económica y militar108, (ver Anexo 

13, página 116). 

Como se observa, la presencia de China en América Latina ha evolucionado 

hasta el plano militar y a pesar que se basan en las Operaciones de Paz 

también ha tenido otras iniciativas para desarrollar la tecnología de los equipos 

militares, además, tiene bases militares en Cuba y la Antártida. 

3.2.2 Smart power de Estados Unidos  

El smart power acuñado por una prestigiosa diplomática estadounidense 

Suzanne Nossel en 2004,109  como se denominó en los Estados Unidos, se 

comienza a plantear con mayor realce en el periodo presidencial de Barack 

Obama en 2009; no obstante, este no se pudo desarrollar plenamente, puesto 

que los gobiernos anteriores ocasionaron un debilitamiento en las relaciones 

con América Latina, debido a que el hard power ejercido por George. W. Bush 

condujo a la pérdida de legitimidad internacional110 del país norteamericano.  

El smart power, hace una combinación de los anteriores, es decir, se adecúa 

según la situación que se presente y sea conveniente, claro está que esto se 

relaciona con el eje de pragmatismo de política exterior. Los principales 

componentes del poder inteligente impulsado por Obama se dan en tres líneas 

de actuación: la diplomacia, el desarrollo y la defensa,111 (ver Anexo 14, página 

117). Esto se pretendía a través de programas de asistencia y estrategias de 

                                                           
108 Rodríguez y Leiva, El Soft Power en la política exterior China: Consecuencias para 

América Latina, 503  
109 Ibíd.  
110 José Luis Valdez y Frania Duarte, Del poder duro al poder inteligente. La nueva estrategia 

de seguridad de Barack Obama o de la sobrevivencia de la política exterior de Estados Unidos, 
2013. 42 
111 Santiago Espinosa y Noel Martínez, “La doctrina de política exterior y de seguridad y las 

concepciones estratégicas de Estados Unidos de América en el período 2009-2016” Revista 
de Estudios Estratégico, n.5 (2017): 78. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cipi/20180206033225/EE05_doctrina.pdf  
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seguridad nacional, es decir, que la cooperación es una fuente fundamental 

para dicha estrategia. 

Lo esencial del smart power para Estados Unidos era fortalecer y detener el 

descontento que el hard power había ocasionado no solo en la región sino 

también en la comunidad internacional, ya que muchas de las acciones 

unilaterales que realizaba en contra del terrorismo eran criticadas y juzgadas. 

No obstante, los países latinoamericanos no se pueden desligar de su 

hegemonía puesto que muchos tienen deudas con las instituciones financieras 

que promueven los intereses estadounidenses, por lo que la ayuda al 

desarrollo que el país norteamericano brinda sigue siendo ligada y 

condicionada.  

La cooperación internacional dada desde la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) a través de 

asistencia al desarrollo y militar ha sido una de las principales estrategias para 

ejercer liderazgo en la realidad latinoamericana. Es importante hacer mención 

que la asistencia militar es una de la que más predomina, lo que se relaciona 

con los objetivos de Estados Unidos para proteger la seguridad nacional e 

internacional.  

En cuanto al periodo presidencial de Donald Trump se puede identificar un 

claro retroceso en las relaciones latinoamericanas puesto que este ha 

regresado a las acciones del poder duro y además ha hecho muchos recortes 

en relación a la ayuda financiera que brinda a los países de la región, además 

que sus acciones dictatoriales son de gran descontento social, sin embargo, 

en las organizaciones internacionales como la OEA y el BID todavía cuenta 

con una capacidad de influencia predominante.  

En resumen, hay una gran diferencia en los enfoques del soft power que 

ambos Estados realizan; por un lado, China es multidisciplinario en cuanto a 

las negociaciones y vínculos que se generan. Por otro, Estados Unidos sigue 

con la visión de una diplomacia militarizada, con la diferencia que en unos 
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periodos presidenciales se logran encubrir, tal fue el caso de Barack Obama 

que incluso recibió el Premio Nobel de la Paz.  

3.3 Disputa política y económica entre China y Estados Unidos 

Desde el periodo presidencial de Donald Trump las relaciones con la potencia 

asiática han entrado en un ciclo de competición en aspectos diplomáticos, 

comerciales y tecnológicos, no solo en la región latinoamericana sino a nivel 

global; esto es de mucha relevancia, puesto que en la actualidad muchos 

autores han catalogado esa disputa como el resurgimiento del término Guerra 

Fría,112 para denominar a la tensión que existe entre estos Estados. Una de 

las principales diferencias que se encuentran es que los problemas globales 

de la época de los 50´s a los 90´s es que, se caracterizaba en estrategias 

políticas para deslegitimar el poder del adversario y en la actualidad esta 

rivalidad se concentra sobre todo en el área económica, teniendo así las 

principales competencias en el comercio y el avance tecnológico.  

Como se ha expuesto en apartados anteriores, la potencia asiática ha logrado 

establecer relaciones económicas y políticas sólidas con muchos países 

latinoamericanos y caribeños, lo que en términos generales significa que el 

poder hegemónico norteamericano se muestra, hasta cierto punto en 

decadencia a pesar que, muchos Estados no se pueden desligar en su 

totalidad de su histórica influencia.  

3.3.1 Carrera diplomática  

El año de 2008 no solo es un punto de inflexión a nivel regional por la crisis 

económica sino que para ese año muchos países de América Latina, sobre 

todo en el Sur, presentaban un viraje hace los gobiernos de izquierda, lo que 

                                                           
112 Término acuñado por el consejero presidencial Bernald Baruch a partir de 1947 para 
denominar el enfrentamiento no armamentístico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Tutoría de sociales, Guerra Fría, acceso el 26 de octubre de 2020,  
https://sites.google.com/site/tutoriadesocialeslaguerrafria/la-guerra-fria  
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significaba un claro alejamiento del americanocentrismo; en esa época 

privilegiaron el análisis de dos aspectos transversales a los vigentes procesos 

políticos: los contenidos de sus agendas políticas orientadas a quebrar los 

postulados centrales del Consenso de Washington y la recuperación de las 

capacidades estatales.113  Es decir, que de alguna forma se inició un proceso 

para recuperar la soberanía nacional en las naciones de la región.  

Lo anterior se relaciona con la GF del siglo XXI en el sentido que conlleva a 

una carrera diplomática entre EE.UU. y la RPC que para el año 2019 según el 

Índice Diplomático Global el país asiático se encuentra en primer lugar, 

desplazando a Estados Unidos (Ver Anexo 15, página 118). Un ejemplo de 

esto ha sido que, para el año de 2017, Panamá y El Salvador rompen 

relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán) y establecen 

relaciones con la República Popular China, un hecho mediante el cual, se unen 

al Principio de una sola China con el propósito de reducir la presencia de 

Taiwán en el continente americano.  

En el caso concreto de El Salvador, en el juego de intereses sino-

estadounidenses, se puede proyectar que a pesar de las recientes tensiones 

que existen con el país norteamericano sus relaciones económicas y sobre 

todo políticas, no representara un distanciamiento drástico, lo que puede 

suceder es una reducción de la cooperación como sucedió al establecer un 

acercamiento con China. En la actualidad, el gobierno está enfocado en 

profundizar sus vínculos políticos con el gigante asiático, encontrando un 

aliado en la toma de decisiones en el ámbito multilateral. 

3.3.2 Guerra comercial 

El crecimiento económico que ha presentado la RPC y Estados Unidos en los 

últimos años, los ha llevado a convertirlos en los socios comerciales y 

                                                           
113 Soledad Stoessel, “Giro a la izquierda en la América Latina del siglo XXI” Polis Revista 
Latinoamericana n.39, (2014): 2. https://journals.openedition.org/polis/10453?lang=en 
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proveedores de inversión extranjera directa más importantes de muchos 

países en desarrollo, en América Latina, ambos se disputan el primer lugar en 

términos comerciales.  

De igual manera, es fundamental destacar que, el comercio entre ellos en el 

siglo XXI ya se había fortalecido, no obstante, desde que la balanza comercial 

entre ambos comienza a presentar mayores beneficios para el gigante 

asiático, Estados Unidos comienza a aumentar los aranceles sobre ciertas 

importaciones provenientes de China, la cual ha respondido elevando los 

aranceles de un subconjunto de importaciones estadounidense. 114  Estas 

acciones se mantienen de 2011 a 2017 aproximadamente, en estos años no 

se hablaba de guerra sino que se consideraba como una crisis comercial.  

La entrada de Donald Trump a la presidencia estadounidense no solo presentó 

tensiones políticas, sino que también económicas, y, por sus acciones 

unilaterales, se considera que la guerra comercial iniciada en 2018 es producto 

exclusivo de las medidas presidenciales que ha tomado en contra de China, 

sin consultar al Congreso de Estados Unidos.115  (Ver Anexo 16, página 118).  

El más importantes de estos hitos ha sido el desprestigio de Huawei puesto 

que muchos países, sobre todo europeos, comenzaron a tomar medidas y a 

restringir el comercio de los aparatos tecnológico 5G de esta empresa china, 

sobre todo por las acusaciones de espionaje, lo cual no sería válido ya que 

todos los equipos tecnológicos “inteligentes” tienen un grado de espionaje, por 

otro lado, en el caso de América Latina esta marca de celulares china, ya que 

su cuota de mercado pasó de 2,3% en 2013 a 9,4% en 2018, también se ha 

                                                           
114 Jesús Enrique Macías Durán, “Análisis de la guerra comercial Estados Unidos-China. Un 
modelo difuso”, RELAIS, vol. 2, no. 3. (2019): 17. 
https://repositorio.lasalle.mx/bitstream/handle/lasalle/1772/An%C3%A1lisis%20de%20la%20
guerra%20comercial%20Estados%20Unidos-
China.%20Un%20modelo%20difuso.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
115 Manuel Agosin, “Guerra Comercial”, Revista Economía y Administración n. 173 (2019): 7 
http://www.fen.uchile.cl/uploads/images/files/revista_173(2).pdf 
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posicionado en el top 3 de mercados tecnológicos en muchos países de la 

región como México, Colombia, Perú, también en Centroamérica.116 

En la actualidad esta guerra comercial ha puesto en peligro las relaciones 

políticas sino-estadounidenses, ya que las acusaciones de espionaje hacia el 

gigante asiático por parte de Estados Unidos se han incrementado en lo que 

va del 2020. Para el mes de julio esa situación era insostenible lo que conlleva 

a que el Departamento de Estado anunciara el cierre del Consulado General 

de la República Popular China en Houston para proteger la propiedad 

intelectual y la información privada, atribuyendo esa decisión como una 

reacción ante años de espionaje ilegal masivo y operaciones de influencia.117 

Como respuesta, China toma la decisión de también cerrar un consulado 

estadounidense en la ciudad de Chengdu, asegurando que el país 

norteamericano había interferido en los asuntos internos de China y pusieron 

en peligro la seguridad y los intereses del país.118 

3.3.3 Guerra tecnológica  

La guerra comercial emprendida entre EE.UU. y la RPC se ha extendido hasta 

el ramo tecnológico, el cual está siendo afectado por presiones, aumentos 

arancelarios y prohibiciones por parte del presidente Trump como una ofensiva 

para frenar el avance chino en el mundo, lo que conlleva a una respuesta por 

parte del gobierno de Xi Jinping quien de igual forma está imponiendo nuevos 

aranceles a diversos productos. 

El incremento de gravámenes por parte de ambos países está afectando a 

diversas empresas, entre ellas las tecnológicas estadounidenses como Apple, 

                                                           
116 “Cómo Huawei conquistó América Latina y se convirtió en una de las marcas de celulares 
más vendidas”, BBC News Mundo, (2019). https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-48405823 
117 “Consulado chino en Houston: la orden de EE.UU. de cerrar la oficina diplomática de China 
que Pekín califica como una escalada sin precedentes", BBC News Mundo, (2020). 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53453260 
118 Ibidem.  



 

80 
 

el cual fabrica sus productos en China y se ven amenazadas por la subida de 

precios ya que serán más caros tanto para la empresa como para los 

consumidores. De igual manera, la gigante asiática Huawei que se posiciona 

como el segundo mayor vendedor de teléfonos en AL (ver Anexo 17 y 18, 

páginas 119), por lo que ha entrado en la lista de empresas consideradas por 

EE.UU. como peligrosas para la seguridad de sus nacionales a través de la 

privacidad de sus ciudadanos ya que el gobierno afirma que están siendo 

víctimas de espionaje, por lo cual se le impusieron una serie de restricciones 

que le dificultan la fabricación de sus teléfonos móviles. 

La mayoría de los países en estudio a excepción de Brasil, cuenta con un 

porcentaje más favorecedor para los teléfonos móviles diseñados por Huawei, 

demostrando así que es segundo socio comercial más importante en la 

distribución de aparatos tecnológicos, actualmente el primero es Samsung.  

La compañía china Huawei ha aumentado en gran medida la distribución de 

sus aparatos tecnológicos a nivel mundial pasando de un 3% de ventas a un 

14.6% para el año 2018, esto es importante porque a pesar que Apple solo ha 

reducido sus ventas en un 10%. Esto ha implicado una lucha constante por la 

disputa de que país será la economía más grande a nivel mundial.  

Todo ello ha provocado a que la rivalidad se extienda más allá de las fronteras 

de ambos, ya que el gobierno estadounidense está ejerciendo presión para 

que distintos países europeos excluyan a Huawei. En lo que respecta a la 

RPC, doblegando sus esfuerzos y creando sistemas operativos alternos para 

sus dispositivos. El sistema operativo móvil de Huawei se llama "HongMeng 

OS" y se presume que estará listo el próximo otoño para lidiar con las 

restricciones en dado caso que no puedan hacer uso de Android.119 Cabe 

                                                           
119 Celia Valdeolmillos, “El sistema operativo alternativo a Android de Huawei estará listo en 
otoño” MCPRO (2019), 
 https://www.muycomputerpro.com/2019/05/22/sistema-operativo-alternativo-android-huawei  

 

https://www.muycomputerpro.com/author/celia
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destacar que tal guerra es negativa para ambos ya que son economías que se 

complementan la una con la otra y tal batalla arancelaria y de restricciones 

amenaza no solo sus economías, sino que podría afectar a la economía global.  

3.4 Importancia geopolítica de los Estados Unidos Mexicanos para la 

República Popular China y los Estados Unidos de América 

La importancia del territorio mexicano radica en su ubicación geográfica, lo 

cual lo ha convertido en un socio clave para EE.UU. y la RPC. En el caso 

estadounidense, esto va más allá puesto que es su vecino más cercano hacia 

el sur y comparten una frontera en la que se trasladan una serie de productos 

tanto legales como ilegales, afectando su seguridad nacional y su imagen en 

el sistema internacional, siendo así que busca fortalecer acuerdos que le 

permitan reforzar la seguridad fronteriza. Para el gigante asiático, la posición 

geoestratégica de México le es favorable debido a la proximidad que tiene con 

los Estados Unidos lo que indirectamente le permitiría establecer una fuerte 

presencia en su área de influencia, poniendo en alerta los intereses 

estadounidenses. 

3.4.1 Importancia para la República Popular China  

Luego de la reapertura china en el sistema internacional, la relación de la 

nación asiática con occidente ha ido incrementando, mostrándose incluso, 

muy dinámica desde los años 2000. Algunos países del continente americano 

se han visto interesados en ampliar relaciones en las esferas político-

económicas con la RPC, de manera que se han concretado importantes 

acuerdos que dejan en evidencia lo pragmática que ha sido la política exterior 

del gigante asiático para Latinoamérica. Concretamente se analiza el caso de 

México, lo cual ha experimentado un flujo comercial dinámico, con altas y bajas 

en las balanzas comerciales de ambos actores, sin dejar de lado los principios 

que rigen la hoja de ruta para AL. Lo anterior da paso a realizar la siguiente 
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pregunta: ¿Qué papel juega México en los intereses de China? La importancia 

de este actor se debe primero, a la posición geoestratégica de México que es 

favorable, tomando en cuenta su proximidad con la potencia estadounidense, 

de manera que el uso de instrumentos de cooperación y dinamismo comercial 

permiten consolidar su proyección global mediante una mayor presencia en el 

área de influencia. 

Segundo, México es una potencia regional que va cada vez en ascendencia, 

es claro que busca nuevos mercados para sus productos, y el chino es uno de 

los más atractivos para sus objetivos, estableciendo límites claros sobre 

intercambios económicos y su vinculación política sin permitir tergiversación 

en ello para futuras tensiones con su principal socio, su vecino EE.UU. Para 

China, consolidar relaciones, mucho más que asociaciones estratégicas, y 

más amplia en el campo de la cooperación internacional, significaría un paso 

más en materia política y económica que podría minar vínculos creados entre 

las naciones del norte. Hablando concretamente en materia económica, la 

consolidación de un tratado de libre comercio que facilite el intercambio de 

productos libres de impuestos u otro tipo de gravamen -con un claro consenso 

ganar-ganar, en el cual se establezcan reglas de comercio justas, evitando 

prácticas desleales- sería un paso importante para superar el impase que han 

experimentado ambos actores en años anteriores.  

De todo lo anterior, es importante destacar que el mercado estadounidense se 

vuelve tentador para economías regionales como México y China. En lo que 

respecta a la economía mexicana, su vinculación jurídica en acuerdos tan 

importantes como el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) -haciendo uso de 

cláusulas comerciales como la nación más favorecida, entre otros-, EE.UU. 

como socio más importante para México, su proximidad geográfica y aliado 

estratégico con peso internacional en la escena multilateral lo convierten en el 

foco de atención en el continente americano.  
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Como contraparte, para China, como país consumidor de tecnología, 

derivados del petróleo, gas natural y productos de consumo final, es el país 

idóneo para sus exportaciones, identificando oportunidad de crecimiento 

económico.120 Pero sin dejar de lado el entramado político lo cual China ha 

construido relaciones basadas en intercambio y satisfacción de intereses 

mutuos y sus condicionantes como es el tema Taiwán, ha logrado reducir el 

mercado latinoamericano para los estadounidenses, sin dejar claro 

concretamente su intención de comenzar una lucha por el territorio. Sin 

embargo, sus acciones se pueden observar opuestas ya que ha ejercido fuerte 

influencia mayormente en el cono sur, avanzando paulatinamente al norte del 

continente hasta llegar a su mayor oponente en el sistema internacional, los 

Estados Unidos de América.   

3.4.2 Importancia para Estados Unidos de América  

La relación existente entre EE.UU. y México proviene de muchos años atrás, 

no solo por intereses políticos y económicos sino más que todo por su 

proximidad territorial, lo que les permite asociar diversos asuntos en la agenda 

bilateral siendo así que la importancia geopolítica de la nación mexicana reside 

en su ubicación geográfica, ya que al compartir una frontera tan extensa se 

convierte en un actor importante principalmente en asuntos de seguridad 

nacional. Por otra parte, en sus fronteras ingresan productos y bienes de 

empresas estadounidenses radicadas en México, los cuales la seguridad de 

estos y se convierte en esencial para su tránsito.  

Sumado a lo anterior, la seguridad en la frontera es un trabajo complejo para 

ambas naciones en cuanto a erradicar el tráfico ilícito de drogas, armas y 

personas, temas que se convierten en prioritarios en las agendas de seguridad 

                                                           
120 Néstor Adonay Hernández Baires, Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales 
de la Universidad de El Salvador y Docente adscrito a la Escuela de Relaciones 
Internacionales, en el Área Política Internacional. Entrevista por el equipo de investigación, 19 
de octubre de 2020, entrevista No.1. 
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nacional de EE.UU. y México. En ese sentido, ambos países escatiman 

esfuerzos en común para implementar estrategias que les permitan luchar 

contra el tráfico de drogas y la migración ilegal ya que para la visión 

estadounidense eso representa problemas a grandes escalas. Desde la 

llegada de Donald Trump al poder se intensificaron esfuerzos a través de la 

vía diplomática para la construcción de un muro fronterizo lo que permitiría 

reducir el paso ilegal de personas y estupefacientes, y de esa manera EE.UU. 

se presentaría ante la comunidad internacional como un actor más fuerte y 

atractivo de lo que ya es y su presencia no se vería debilitada por asuntos que 

no puede controlar. 

Lo anterior no significa para la nación mexicana, una condición de sumisión, 

sino más bien, una situación de leverage 121  Es decir, una relación de 

interdependencia en la que deben velar por la protección de intereses 

comunes, tal es el caso de la posición estratégica del Golfo de México.122 

Así, la proximidad que tiene México con Estados Unidos lo convierte en un 

aliado no prioritario pero sí importante para el logro de sus intereses y en 

especial en lo relativo a la seguridad nacional, de igual manera es un territorio 

con vastos recursos naturales indispensables para diversas actividades 

económicas, como lo es el cobre, que sirve para la producción de artículos 

tecnológicos o eléctricos; en este caso en especial para el cableado eléctrico 

utilizado para la producción de automóviles, siendo estos unos de los más 

exportados por EE.UU. 

                                                           
121 Leverage, término utilizado por Néstor Adonay Hernández Baires, Secretario de Relaciones 
Nacionales e Internacionales de la Universidad de El Salvador y Docente adscrito a la Escuela 
de Relaciones Internacionales, en el Área Política Internacional, para hacer referencia a la 
capacidad de negociación que tiene un país, lo que representa un peso económico y político. 
122 Ibid.  
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3.5 Repercusiones políticas y económicas para Estados Unidos  

Las repercusiones políticas y económicas para los Estados Unidos se plantean 

en dos visiones, por un lado, se desarrolla si el acercamiento de China con 

México puede representar efectos negativos con este país fronterizo, puesto 

que este es el caso de estudio en la investigación. Por otro lado, se aborda de 

manera general si puede tener consecuencias en América Latina ya que desde 

hace 20 años no tiene una estrategia específica para fortalecer los lazos con 

la región.  

3.5.1 Repercusiones políticas y económicas en las relaciones con México  

México y Estados Unidos son países que por su cercanía territorial y el 

compartir una frontera tan extensa tienen relaciones políticas y económicas 

muy firmes que se sustentan en diversos acuerdos y que con el pasar de los 

años se han ido reforzando, siendo así que la presencia china y la 

profundización de sus relaciones con México pone en alerta a la supremacía 

estadounidense.  

En los últimos años, la RPC ha logrado posicionarse como el segundo socio 

comercial de México, alcanzando intercambios comerciales que podrían, con 

el pasar de los años, sobreponerse a los de EE.UU., incluso, la relación sino-

mexicana le falta camino por recorrer ya que datos estadísticos muestran que 

los estadounidenses siguen siendo los principales socios en exportaciones e 

importaciones, sin embargo eso no detiene el hecho del avance que los chinos 

han tenido, llegando a segundo lugar y pisándole los talones a su principal 

competidor, algo que no es del agrado para el presidente Trump, el cual ha 

tomado cartas en el asunto para hacerlos retroceder y ha impuesto una serie 

de restricciones para los productos chinos. Siendo así, que la guerra comercial 

desatada está teniendo afectaciones para ambos países ya que el comercio 

entre China y EE.UU. es uno de los más importantes; sin embargo, el objetivo 
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estadounidense es disminuir la influencia y el crecimiento que la RPC está 

teniendo con sus vecinos; por otra parte, México se beneficia en términos 

económicos, posicionándose como el primer socio comercial del mercado 

estadounidense, lugar que ocupaba China (Ver Anexo 19, página 120). 

Para el año 2017, la RPC era el principal socio comercial en el mercado 

estadounidense, no obstante, para el 2019 este es sustituido por el intercambio 

comercial de México (Ver Anexo 20, página 121), esto coincide con el inicio de 

la guerra comercial entre las dos grandes potencias económicas a nivel 

mundial provocando un retroceso comercial con la nación asiática, lo cual no 

ha sido suficiente para disminuir la tensión entre ellos e incluso en el 2020 se 

comienza a especular sobre un bloque antichino con la finalidad de imponerle 

restricciones y limitaciones económicas. 

Con base en lo anterior se puede deducir el posicionamiento político y 

económico que la RPC está teniendo en la región si preocupa y afecta a los 

intereses de los EE.UU. lo que ha llevado a tomar sus propias cartas en el 

asunto.  

3.5.2 Repercusiones políticas y económicas en las relaciones con 

América Latina  

Históricamente el gran aliado político y socio comercial de América Latina ha 

sido Estados Unidos, no obstante, el surgimiento de la multipolaridad de 

actores en el sistema internacional ha ocasionado que la región tenga 

interacción con otros países y organismos internacionales. En los últimos años 

las relaciones con la RPC han adquirido un realce importante, por lo que en 

este apartado se desarrolla la interrogante: ¿El acercamiento chino pone en 

peligro los intereses políticos y económicos estadounidenses en la región 

latinoamericana? 
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3.5.2.1 Intereses políticos  

Desde que Donald Trump entra a la administración presidencial se ha 

estimado que no tiene interés en fortalecer sus lazos con Latinoamérica, 

aunado a ello, la estrategia de American First ha conllevado a que la política 

exterior se enfoque en proteger la patria, el pueblo estadounidense y la forma 

de vida estadounidense, promoviendo la prosperidad estadounidense, 

preservando la paz a través de la fuerza y avanzando la influencia 

estadounidense,123 dejando en segundo plano el multilateralismo ya que sobre 

todo se centra en las relaciones bilaterales que le proporcionen mayores 

beneficios.  

La región latinoamericana se encuentra dividida en cuanto al liderazgo y 

acciones unilaterales que toma la Casa Blanca en el continente. A nivel 

internacional una de las situaciones más cuestionadas fue su salida del 

Acuerdo de París, la comunidad internacional acusó esta decisión como 

decepcionante ya que el país norteamericano en conjunto con China son los 

mayores emisores de dióxido de carbono.  

De igual manera, las estrategias políticas estadounidenses para contrarrestar 

el problema de la migración centroamericana y suramericana han sido 

agresivas y discutidas, sobre todo la construcción del muro en la frontera entre 

Estados Unidos y México.  

No obstante, en el 2019, los elogios hacia el mandatario estadounidense han 

aumentado, por lo que se considera que las relaciones políticas con América 

Latina se han fortalecido y esto también se relaciona a la vuelta de los 

gobiernos de derecha en Suramérica y Centroamérica, también porque la 

mayoría de los gobiernos de la región parecen inclinarse por evitar la 

                                                           
123 “America First: La nueva estrategia de seguridad de Trump”, AA, acceso el 26 de  
septiembre de 2020, 
https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/america-first-la-nueva-estrategia-de-seguridad-de-
trump/1008644  
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confrontación con Trump.124 Esto puede presentar variantes por las acciones 

del presidente para afrontar la emergencia de salud a nivel mundial, con su 

amenaza de salirse de la OMS, asimismo, ese acercamiento no representa un 

aislamiento hacia las relaciones sino-latinoamericanas.  

3.5.2.2 Intereses económicos  

La relación comercial entre Estados Unidos y Latinoamérica desde años atrás 

presenta importantes flujos de intercambio de productos, sobre todo aquellos 

que se relacionan con materias primas y manufacturados, además que con la 

mayoría de los países de la región posee tratados de libre comercio y presenta 

saldos positivos a excepción con México que es favorable para este.  

Estados Unidos ha sido desplazado como en primer socio comercial y 

otorgamiento de préstamos en algunos países de América Latina por ejemplo 

en Bolivia China representa el primer prestamista con casi 786 millones de 

dólares, para Brasil en 2009 Estados Unidos es desplazado como primer socio 

comercial, en 2017 Chile estipula que el país asiático es su primera fuente de 

flujo comercial, así como en Perú.125 Estas solo son algunas muestras de 

cómo Estados Unidos ha perdido terreno en el plano comercial y financiero, 

sin embargo, a pesar de eso tampoco significa que ha disminuido el comercio 

con América Latina, puesto que ese flujo se ha mantenido (Ver Anexo 21, 

página 121) 

La dinámica de los flujos comerciales entre EE.UU. y AL en estos últimos años 

ha demostrado una fluctuación constante, es decir, que se ha mantenido, a 

pesar que ha habido desaceleración no ha sido tan significativa, de manera 

que se puede determinar que la tendencia seguirá siendo la misma.  

                                                           
124 “América Latina, el aliado más inesperado de Donald Trump”, BBC News Mundo, (2019), 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49902746 
125 “China, el gran socio comercial de América Latina”, Portafolio, (2018),  
https://www.portafolio.co/internacional/china-el-gran-socio-comercial-de-america-latina-
523092 
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Actualmente, los objetivos estadounidenses pueden verse evidenciados 

también en el área política, ya que planea crear una coalición en contra de 

China, sustenta que este sí representa una amenaza para la democracia y la 

seguridad nacional no solo de los países latinoamericanos sino para Europa y 

África. Esto se puede interpretar que en efecto China es una amenaza para 

los intereses estadounidenses, de lo contrario no incentivaría a deslegitimar 

las relaciones sino-latinoamericanas. 

Teniendo en cuenta lo abordado en este capítulo se proyecta que las 

relaciones estadounidenses con Latinoamérica tanto políticas como 

económicas se van a mantener en el estado que se encuentran hasta el 

momento tal y como se ha mostrado en el anexo 21, es decir, no habrá un 

fortalecimiento, pero tampoco van a decaer o presentar lejanía, puesto que en 

la actualidad EE.UU. está enfocado en incrementar su acercamiento con 

potencias europeas y su política exterior no tiene una proyección específica 

hacia el continente.  

En cuanto a las relaciones políticas y económicas sino-latinoamericanas se 

estima que van en incremento constante, esto de igual manera se muestra en 

el anexo 21. Además, se debe tener en cuenta que estos acercamientos son 

más diversos y no están enfrascados en la seguridad nacional. En este 

sentido, la RPC intenta establecer una imagen positiva en el mundo, 

concretamente su presencia en la región latinoamericana representa la clara 

aceptación por la mayoría de países con los que han estrechado relaciones, y 

una de las ventajas en su accionar es el respeto a la soberanía e 

independencia de los Estados, lo cual en referencia al Derecho Internacional 

son principios claves para las relaciones duraderas libres de tensiones.  

Como resultado, el gigante asiático inspira confianza al momento de 

establecer la manera en que se conducirá su política con la contraparte, 

definiendo los términos y condiciones en asuntos de intercambio comercial, 

cooperación, militarización, entre otros. La cuestión Taiwán es un tema 
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sensible para China, lo cual prefiere definir sus condiciones al respecto desde 

el inicio de las rondas de negociaciones, con el fin de evitar impases en el 

desarrollo de sus relaciones.  

En general, lo anterior es contraproducente para EE.UU. en cuanto a su 

credibilidad respecto al manejo histórico de sus relaciones con los países 

latinoamericanos, que se encaminarían a desligarse de sus relaciones, 

principalmente económicas con las instituciones del Banco Mundial y Fondo 

Monetario Internacional los cuales están orientados en pro de los intereses 

estadounidenses, prueba de ello han sido los préstamos otorgados 

específicamente para infraestructura que ha permitido la inserción de sus 

empresas transnacionales, lo cual se tradujo en IED y por otro lado, a través 

del FMI los programas de ajuste estructural.126  

CONCLUSIÓN CAPITULAR 

 
Tanto Estados Unidos como la República Popular China son importantes para 

América Latina, ambos países se encuentran entre los primeros tres puestos 

de socios comerciales fundamentales en los flujos de exportación e 

importación de los productos latinoamericanos. Para ello, se retoma el 

mandato de George W. Bush como punto de inflexión en las relaciones entre 

la Casa Blanca y la región, ya que se pudo identificar que a pesar de no haber 

alejamiento; sí es necesario enfatizar sus estrategias con AL. Así, se ha 

expuesto progresivamente el escenario político y económico para Estados 

Unidos frente a la creciente influencia de la República Popular de China en 

América Latina.  

                                                           
126 Alicia Girón, “Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial: instrumentos del poder 
financiero”. Economía UNAM, n.22 (2011): 107, 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
952X2011000100007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1665-952X. 
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Por otro lado, la suposición capitular cumple con los elementos planteados, 

considerando que la presencia China en la región se ha incrementado en los 

últimos años, además que esto ha puesto en alerta a Estados Unidos quien 

está implementando estrategias y mecanismo para contrarrestar el avance 

chino; de igual manera, se debe tomar en cuenta que los Estados 

latinoamericanos se han pronunciado contra muchas acciones unilaterales, 

sobre todo en el periodo presidencial de Donald Trump.  

En relación a la Teoría de la Interdependencia Compleja, se tomó en cuenta 

el postulado: cada actor tiene sus propias metas, que perseguirá por sus 

propios medios, siendo o no beneficiosas para los demás, identificándolo en 

las relaciones que ha establecido EE.UU. esto se traduce en que su política 

exterior se enfoca en la seguridad nacional, por lo tanto, la cooperación 

internacional y las estrategias políticas van encaminadas en temáticas que se 

relacionen a esas áreas de defensa nacional, ejemplo de ello es la política 

American First impulsada por Donald Trump de enfocar los intereses 

estadounidenses por sobre sus socios latinoamericanos.  

En lo que respecta a la Teoría Neorrealista, la política representa una 

estrategia enfocada a salvaguardar la seguridad de sus intereses que ha 

desencadenado un dilema de acción-reacción para contrarrestar la influencia 

de otros actores, particularmente en la región latinoamericana y de forma 

general en el sistema internacional. 
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CONCLUSIÓN 

En términos generales la modernización de RPC y posteriormente su 

reapertura al mundo en busca de reconocimiento global ha originado que su 

política exterior se enfoque en establecer relaciones políticas y económicas 

con países de diferentes continentes. En América Latina su acercamiento 

deriva desde la década de los 70 con la República de Chile, basándose en 

principios como la no intervención de los asuntos internos, beneficios mutuos 

y la coexistencia pacífica conllevando a que, en la actualidad, los últimos 

Estados latinoamericanos que se han unido a rectificar el principio de una sola 

China han sido El Salvador y Panamá en el año 2017.  

Por otro lado, el interés de la RPC hacia Latinoamérica se puede demostrar 

en el Libro Blanco en donde la última reforma se hizo en 2016, este es de 

suma importancia porque contiene los principales componentes, áreas o 

materias de trabajo que dictaminan cómo se puede generar un acercamiento 

con la potencia asiática, es decir, que contiene las principales directrices en 

relación a la cooperación, comercio e inversión, avance tecnológico, entre 

otras líneas estratégicas, de igual manera, para mantener las uniones políticas 

se proponen diálogos entre los presidentes, intercambios culturales, se han 

creado los Institutos de Confucio para promover la cultura y lengua china, 

actualmente se encuentran en 13 países de la región. Además, que como 

estrategias de fortalecimiento se han establecidos giras presidenciales hacia 

América Latina en los años 2013-2016. En este sentido, en la dimensión 

política se ha potenciado la buena evaluación del modelo de desarrollo chino 

que se complementa con un discurso internacional de no intervención en los 

asuntos internos de los países y una relación ganar-ganar. 

En cuanto a las relaciones económicas se observa que el país asiático se ha 

posicionado como el primer socio comercial y logrando una balanza positiva 

mutua, a excepción de México, que se encuentra en saldo negativo. Sin 
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embargo, se proyecta que la de Perú en el futuro sea negativa, puesto que en 

estos momentos se encuentra justo en el límite. Es esencial hacer realce en 

que Estados Unidos ha sido desplazado siendo ahora el segundo socio 

comercial en muchos países de la región.   

Otra de las estrategias implementadas por el gigante asiático es la inmersión 

en los organismos internacionales estableciendo diálogos con MERCOSUR, 

CAN y la CELAC, es en esta última organización donde se ha tenido mayor 

progreso ya que se creó el Foro China-CELAC y el Plan 1+3+6 siendo 

impulsores de los ideales y cultura china, esto es un potencial para generar 

mayor influencia en la región. De forma bilateral los acercamientos giran en 

torno a la instauración de las Asociaciones Estratégicas Integrales, en estas 

se refleja el interés y el vínculo que pueden entablar en cuestiones de 

cooperación internacional.  

Es evidente que el soft power es una valiosa herramienta utilizada por las 

grandes potencias para lograr introducirse en las regiones y convertirlas en 

zonas de influencia para intereses propios. Así lo ha demostrado culturalmente 

la RPC, a través de los institutos Confucio. Sumado a ello, la cooperación 

internacional en diversas áreas, pero con mayor énfasis en infraestructura y 

las asociaciones estratégicas integrales con diversos países de la región 

latinoamericana, son algunas de las estrategias que han sido utilizadas por 

mandatarios chinos para lograr mayor acercamiento en el continente. Entre los 

países que se han aperturado y son estratégicos para los intereses asiáticos 

figuran: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela y México. Este último es de 

especial atención, ya que su importancia radica en su posición geográfica y su 

proximidad con la potencia estadounidense, ya que lo convierten en una 

plataforma de productos chinos que son exportados a EE.UU. utilizando el 

instrumento comercial, el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), siendo una 

situación ventajosa para los intereses chinos.  
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Posteriormente, es preciso resaltar que este acercamiento chino se convierte 

en un foco de atención para EE.UU. y por lo tanto establece un plan de acción 

en contra de la potencia asiática haciendo uso del smart power de manera que 

la intención de crear una coalición de países que funcione como una alianza, 

son más bien pistas de una disputa por el poder hegemónico que se está 

gestando en el sistema internacional, convirtiéndolo en un campo de tensiones 

políticas y económicas, ya que son más los países que están creando vínculos 

chinos debido a su interés de independizarse de las instituciones financieras 

históricas como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que han 

estancado su desarrollo y crecimiento económico basado en una relación de 

ganar-perder.  

Lo anterior, da como resultado una rivalidad, lo que ha originado a que se 

plantee una nueva Guerra Fría en términos comerciales, diplomáticos y 

tecnológicos. En cuanto a lo comercial el primero ha aumentado los aranceles 

a la importación de productos chinos, no obstante, el flujo comercial de las 

empresas estadounidenses y sus bienes hacia el gigante asiático también 

sufren una caída monetaria, es así como ambos se ven perjudicados en esta 

guerra comercial, sin embargo, no retrocede porque este intenta que la 

comunidad internacional lo apoye desligándose de los productos chinos, 

disminuyendo así su influencia, esto lo ha logrado en países europeos pero en 

Latinoamérica aún no. En el plano diplomático este se pone en riesgo puesto 

que se acusa a los diplomáticos chinos de ejercer espionaje por lo que ambos 

han cerrado consulados, generando un clima de tensión, e incitando a los 

países a pertenecer en bloques político-económicos, como se ha iniciado 

EE.UU. en contra de la RPC. De esta manera, es como el objetivo general de 

la investigación se cumple en el estudio de su dimensión histórica y práctica. 

Las relaciones sino-latinoamericanas se han fortalecido hasta tal punto que ha 

generado que EE.UU. en los últimos años se replantee en poner en segundo 

plano los intereses que tiene con la región, a pesar que China no representa 
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una amenaza crítica, el país norteamericano está buscando que la comunidad 

internacional deslegitime el accionar y acercamiento con la potencia asiática.  

Con base en la hipótesis general, se identifican dos elementos esenciales que 

se abordan en el desarrollo de la investigación. Por un lado, la participación 

activa de la potencia asiática en la región, que se demuestra con las diversas 

estrategias implementadas de manera bilateral y con organismos 

internacionales. Por otro lado, se plantea una disputa que existe por la 

hegemonía mundial, puesto que han presentado acciones en contra del otro 

para disminuir su influencia, sobre todo, estas son iniciadas por el país 

norteamericano, generando un foco de atención en el acercamiento de la RPC 

con América Latina.  

Respecto a los postulados de la Teoría de la Interdependencia Compleja en el 

desarrollo de la investigación se ha adecuado para explicar que cada actor del 

sistema internacional tiene sus propias metas, la manipulación para instaurar 

interdependencia entre los Estado, el rol esencial de la cooperación para 

generar relaciones de diversa índole y el establecimiento de canales e 

influencia en organismos internacionales conlleva a una modificación en el 

orden mundial, son características de las relaciones de la RPC en América 

Latina, puesto que se han creado alianzas bilaterales y multilaterales que le 

han permitido un mayor grado de reconocimiento dentro de la región y esto se 

ha estipulado en una parte de su política exterior enfocada específicamente 

hacia el continente americano, de manera que toma en cuenta la realidad de 

estos Estados para impulsar la cooperación, inversión y el comercio logrando 

así beneficios mutuos. Es así como se rompe el eje central estadounidense 

sobre la seguridad nacional como prioridad para establecer poder e influencia 

en otros países, además se constata la dependencia recíproca entre Estados 

puesto que AL es el principal exportador de commodities hacia el país asiático, 

por su parte la región busca la multidisciplinariedad de la agenda internacional. 

En lo que respecta a la Teoría Neorrealista se demuestra la existencia de una 
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disputa entre China y Estados Unidos, ya que mientras tanto uno gana terreno 

político y económico en la región, el otro visualiza una amenaza en su zona de 

influencia, lo que ha conllevado a deslegitimar el crecimiento tecnológico de la 

potencia asiática en el mundo.  
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RECOMENDACIONES 

Es claro que China ha forjado su camino hacia el crecimiento y entre sus 

planes se encuentra su inmersión en la región latinoamericana. Su presencia 

es evidente en algunos países más que en otros, sin embargo, es cuestión de 

tiempo para que la mayoría establezca vínculos importantes con la nación 

asiática que favorezca su creciente participación en la región. En este sentido, 

adquirir compromisos con un gigantesco actor en el sistema internacional trae 

oportunidades y desafíos los cuales es importante saber cómo abordarlos. A 

continuación, se explican algunos:  

1. El acercamiento chino a la región latinoamericana requiere de manera 

obligatoria un plan estratégico por país, que englobe las esferas 

diplomáticas, comerciales, financieras, multilateralismo, cooperación, 

militar, cultural, entre otros, que asegure el respeto y compromiso de los 

principios que China promulga de su política exterior para poder 

evidenciar su interés por potenciar el desarrollo y crecimiento 

económico de los países del continente.  

2. Los países deben mantener una postura sólida respecto al nivel de 

vinculación jurídica al que esperan llegar con China ya que como países 

históricamente dependientes de la potencia estadounidense se corre el 

riesgo de repetir los hechos que llevaron a tal situación, es decir, hacer 

énfasis sobre el soft power ejercido por China ya que no se descarta la 

posibilidad que es un mecanismo político que incentive a los países a 

confiar únicamente en él como alternativa más viable en contraposición 

a EE.UU. 

3. En términos de cooperación financiera, China ayuda a los países 

latinoamericanos en el desarrollo de la infraestructura pública a través 

de la concesión de créditos preferenciales, pero con la condicionante 

de adquirir la mayoría de bienes en empresas chinas o del lugar de 
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origen. En este sentido, se debe tener en cuenta que esta vinculación 

no de paso a negociaciones fraudulentas llevando contraloría estricta 

sobre el origen y fin de los fondos obtenidos.  

4. México goza de una importante posición geográfica la cual debe sacar 

ventaja competitiva respecto a las negociaciones con China, ya que 

existe una gran cantidad de empresas chinas radicadas en la nación 

mexicana en rubros como textiles, industria automotriz, energías 

renovables, alimentos, los cual representa una oportunidad, para 

reducir su déficit comercial.  

5. China es un comprador clave de materias primas en AL, lo cual 

demanda que los países tengan una legislación sólida respecto a la 

extracción de recursos naturales, especialmente petróleos y minerales. 

En este sentido, se debe velar por la extracción responsable y 

sostenible con el medio ambiente, que asegure la satisfacción de 

necesidades presentes sin comprometer las futuras.  

6. De manera general, para lograr la participación activa e integrarse al 

complejo sistema internacional, los países latinoamericanos deben 

mejorar la competitividad en términos de diversificación de la 

producción, obtención de tecnologías y especialización de la mano de 

obra, ya que el mercado internacional es voraz y actores como China 

tienen la capacidad de adaptarse a cualquier cambio cíclico parte de la 

misma dinámica del sistema capitalista.   

7. Los países latinoamericanos deben evitar caer en el juego de 

elegir posiciones de un bando u otro, ya que las relaciones políticas y 

económicas bilaterales favorecen a los actores independientemente de 

inclinarse a uno en concreto. Se debe tener en cuenta que en el sistema 

internacional es esencial interactuar con el mayor número de países 

posibles, ya que se identifican oportunidades de nuevos mercados y 

nuevas vinculaciones de cualquier naturaleza.    
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8. Las relaciones China-EE.UU. y su accionar en la región latinoamericana 

debe basarse en amistad y diálogo político. Ambos actores deben ser 

promotores de cooperación internacional enfocado para países en 

desarrollo de la región, evitando enfrentamientos en temas tan 

sensibles como la venta de armamento chino en el continente, de 

manera en que la competitividad en el sistema internacional se define 

en términos de apertura a los países que históricamente, por su 

estructura económica débil, han sido limitados a ser partícipes. 

9.  En el plano del multilateralismo, el bloque CELAC tiene la ventaja de 

negociación como conjunto para lograr mayor participación en el 

mercado internacional. Es también una opción que no se puede 

descartar.  

 

  



 

100 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Libros 

- León de la Rosa, Raquel Isamara. Seguridad y Ascenso Pacífico: Desafíos 

para la consolidación de China. México: Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla.  

- Martínez Cortés, José Ignacio. América Latina y el Caribe-China: Relaciones 

Políticas e Internacionales. México: Delegación Coyoacán, Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe, 2013. 

- O. Keohane, Robert y S. Nye, Joseph. Poder e Interdependencia: La política 

mundial en transición.  

- Rodríguez Morales, Federmán, La Gran Estrategia de Estados Unidos: en 

busca de las fuentes doctrinales de las políticas de seguridad internacional de 

los gobiernos estadounidenses. Colombia: Universidad del Rosario, 2014. 

- Valdés, José Luis y Duarte, Frania. Del poder duro al poder inteligente. La 

nueva estrategia de seguridad de Barack Obama o de la sobrevivencia de la 

política exterior de Estados Unidos. 2013.  

 

Trabajos de Graduación  

- Castellanos Alejandra, Díaz Astrid, Escobar Wendy. “Política Exterior de la 

República Popular de China en Latinoamérica: Impacto Político y Económico 

en Centroamérica. Caso El Salvador. periodo 2010-2017”. Tesis de 

licenciatura, Universidad de El Salvador, 2019.  

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20186/1/POL%C3%8DTICA%20EXTERIOR%20

DE%20LA%20REP%C3%9ABLICA%20POPULAR%20DE%20CHINA%20E

N%20LATINO.pdf?fbclid=IwAR1MezMxD2msKPL4mlhochnvEkBs6T1LfxStx

nICWdWeZMm3hi1sE5KG28c 

- Contreras, Daniela. “Relaciones Bilaterales entre Chile y China (1970-1990)”. 

Tesis de licenciatura, Universidad de Chile, 2007. 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110485/contreras_m.pdf?se

quence=3&isAllowed=y 



 

101 
 

Sitios web  

- Agencia Anadolu. “American First: La nueva estrategia de seguridad de 

Trump”. acceso el 26 de septiembre de 2020. 

https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/america-first-la-nueva-estrategia-

de-seguridad-de-trump/1008644  

- Bonilla Soria, Adrián y García, Paz Milet. “China en América Latina y el Caribe. 

Escenarios estratégicos y subregionales” 2015. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/flacso-

cr/20170706043211/pdf_1272.pdf 

- Cardozo, Gustavo A. “China y ALC: planeamiento estratégico y cooperación”. 

acceso el 18 de julio de 2020. 

https://www.casaasia.es/img/9270654136PM1159371696304.pdf  

- Carranco, Santiago. “Interdependencia o lucha de poder entre Estados Unidos 

y China Ecuador”. 2013. 

https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/312/1/T-UIDE-0291.pdf  

- Chinai, Ana María.  “La cooperación internacional: herramienta clave para el 

desarrollo de nuestra región”, 2009. 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=c920df51-f9ec-b210-

e38d-2bbe7024dd3c&groupId=287460 

- Dussel Peters, Enrique. “La relación México-China. Desempeño y propuestas 

para 2016-2018”, 2016. 

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/LarelacionMexicoChina.pdf  

- Dussel Peters, Enrique. “China's Foreing Investment in Latin America and the 

Caribbean. Conditions and Challenges”, 2019. 

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20190804_CECHIMEX_Libro_Chinas_

Foreign_Direct_Enrique_Dussel_Peters.pdf  

- Embajada de México en China. “Relación Económica”. acceso el 12 de julio 

de 2020 

https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/relacion-

economica. 



 

102 
 

- Embajada de Chile. “Acuerdos y tratados bilaterales”. Acceso el 12 de julio de 

2020.  

https://chile.gob.cl/china/relacion-bilateral/acuerdos-y-tratados-bilaterales  

- Foro China-CELAC. “Relaciones económicas y políticas”. 

http://www.chinacelacforum.org/esp/ 

- G. Eissa, Sergio. “Relaciones militares de China, India y Rusia con América 

Latina: ¿Peligros y oportunidades para la Región?” 2017. 

http://iberoamericajournal.ru/sites/default/files/2017/4/eissa_pdf.pdf 

- González García, Juan. “Las relaciones China-México: cuatro decenios de 

aprendizaje mutuo y perspectivas futuras”. 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/138/3/VOL._621_Las_relaci

ones.pdf 

- Gutiérrez Rubí, Antoni, “La fuerza del soft power”, acceso el 27 de octubre de 

2020, https://www.gutierrez-rubi.es/2016/04/05/la-fuerza-del-soft-power/ 

- Guevara, Gisela. “La Interdependencia Compleja y su aporte a un nuevo 

enfoque sobre la labor de la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica”, 2018. 

https://observare.autonoma.pt/janus.net/images/stories/PDF/vol9_n2/pt/pt_vo

l9_n2_art05.pdf 

- Leksyútina, Yana. “China como jugador activo en el espacio de América 

Latina”. 

http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Iberoamerica/IbA_2012_4/Leksiutina.pdf 

- Lewis, Peter M. “La presencia de China en América Latina. Un tema 

controvertido”, 2007. https://core.ac.uk/download/pdf/46533824.pdf 

- Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández, “Economía Internacional”, Hawai: 

Atlantic International University, 2007,  

https://www.aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/Internatio

nal%20Economy.pdf 

- Nueva Sociedad. “China en el norte de América: la relación con México y 

Estados Unidos”, 2006. https://www.nuso.org/articulo/china-en-el-norte-de-

america-la-relacion-con-mexico-y-estados-unidos/  

http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Iberoamerica/IbA_2012_4/Leksiutina.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/46533824.pdf
https://www.nuso.org/articulo/china-en-el-norte-de-america-la-relacion-con-mexico-y-estados-unidos/
https://www.nuso.org/articulo/china-en-el-norte-de-america-la-relacion-con-mexico-y-estados-unidos/


 

103 
 

- Observatorio de la Política de China. “China en la política exterior de México”, 

2019. https://politica-china.org/agenda/china-en-la-politica-exterior-de-mexico 

- Portafolio. “China, el gran socio comercial de América Latina”, 2018. Acceso 

el 26 de septiembre de 2020. https://www.portafolio.co/internacional/china-el-

gran-socio-comercial-de-america-latina-523092 

- Perrotti, Daniel E. “La República Popular de China y América Latina: impacto 

del crecimiento económico chino en las exportaciones latinoamericanas”. 

Acceso el 5 de septiembre de 2020. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38792/1/RVE116Perrotti

_es.pdf 

- Ramos, Ramos. “Métodos y técnicas de investigación”, 2008. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48130436/Metodos_y_t

ecnicas_de_investigacion__GestioPolis.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DMetodos_y_tecnicas_de_investigacio

n.pdf&X-Amz- 

- Shixue, Jiang. “Una mirada china a las relaciones con América Latina”. 

https://pdfs.semanticscholar.org/50ac/09ed07b743f51ed821240f89be16bff78

fa0.pdf  

- Secretaría de Economía de México. “Oportunidades para México en la región 

asiática”. Acceso el 20 de agosto de 2020. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54253/Oportunidades-

negocios-Mexico-Mundo-4.pdf   

- Tutoría de sociales, “Guerra Fría”, acceso el 26 de octubre de 2020,  

https://sites.google.com/site/tutoriadesocialeslaguerrafria/la-guerra-fria  

- Universidad Veracruzana. “China y México: una nueva etapa de las relaciones 

bilaterales”. 

http://orientando.uv.mx/index.php/orientando/article/view/878/1615  

- Ugarteche, Oscar. “Comercio e IED de China en Latinoamérica”. Acceso el 25 

de agosto de 2020. http://www.obela.org/analisis/comercio-e-ied-de-china-en-

latinoamerica  

http://orientando.uv.mx/index.php/orientando/article/view/878/1615


 

104 
 

- Valenzuela Álvarez, José Luis. “Evolución de la Política Exterior de China para 

América Latina”, 2017. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/64395/Documento_completo

.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

- Valdeolmillos, Celia, “El sistema operativo alternativo a Android de Huawei 

estará listo en otoño” MCPRO 2019. 

https://www.muycomputerpro.com/2019/05/22/sistema-operativo-alternativo-

android-huawei  

- World Integrated Trade Solution. “México Datos comerciales básicos: Valor 

más reciente”. https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/es/MEX/textview  

- Zhang Ke. “China y México: Una nueva etapa de las relaciones bilaterales”. 

Acceso el 21 de julio de 2020. 

https://orientando.uv.mx/index.php/orientando/article/view/878/1615  

 

Fuentes hemerográficas  

Periódicos digitales   

- Rodríguez, María. “China conquista el oeste latinoamericano a golpe de 

tratados de libre comercio”. ALNAVIO. Sección economía. 27 de febrero de 

2018. Acceso el 15 de julio de 2020. 

https://alnavio.com/noticia/12970/economia/china-conquista-el-oeste-

latinoamericano-a-golpe-de-tratados-de-libre-comercio.html 

- BBC News Mundo, “América Latina, el aliado más inesperado de Donald 

Trump”, (2019). Acceso el 26 de septiembre de 2020. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49902746 

- BBC News Mundo BBC News Mundo. “Cómo Huawei conquistó América 

Latina y se convirtió en una de las marcas de celulares más vendidas”. (2019). 

Acceso el 25 de septiembre de 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-

america-latina-48405823 

- BBC News Mundo. “Consulado chino en Houston: la orden de EE.UU. de 

cerrar la oficina diplomática de China que Pekín califica como una escalada 

https://www.muycomputerpro.com/author/celia
https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/es/MEX/textview


 

105 
 

sin precedentes". (2020). Acceso el 25 de septiembre de 2020. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53453260 

Revistas  

- Agosin, Manuel. “Guerra Comercial”, Revista Economía y Administración, 

n.173. (2019): 7. 

http://www.fen.uchile.cl/uploads/images/files/revista_173(2).pdf 

- Espinosa Bejerano, Santiago y Martínez Miranda, Noel. “La doctrina de 

política exterior y de seguridad y las concepciones estratégicas de Estados 

Unidos de América en el período 2009-2016”. Revista de Estudios 

Estratégicos. N°5. (2017) pág. 78. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cipi/20180206033225/EE05_doctrina.pdf 

- Girón, Alicia, “Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial: instrumentos 

del poder financiero”. Revista de Economía UNAM, n.22 (2011): 107, 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

952X2011000100007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1665-952X 

- Ghotme-Ghotme, Rafat Ahmed y De Castro, Alejandra Ripoll. “La relación 

triangular China, América Latina, Estados Unidos: socios necesarios en medio 

de la competencia por el poder mundial”. Revista de Relaciones 

Internacionales, Vol. 12 No. 2, (2016). 

http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v12n2/v12n2a04.pdf  

- Instituto de Relaciones Internacionales. “Relaciones Internacionales”. Revista 

de Relaciones Internacionales, n.3 (2017) https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-

IRI  

- Roch, Eugenio. “México en la Política Exterior China”. Revista digital. (1984) 

pág. 12-13. 

https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n5/anguianoroch.pdf 

- Rodríguez, Isabel y Leiva, Diego. “El Soft Power en la política exterior China: 

Consecuencias para América Latina”. Revista Latinoamericana. Vol.12. N.35. 

(2013). https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v12n35/art22.pdf 



 

106 
 

- Rodríguez, Mario. “La evolución de la política exterior China”. Revista 

iberoamericana de filosofía, política y humanidades. N°35. (2016). Pág. 311-

315. https://www.redalyc.org/pdf/282/28245351015.pdf 

- Observatorio América Latina - Asia Pacífico. “Explorando espacios para la 

integración productiva entre América Latina y Asia Pacífico”.  Repositorio 

Uruguay. (2016). Pág. 33-45.  

http://www.redalc-

china.org/monitor/images/pais/ALC/investigacion/231_ALC_2016_Integracio

nProductivaALyAsiaPacifico.pdf#page=31 

- Stoessel, Soledad. “Giro a la izquierda en la América Latina del siglo XXI”. 

Polis Revista Latinoamericana. N°39. (2014). Pág. 2. 

https://journals.openedition.org/polis/10453?lang=en 

 

Otras fuentes  

- Néstor Adonay Hernández Baires, entrevista por: Katherine Cortez, Nereida 

González y Cindy Guzmán, lunes 19 de octubre de 2020, entrevista No.1 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QL

OwmLsTRAr_RE4lBUZKDkiub/pub 

- Eduardo Tzili Apango, entrevista por: Katherine Cortez, Nereida González y 

Cindy Guzmán, lunes 26 de octubre de 2020, entrevista No.2 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QL

OwmLsTRAr_RE4lBUZKDkiub/pub 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2Fe%2F2PACX-1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QLOwmLsTRAr_RE4lBUZKDkiub%2Fpub%3Ffbclid%3DIwAR0E_2ASuXMC274L3b6kdRdWAXciP4nJNPuDI1r_oUzRnm4BTTmKK5laysI&h=AT0VyZrUnj8t1g-Cm-uWtV5UGZLRMf-NKtwOwdX-cfklFaT_LGuf_0ti4ugKkEXkz8Nn_jYkSHNDVoukdqjkx8pdx87Gb0Ec-4aL7W4CQ-7sFLItUJ25UR8NKgrzJINg6jkq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2Fe%2F2PACX-1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QLOwmLsTRAr_RE4lBUZKDkiub%2Fpub%3Ffbclid%3DIwAR0E_2ASuXMC274L3b6kdRdWAXciP4nJNPuDI1r_oUzRnm4BTTmKK5laysI&h=AT0VyZrUnj8t1g-Cm-uWtV5UGZLRMf-NKtwOwdX-cfklFaT_LGuf_0ti4ugKkEXkz8Nn_jYkSHNDVoukdqjkx8pdx87Gb0Ec-4aL7W4CQ-7sFLItUJ25UR8NKgrzJINg6jkq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2Fe%2F2PACX-1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QLOwmLsTRAr_RE4lBUZKDkiub%2Fpub%3Ffbclid%3DIwAR0E_2ASuXMC274L3b6kdRdWAXciP4nJNPuDI1r_oUzRnm4BTTmKK5laysI&h=AT0VyZrUnj8t1g-Cm-uWtV5UGZLRMf-NKtwOwdX-cfklFaT_LGuf_0ti4ugKkEXkz8Nn_jYkSHNDVoukdqjkx8pdx87Gb0Ec-4aL7W4CQ-7sFLItUJ25UR8NKgrzJINg6jkq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2Fe%2F2PACX-1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QLOwmLsTRAr_RE4lBUZKDkiub%2Fpub%3Ffbclid%3DIwAR0E_2ASuXMC274L3b6kdRdWAXciP4nJNPuDI1r_oUzRnm4BTTmKK5laysI&h=AT0VyZrUnj8t1g-Cm-uWtV5UGZLRMf-NKtwOwdX-cfklFaT_LGuf_0ti4ugKkEXkz8Nn_jYkSHNDVoukdqjkx8pdx87Gb0Ec-4aL7W4CQ-7sFLItUJ25UR8NKgrzJINg6jkq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2Fe%2F2PACX-1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QLOwmLsTRAr_RE4lBUZKDkiub%2Fpub%3Ffbclid%3DIwAR0E_2ASuXMC274L3b6kdRdWAXciP4nJNPuDI1r_oUzRnm4BTTmKK5laysI&h=AT0VyZrUnj8t1g-Cm-uWtV5UGZLRMf-NKtwOwdX-cfklFaT_LGuf_0ti4ugKkEXkz8Nn_jYkSHNDVoukdqjkx8pdx87Gb0Ec-4aL7W4CQ-7sFLItUJ25UR8NKgrzJINg6jkq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2Fe%2F2PACX-1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QLOwmLsTRAr_RE4lBUZKDkiub%2Fpub%3Ffbclid%3DIwAR0E_2ASuXMC274L3b6kdRdWAXciP4nJNPuDI1r_oUzRnm4BTTmKK5laysI&h=AT0VyZrUnj8t1g-Cm-uWtV5UGZLRMf-NKtwOwdX-cfklFaT_LGuf_0ti4ugKkEXkz8Nn_jYkSHNDVoukdqjkx8pdx87Gb0Ec-4aL7W4CQ-7sFLItUJ25UR8NKgrzJINg6jkq


 

107 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1: Comercio entre China y Latinoamérica 2002-2012 

 

Anexo 2: Países seleccionados: principal producto básico exportado y 

su peso en las exportaciones totales al mundo 2000-2010 (millones de 

dólares y porcentajes) 
 

Países  Productos   2000 2005 2010 

Argentina  Soya  Valor  2 585 5 520 10 119 

Porcentaje  9.8 13.8 14.9 

Brasil  Hierro  Valor  3 048 7 297 28 912 

Porcentaje  5.5 6.2 14.6 

Chile Cobre Valor  7 642 22 080 42 208 

Porcentaje  42.0 53.5 59.8 

México Petróleo  Valor  15 912 31 254 40 669 

Porcentaje  9.6 14.6 13.6 

Perú Cobre  Valor  1 535 5 686 12 478 

Porcentaje  22.4 33.2 35.6 

Venezuela  Petróleo  Valor  26 475 48 147 62 318 

Porcentaje  85.5 86.9 93.1 

FUENTE: Autores, sobre la base de datos COMTRADE 
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Anexo 3: Características de la Inversión Extranjera Directa en 

Latinoamérica 1990-2010 

 

 

 

Anexo 4: Evolución de las exportaciones e importaciones de Chile hacia 

y desde China 2003-2011 
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Anexo 5: Intercambio comercial de Perú con China 2001-2011 

 

 

FUENTE: German Terán, China en América Latina: Los Casos de Ecuador y Perú entre los 
años 2009-2012 ¿Es posible una apuesta hacia el futuro? 

 

Anexo 6: Balanza comercial entre Argentina y China 2002-2013 
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Anexo 7: Intercambio comercial sino-argentino 2004-2006 

Fuente: elaboración propia con datos de Centro de Economía Internacional (CEI) 2007. 

Anexo 8: Comercio bilateral China-Brasil 2006-2010 

 

 

 

 

Exportaciones argentinas Exportaciones Chinas 

Productos  % Productos  % 

Productos del reino vegetal  46% Máquinas y aparatos  52% 

Aceites  24% Productos químicos  14% 

Productos minerales  17% Metales comunes y manufacturas 6% 

Pieles y cuero  5% Mercancías y productos diversos  6% 

Metales comunes y su manufactura  2% Material de transporte 5% 

Animales vivos y productos del reino 

animal  

1% Plástico y caucho  4% 

Resto  5% Instrumentos de óptica  3% 

  Calzado  2% 

  Textiles y manufacturas 2% 

  Resto  6% 

Total  100% Total  100% 
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Anexo 9: Exportaciones mexicanas no petroleras hacia China 2013-2020 
 

 

FUENTE: Banco de México, 2020 

 

Anexo 10: Exportaciones mexicanas de petróleo hacia China 2013-2020 

 

 

FUENTE: Banco de México, 2020. 
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Anexo 11: Inversión Extranjera Directa china en México 2000-2018 

(millones de dólares) 
 

Años  Transacciones 

(#) 

Monto 

($)   

Empleos 

(#)  

Monto de 

transacciones 

($)  

Monto de 

empleos 

($) 

Empleos/ 

transacciones  

(#) 

Fusiones 

2000-2005 1 450.0 5,500 450.0 0.082 5,500 

2006-2009 4 385.1 4,150 96.3 0.093 1,037.5 

2010-2018 11 318.1 10,083 28.9 0.032 916.6 

2000-2018 16 1,153.2 19,733 72.1 0.058 1,233.3 

Nueva inversión 

2000-2005 3 113.2 854 37.7 0.133 284.7 

2006-2009 6 139.8 2,016 23.3 0.069 336.0 

2010-2018 56 5,236.4 20,015 93.5 0.262 357.4 

2000-2018 65 5,489.4 22,885 84.5 0.240 352.1 

Total 

2000-2005 4 563.2 6,354 140.8 0.089 1,588.5 

2006-2009 10 524.9 6,166 52.5 0.085 616.6 

2010-2018 67 5,554.5 30,098 82.9 0.185 449.2 

2000-2018 81 6,642.6 42,618 82.0 0.156 526.1 

Source:author´s elaboration based on Dussel Peters (2019). 
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Anexo 12: Inversión Extranjera Directa de las 10 principales empresas 

privadas chinas entre el 2000 y 2018 

 

 

Anexo 13: Dimensiones del soft power de China en América Latina 

 

Dimensión Características 

Dimensión 

Cultural  

Su principal objetivo es promover la “Marca China” a través de la diplomacia 

pública que consiste en programas del gobierno cuyo objetivo es informar o 

influir en la opinión pública de otros países, teniendo como principal fuente a 

los intercambios culturales que se ofrecen en las universidades, 

denominados Institutos Confucio. 

Dimensión 

Política  

Esta se identifica por el vínculo político con la región a través de la evaluación 

de los países latinoamericanos del modelo de desarrollo chino que se 

complementa con el principio de no intervención en los asuntos internos, y la 
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Dimensión Características 

sintonía con los cambios que mueve China en el sistema internacional 

buscando una multipolaridad en beneficio de los países en desarrollo. 

Dimensión 

Económica  

Este se relaciona con el fortalecimiento de la región en aspectos como 

cooperación, comercio e inversión, en particular posee su enclave en 

términos de Ayuda al Desarrollo a través de la Cooperación Sur-Sur y su 

finalidad es la obtención de materia prima a cambio de inversión en 

infraestructura, estadios, aeropuertos, entre otros, lo que a su vez se propone 

asegurar o ganar el reconocimiento diplomático de Una China frente a 

Taiwán. 

Dimensión 

Militar  

China en la región tiene cooperación tecnológica y Operaciones de Paz. En 

relación a lo tecnológico se da principalmente por la transferencia de 

tecnología aeronáutica, satelital y de telecomunicaciones, destacando los 

casos de Brasil y Argentina y Venezuela. En cuanto a las Operaciones de 

Paz, es importante mencionar que trabaja en conjunto con AL en la Misión 

de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), establecida 

en 2004 y que en la actualidad incluye las contribuciones latinoamericanas 

militares y/o de agentes policiales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Isabel Aranda y Diego Leiva en el documento El 
soft power en la política exterior de China: consecuencias para América Latina. 

 

Anexo 14: Líneas de acción del smart power de Estados Unidos en 

América Latina 

 

Líneas de 

acción 

Características 

Diplomacia  Con esta pretendía dar un mayor poder a los organismos 

multilaterales y la participación clave del sector privado. 
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Defensa  Esta se impulsa a través de los planes de defensa nacional a los 

países latinoamericanos como: el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, 

Central America Regional Security Initiative (CARSI), entre otros, 

programas enfocados a la seguridad nacional de los gobiernos, con 

ellos se pretende combatir los tipos de violencia e inseguridad. Estos 

están avalados bajo el lema “guerra contra las drogas”. 

Desarrollo  En cuanto al desarrollo está bastante ligado a las acciones de la 

seguridad nacional, por lo que está estrechamente relacionado con el 

anterior, con la diferencia que estos se basan en el discurso de 

libertad, democracia progreso y seguridad.  

Fuente: Elaboración propia, basada en información de CELAG, agosto 2017. 

 

Anexo 15: Ranking del Índice Diplomático Global entre EE.UU. y China en 

2019 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Índice Diplomático Global. 
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2019 

China  - 1 1 169 96 8 3 

Estados 

Unidos  

1 2 2 168 88 9 8 

2017 

Estados 

Unidos  

1 1 1 167 90 9 8 

China  - 4 4 144 86 11 2 

2016 

Estados 

Unidos  

1 1 1 166 83 10 12 

China  - 3 3 163 91 8 1 
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Anexo 16: Hitos que desencadenaron la guerra comercial entre EE.UU. y 

RPC 

 

Medidas Descripción 

Imposición de 

aranceles a las 

importaciones de 

acero y aluminio  

Fue una medida dictada por el Ejecutivo cuando las 

decisiones de política comercial son tomadas por el 

Congreso, no obstante, la Administración se valió de una 

vieja cláusula nunca utilizada que le permite al presidente 

imponer restricciones a las importaciones por motivos de 

seguridad nacional.  

Obligación para 

renegociar el Acuerdo 

de Libre Comercio de 

América del Norte con 

México y Canadá  

El tratado establece que se podrá adoptar un sistema de 

cuotas, no especificado, para el comercio automotriz, no 

obstante, el comercio administrado por cuotas nunca ha 

dado resultados que beneficien a los consumidores; sólo 

tienden a elevar los precios de los productos afectados. 

Desprestigio de 

Huawei  

El gobierno de Estados Unidos argumenta que Huawei 

utilizó en forma dolosa a bancos estadounidenses para 

financiar la compra por Irán de equipos de Huawei, en 

violación a las sanciones reimpuestas por Estados Unidos 

a Irán. Aparentemente, lo que está detrás de esta acción 

sería una preocupación de que Huawei está compitiendo 

en forma desleal por liderar las nuevas TICs, incluyendo el 

ancho de banda 5G. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Revista Economía y Administración N° 173 
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Anexo 17: Porcentaje del proveedor de aparatos móviles en América 

Latina 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de StatCounter, Global Stats, diciembre 2019. 

 

Anexo 18: Porcentaje comercial de Apple y Huawei a nivel global de 2012-

2018 

 

Fuente: Statista con datos de International Data Corporation (IDC), 2019. 
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Anexo 19: Principales socios comerciales de Estados Unidos 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20: Principales socios comerciales de Estados Unidos 2020 

(millones de dólares) 

 



 

119 
 

Anexo 21: Importaciones de Estados Unidos y China desde América 

Latina 2017-2019 

 

 

Anexo 22: Bitácora de entrevista con Néstor Adonay Hernández Baires 

Entrevistado  Néstor Adonay Hernández Baires 

Reseña profesional Actualmente es Secretario en la Secretaría de Relaciones Nacionales e 

Internacionales de la Universidad de El Salvador.  

Desde 2018 a la fecha es docente de la Escuela de Relaciones 

Internacionales. 

Vía Google Meet Fecha 19/10/2020 

Preguntas Respuestas 

En su opinión 

¿Cómo percibe el 

panorama de las 

relaciones políticas y 

económicas entre 

China y América 

Latina?  

La RPC tiene interés en vincularse con todas las regiones del mundo, al 

menos eso es lo que tenemos entendido nosotros para comprender la 

cultura, las intenciones de China, se requiere conocer en detalle cómo 

funciona la política exterior china y hay que recordar que no funciona como 

la política exterior occidental, entonces no podemos asumir que las 

dinámicas de comportamiento de la RPC no son ni siquiera comparables 

con los países occidentales ni con EE.UU. ni países europeos, ellos 

funcionan completamente diferente y se manifiesta en la manera que 

establecen diálogos y en cómo definen las agendas de acercamiento 

internacional.  
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¿Cuáles podrían ser 

las repercusiones 

para Estados 

Unidos? 

Creo que se deben separar las cosas, por lado tenemos el discurso de 

Trump y la posición de Estados Unidos y la preocupación que eso puede 

generar porque evidentemente este país es el primer socio comercial de 

muchos países latinoamericanos, no de todos, por eso no podemos asumir 

que toda AL tiene la misma vinculación con EE.UU., ejemplo Brasil tiene 

como principal socio comercial a países europeos al igual que Argentina, 

lo que les quiero decir es que hay que separar el discurso político con lo 

que de verdad puede ocurrir porque al final las tensiones políticas como el 

rompimientos de relaciones diplomáticas están sujetas a la coyuntura del 

momentos precisos que luego se soluciona y no pasó nada.  

¿Considera usted 

que en la región se 

estaría gestando un 

tipo de guerra fría 

entre EEUU y 

China? 

El enfrentamiento entre Estados Unidos y China puede ser preocupante 

sobre todo para países que acaban de establecer relaciones, pero para 

países como Chile, Perú, Argentina entre otros que llevan años en 

reconocer a la RPC desde el 70´s. estos no se preocupan de ese 

enfrentamiento porque no es un contexto de Guerra Fría, donde el mundo 

se dividía en dos bloques por el reconocimiento de uno y de otro.  

Para leer la entrevista completa, dirigirse al siguiente enlace: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QLOwmLsTRAr_R

E4lBUZKDkiub/pub 

Anexo 23: Enlace de la Bitácora de entrevista a Eduardo Tzili Apango 

Entrevistado  Eduardo Tzili Apango  

Reseña 

profesional  

Profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de 

Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Vía  Google Meet  Fecha  26/10/2020 

Preguntas  Respuestas 

¿Cuál es el 

potencial 

mexicano en el 

mercado exterior 

que es de mayor 

Bajo mis consideraciones, la importancia del mercado mexicano para 

China, radica en ser una plataforma de reexportación para productos 

chinos y en menor medida para América Latina, hay una triangulación 

de productos de productos de México hacia la región, digo en menor 

medida porque un 85% de los productos chinos se reenvían al mercado 

estadounidense, este sería el principal objetivo de la RPC.  
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importancia para 

China? 

¿Cómo percibe 

el panorama de 

las relaciones 

políticas y 

económicas 

entre China y 

México? 

El periodo que ustedes eligieron 2013-2019, hubo un altibajo en la 

relación sino-mexicana que repercutió sobre todo la componente 

económica.  

En resumen, de 2013 a 2018 la relación política y económica se 

caracterizó por el enfriamiento y alejamiento y de 2018 a 2020 se puede 

considerar la relación como en proceso de reconstrucción y 

reacercamiento.  

¿Qué áreas 

considera 

México 

prioritarias la 

relación bilateral 

con China? 

En el caso del régimen anterior de 2013 a 2018 considerando su tiempo 

de análisis la prioridad era el acercamiento económico particularmente 

financiero a través de inversiones en infraestructura, recapitalización de 

la deuda de la empresa de petróleo mexicana y otras inversiones en 

automóviles.  

 

Considera ¿qué 

las relaciones 

sino-mexicanas 

son estratégicas 

en el continente 

americano para 

los intereses 

chinos? 

Para China si me parece que son estratégicas en el sentido que les 

permite acercarse a otros países latinoamericanos, en el sentido que 

México se puede contextualizar como una potencia media que tiene 

cierto peso político en la región y debido a eso si le permite a China 

acercarse particularmente a América Central donde todavía no 

reconocen diplomáticamente a la República y porque le permite ingresar 

al mercado estadounidense.  

Para leer la entrevista completa dirigirse al siguiente enlace: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vRPqOW4MXAobd0vQwgNihZ8R8IgJ3RfHxmkPjvUwJTgNOG47tgiVE6QLOwmLsTRAr_R

E4lBUZKDkiub/pub 
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