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INTRODUCCIÓN 

El estudio del accionar chino despierta mucho interés por las repercusiones que en fechas recientes 

ha generado a nivel global. Esto ha tenido como consecuencia que desde numerosos espacios 

académicos se lleven a cabo variados esfuerzos investigativos con el objetivo de estudiar, analizar 

e interpretar el rol que el gigante asiático desempeña en la actualidad. Esto se debe a que, desde la 

caída de la Unión Soviética, en el escenario internacional no se había evidenciado la presencia de 

un actor capaz de rivalizar a nivel político, económico, tecnológico, cultural, etc., con los Estados 

Unidos en la medida en que la República Popular China (RPCh) lo ha hecho.  

Especialmente llamativo es el hecho que, desde hace algún tiempo, la presencia china ha sido 

evidente en diversas zonas del mundo en donde la tradición demostraba una fuerte influencia por 

parte de Estados Unidos. Actualmente, esto es visible, por ejemplo, en Asia central, Europa o en 

el continente africano. De igual manera, América Latina históricamente ha sido influenciada por 

E.U, no obstante, en la actualidad la presencia china en la región es una realidad. El Salvador por 

su parte, no se ha quedado fuera de esta influencia, pues consciente del papel que dicho actor 

representa en el mundo, estableció vínculos diplomáticos con la RPCh en el año 2018.  

A razón del interés que generan los aspectos anteriores, surge la presente idea de investigación 

titulada DIRECTRICES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN AMÉRICA LATINA Y SUS 

REPERCUSIONES PARA LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS ESTADOUNIDENSES EN LA 

REGIÓN. CASO DE ESTUDIO EL SALVADOR, PERÍODO 2018-2021. Con el desarrollo 

propuesto, se busca interpretar desde el punto de vista de la Ciencia Política, cómo a partir de la 

puesta en marcha de una serie de directrices, la incidencia china se ha establecido en la región 

latinoamericana; para así determinar cómo la dinámica resultante ha generado repercusiones para 

los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en Latinoamérica y particularmente, cómo todo 

esto ha incidido en El Salvador. 

En ese sentido, uno de los factores protagónicos de la presente investigación lo constituyen las 

directrices que la República Popular China ha utilizado de manera global y regional para 

posicionarse en distintos espacios geográficos alrededor del mundo. Para comprender mejor el 

término directriz y asociarlo a la representación e interpretación que de las mismas se hará en este 

esfuerzo académico se tiene que, en una de las distintas acepciones que del término proporciona 

la Real Academia de la Lengua Española, por directriz se entiende como aquella instrucción o 

norma que ha de seguirse en la ejecución de algo.2 

 

Asimismo, y dado que el caso de estudio está estrechamente vinculado a la política tanto interna 

como externa de la RPCh se tiene que la Real Academia de la Lengua Española define a las 

directrices en materia de política exterior e interior como aquel conjunto de instrucciones que 

establece el presidente del Gobierno para ejecutar la política interior y exterior, por cuyo 

                                                 
2 RAE- ASALE y RAE, «Directriz. Diccionario de la lengua española», «Diccionario de la lengua española» - 

Edición del Tricentenario, accedido 11 de junio de 2022, https://dle.rae.es/directriz. 



x 

cumplimiento vela el propio presidente.3 Al respecto, como podrá apreciarse a lo largo del abordaje 

teórico subsiguiente, la política interna y externa de la República Popular China está estrechamente 

vinculada al accionar de lo que se considera como una sucesiva generación de cinco líderes, siendo 

el actual mandatario Xi Jinping quien con su Teoría del Sueño Chino, busca posicionar a China 

como actor protagónico a nivel global.   

En ese sentido, el actual mandatario chino advierte continuidad con las directrices de Deng en 

torno a reforma y apertura, énfasis en innovación científica y tecnológica y centralidad del 

desarrollo económico. Pero también se destacan nuevos énfasis, algunos de ellos asociados a los 

desafíos que enfrenta el desarrollo chino.4 Esta continuidad en la manera de buscar la 

consolidación de los intereses geopolíticos del gigante asiático quedó clara cuando en el año 2017 

en el marco de la celebración del XIX Congreso del Partido Comunista el presidente Xi Jinping 

rompió con la prudencia tradicional china, trazó líneas rojas para su política exterior y marcó 

las directrices oportunas para que China reemplazara a Estados Unidos en el podio del poder 

mundial para el año 2049.5 

De igual forma, y dada la naturaleza geopolítica de esta investigación, se tiene que la geopolítica 

sirve de fundamento y propone directrices de acción a la política, subordinándose a ella y 

poniendo a su servicio acontecimientos de la ciencia geográfica.6 Atendiendo este último 

argumento, con relación al presente estudio, tal como se desarrollará más adelante, la República 

Popular China ha llevado a cabo toda una serie de políticas económicas, financieras, diplomáticas, 

culturales y sanitarias para posicionarse en espacios muy distantes a su propia ubicación 

geográfica, los cuales, por tradición habían contado con la presencia hegemónica de Estados 

Unidos, por ejemplo, América Latina.  

En consecuencia, y teniendo en consideración lo hasta acá expuesto, a lo largo del abordaje vertido 

en la presente investigación, por directrices se entenderá como aquellas políticas tanto internas 

como externas llevadas a cabo por el actual mandatario chino, Xi Jinping para lograr la 

consolidación de los objetivos geopolíticos del gigante asiático en espacios geográficos ubicados 

allende de sus fronteras tales como Asia, África, Europa y América Latina; con los cuales ha 

establecido relaciones bilaterales de beneficio mutuo obteniendo los países apoyo financiero, 

económico, político, tecnológico, cultura, etc., a la vez que el gigante asiático obtiene recursos y 

aliados estratégicos en distintas regiones del mundo.7  

 

Por otra parte, atendiendo la naturaleza del tema de investigación, la definición de la muestra estará 

delimitada al estudio de la influencia de la RPCh en distintos países de América Latina y El 

Salvador. En consecuencia, como marco geográfico, se tomará en cuenta el hemisferio occidental, 

                                                 
3 RAE, «Definición de directrices de la política interior y exterior - Diccionario panhispánico del español jurídico - 

RAE», Diccionario panhispánico del español jurídico - Real Academia Española, accedido 11 de junio de 2022, 

https://dpej.rae.es/lema/directrices-de-la-pol%C3%ADtica-interior-y-exterior. 
4 Osvaldo Rosales, El sueño chino: cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al 

interpretarla, Primera Edición (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2020). 88. 
5 Josué Expósito, «El impacto geopolítico de China en el Mediterráneo y Oriente Medio» (Instituto Español de 

Estudios Estratégicos., 2021), 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO111_2021_JOSEXP_China.pdf. 3. 
6 Álvaro Alegría Guerrero, «Técnicas del Proyecto Geopolítico TAE» (Escuela Superior de Administración Pública, 

2008), http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/2-TAE.pdf. 
7 Definición de elaboración propia. 
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pues el abordaje involucra el estudio de los países latinoamericanos, la República de El Salvador 

y Estados Unidos. Por otra parte, si bien el gigante asiático posee vínculos con regiones tales como 

Asia-Pacifico, África y Europa, estos no serán tomados en consideración en el presente estudio. 

Asimismo, a lo largo del desarrollo no se profundizará en los aspectos políticos internos ni externos 

de la región centroamericana, de Estados Unidos, ni de la República Popular China.  

Tampoco se hará alusión a conflictos regionales en los cuales estén involucrados los actores 

estudiados. Con respecto a Estados Unidos y la República Popular china, no se profundizará en 

aspectos militares,8 no se estudiará la capacidad para colocar satélites en el espacio, ni se 

profundizará en su historia política. Tampoco se tomarán en consideración aspectos internos de 

los países tales como situaciones climáticas, desigualdades sociales, brechas de género, cuestiones 

relativas a derechos humanos. No se realizarán análisis económicos exhaustivos, ni se presentarán 

datos estadísticos más allá de los necesarios para comprender los aspectos en desarrollo y no se 

abordará lo relativo a las Zonas Económicas de China. Con respecto a la Pandemia por COVID-

19, si bien este es un tema que se cita recurrentemente, el abordaje respectivo será puntual y 

específico. 

El tema propuesto tiene como dimensión temporal, el período comprendido entre los años 2018 y 

2021. Se toma como punto de partida el año 2018 pues es cuando la República de El Salvador y la 

República Popular China establecen relaciones diplomáticas bajo la administración del entonces 

presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y el presidente de China Xi Jinping. Por otra parte, 

se plantea el año 2021 como el punto de finalización para la investigación ya que, a lo largo de 

este año, entre ambos países se han suscitado múltiples lazos de cooperación especialmente en el 

contexto de la pandemia del COVID-19. En ese sentido, la ayuda sanitaria por parte de China hacia 

El Salvador, se ha visto materializada en el suministro de significativos lotes de vacunas SinoVac 

y Sinopharm, las cuales han sido suministradas a un importante porcentaje de la población. 

Por otra parte, si bien se ha fijado el período de tiempo detallado, también se hace alusión de 

manera puntual a otros períodos históricos esto con el objetivo de explicar la influencia 

estadounidense en América Latina y particularmente, en El Salvador. Además, esto ha sido 

necesario para dejar claro desde cuándo se ha evidenciado la presencia china en América Latina. 

Todo esto, proporciona los elementos teóricos y analíticos necesarios para sustentar un esfuerzo 

académico, que permita comprender las directrices que la República Popular china ha utilizado en 

América Latina. 

En otro sentido, si bien las relaciones del gigante asiático con la región no son recientes, es desde 

inicios del siglo XXI cuando se intensifican. En ese sentido, es alrededor del año 2000 que el 

interés de la RPCh hacia América Latina comienza a ser evidente y poco a poco comienza a 

potencializar sus lazos comerciales con países tales como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Perú, 

Uruguay, entre otros. Bajo esta línea se tiene que, la República de El Salvador no se ha quedado 

fuera de dicha influencia. Lo anterior es muy llamativo ya que, el país no había sostenido relaciones 

                                                 
8 Pese a que una de las variables involucradas en el análisis contenido en la investigación es la geoestrategia y que 

esta comúnmente suele estar relacionada con el ámbito militar, para efectos del desarrollo de este esfuerzo académico, 

la geoestrategia estará vinculada a otros factores relacionados con ubicación geográfica, recursos, y otras variables 

geopolíticas que van más allá de la exposición de aspectos militares relativos a los actores involucrados en el presente 

estudio.  
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diplomáticas con China, esto debido a que históricamente los gobiernos de turno habían mantenido 

vínculos con la República de China-Taiwán. 

Lo anterior había imposibilitado el establecimiento de las relaciones sino-salvadoreñas, puesto 

que, para que los Estados puedan establecer relaciones diplomáticas con la RPCh, es condición 

indispensable que disuelvan sus lazos con Taiwán, y reconozcan el principio de “Una Sola China”. 

Esto debido a que al mantener relaciones diplomáticas con la isla se le brinda reconocimiento como 

Estado legítimamente constituido e independiente y esto entra en discordancia con la postura de la 

República Popular China, que considera a Taiwán como parte inalienable de su territorio. Esta 

controversia es el resultado directo del problema de “las dos Chinas”, correspondiendo la 

denominación de República Popular China a la China continental y la denominación de República 

de China a Taiwán. 

Este problema se generó cuando, tras la derrota sufrida por el Ejército Nacionalista a manos de 

fuerzas comunistas, los primeros se exiliaron en la isla de Formosa, declarando así la existencia de 

la República de China, mejor conocida como Taiwán o República de China-Taiwán en el año 1949. 

Por otra parte, en ese mismo año, tras el triunfo de la Revolución Comunista, Mao Zedong 

proclamó la República Popular China. La naciente república desconoció la autonomía de Taiwán 

y es entonces cuando se genera el problema de “las dos Chinas”. Para el caso de El Salvador, el 

año 2018 representa un punto de inflexión pues es cuando, el gobierno del entonces presidente 

Salvador Sánchez Cerén decide romper vínculos con Taiwán y tras reconocer el principio de “Una 

Sola China” se establecen relaciones diplomáticas con la RPCh.  

Desde entonces, el país forma parte de la lista de Estados que, por razones políticas, económicas 

y estratégicas, decidieron desconocer a Taiwán y estrechar lazos con la República Popular China, 

un actor que en la actualidad posee un importante peso político y económico a nivel global. 

Asimismo, en un contexto en el cual los países del mundo se encuentran bajo los efectos de la 

pandemia por COVID-19, el accionar chino se ha visto materializado en la denominada geopolítica 

de las vacunas.9 En ese sentido, la RPCh se ha consolidado como uno de los principales 

suministradores de vacunas (producidas por laboratorios chinos), en diversos países de América 

Latina, entre los cuales, El Salvador no ha sido la excepción.  

Atendiendo todo lo expuesto, el problema general de la investigación se ha definido de la siguiente 

manera: ¿Cuáles son las principales directrices de la República Popular China que podrían 

desplazar a los Estados Unidos como actor hegemónico en la región de América Latina e 

implicaciones para El Salvador en el período 2018-2021? Asimismo, como objetivo general de la 

investigación se ha establecido el siguiente: Identificar cuáles son las principales directrices de la 

                                                 
9 El concepto de geopolítica de las vacunas surge en el contexto de Pandemia por COVID-19, en donde las vacunas, 

han sido utilizadas como instrumento de poder y estatus por parte de las principales potencias internacionales. Lo 

anterior se ha visto materializado en las exportaciones, donaciones o producción de vacunas que países con amplia 

incidencia global tales como Estados Unidos y la República Popular China. Estas acciones son percibidas como parte 

de las estrategias que dichos actores han utilizado para posicionarse en regiones gravemente afectadas por los efectos 

de la pandemia, por ejemplo, América Latina. Véase: Pol Morillas (coord.). “Multipolaridad sanitaria: el uso 

geopolítico de la vacuna”, contenido en Eduard Soler i Lecha (Ed.) Geopolítica de la salud. Vacunas, gobernanza y 

cooperación. Barcelona: CIDOB & IDEOGRAMA, 2021. ISSN: 2564-9078. Accedido el 31 de diciembre de 2021. 

https://www.cidob.org/articulos/cidob_report/n_7/multipolaridad_sanitaria_el_uso_geopolitico_de_la_vacuna 



xiii 

República Popular China que podrían desplazar a los Estados Unidos como actor hegemónico en 

la región de América Latina e implicaciones para El Salvador en el período 2018-2021. 

La justificación para la realización de la presente investigación radica en que, hoy en día resulta 

muy importante estudiar y analizar cuáles son los intereses que han llevado a la RPCh a estrechar 

lazos con países de América Latina, teniendo en cuenta que esto conlleva a un claro enfrentamiento 

político con Estados Unidos, el cual por proximidad geográfica y tradición histórica ha 

evidenciado una importante presencia en la región. Asimismo, el tema propuesto es pertinente y 

relevante porque se deriva de la necesidad de realizar un análisis geopolítico, geoestratégico y 

geoeconómico de las directrices llevadas a cabo por la República Popular China en América 

Latina, atendiendo sus intereses en la región.  

Como marco teórico o esquema para el análisis, en la presente investigación se hace uso de dos 

teorías, siendo la primera el Enfoque Sociológico del Sistema Internacional, propuesto por el 

teórico Marcel Merle, esto a razón que, la temática planteada es de naturaleza internacional. Por 

tanto, será funcional para comprender las características del Sistema Internacional del siglo XXI, 

al interior del cual interactúan los actores involucrados en el caso de estudio. En ese sentido, el 

Enfoque Sociológico del Sistema Internacional, ha permitido comprender el accionar y la 

naturaleza de las decisiones que marcan la pauta para que los Estados poderosos como la RPCh 

consoliden y mantengan su rol de hegemonía global.  

Según Merle, esta nueva observación de los hechos podría llevar a moderar lo que pudiera 

denominarse, sin juego de palabras, los excesos del «espíritu de sistema». Pero el modelo de los 

“sistemas de fuerzas” obliga a dos tipos de observaciones puntuales: la primera, que las fuerzas 

en cuestión —y las corrientes por las que se expresan— sirven a menudo de cobertura para la 

intervención de nuevos tipos de actores que se niegan, de buena o mala fe, a presentarse al 

descubierto en la escena internacional.10 Asimismo, Merle sostiene que, los Estados se ven 

sacudidos de frente, hoy en día, por el auge de fuerzas contradictorias, que controlan cada vez 

con más dificultad. Estas fuerzas, dominadas por la búsqueda de ganancias y por la espiral 

vertiginosa del avance técnico, tienden a maximizar la rentabilidad y la racionalidad de los 

comportamientos. Para conseguirlo, se ven abocadas a universalizar su campo de acción y a 

uniformizar su modo de intervención.11  

Lo anterior permite explicar el comportamiento de la RPCh a nivel global, para así comprender 

por qué dicho país desde la década pasada, comenzó a establecer sus directrices en Latinoamérica, 

a pesar que esta es una región que por tradición ha estado bajo la influencia de los Estados Unidos. 

Asimismo, permite entender por qué pese a que países latinoamericanos como El Salvador, los 

cuales históricamente se han visto beneficiados de las relaciones diplomáticas con Taiwán, 

decidieron disolver los lazos que mantenían con dicho actor para así poder vincularse diplomática 

y políticamente a la RPCh. Pues al ser parte del mismo sistema, la relación dialéctica del mismo 

les incita a colocarse del lado del actor que irradia la influencia más poderosa.  

Por otra parte, como segundo sustento teórico se hace uso el Enfoque para el Análisis Político 

propuesto por el autor David Easton, quien establece un esquema que incluye categorías para el 

                                                 
10 Marcel Merle, «El enfoque sociológico del sistema internacional», Revista internacional de filosofía política, n.o 9 

(1997): 7-22, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2733537. 
11 Ibid. 
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análisis sistémico de la política. Para tales efectos, provee la definición de una serie de conceptos 

necesarios para el análisis político, tales como Sistema, Sistema Político, y ambiente el cual, a su 

vez, se encuentra subdividido en: intrasocietal y extrasocietal, y ambiente total. Todos estos 

conceptos son funcionales para comprender cómo los actores forman parte de un mismo sistema e 

interactúan al interior de un ambiente común. Asimismo, permitirán realizar un análisis con 

respecto a las características evidenciadas por la República Popular China. 

De igual manera, los conceptos eastonianos son funcionales para descomponer en partes el sistema 

de determinado actor y así poder analizarlo a nivel interno y a nivel externo. En ese sentido, 

primeramente, a nivel intrasocietal, es decir analizando las particularidades de su sistema político 

interno, en el cual, para el caso de la RPCh, se destaca una mixtura que oscila entre una herencia 

política socialista y una proyección económica capitalista de alcance global.  En segundo lugar, a 

nivel extrasocietal, el Enfoque de Easton es determinante para estudiar cómo se posiciona la RPCh 

a nivel internacional, llevando a cabo toda una serie de directrices que le han permitido desempeñar 

un rol hegemónico al interior del suprasistema global.  

No obstante, Easton sostiene que el sistema en su conjunto puede verse influenciado por 

pertubaciones y/o tensiones, las cuales pueden estar ocasionadas por circunstancias diversas. Para 

contrarrestarlas, propone los inputs y los outputs, los cuales que permiten vincular al actor político 

y a su respectivo sistema con las situaciones de tensión que se generan a su alrededor. Estas se 

procesan al interior de lo que Easton denomina Caja Negra, en la cual las demandas son 

transformadas para salir al sistema como respuestas. Para el caso en estudio los inputs son todas 

aquellas situaciones, condiciones y coyunturas que demandan que la RPCh tome decisiones 

estratégicas con el objetivo de mantener su posicionamiento global. Una visión general del 

Enfoque para el Análisis Político del autor David Easton lo refleja el esquema siguiente:  

Ilustración 1: Componentes de un ambiente total de un Sistema Político según David Easton. 

Fuente: David Easton. Esquema para el Análisis Político. Edición en Castellano. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores, S.A., 2001. 106. 
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Por otra parte, los outputs son los resultados de las decisiones tomadas en el nivel de los inputs, 

siendo para el caso en estudio, todas las acciones ejecutadas por la RPCh, las cuales, aunadas a su 

capacidad política y económica, le están guiando por una tendencia que, de mantenerse, estaría 

relegando a Estados Unidos a un nivel inferior al que por tradición ha ostentado. No obstante, para 

que la tendencia del posicionamiento global chino continúe al alza, es necesario que la RPCh preste 

atención a lo que Easton denomina circuito de retroalimentación (feedback loop),12 lo cual resulta 

necesario para que dicho país mantenga su posición de liderazgo global; sobre todo en un contexto 

en el cual los países del mundo se encuentran bajo los efectos de la pandemia por COVID-19. 

Finalmente, se tiene que ambos sustentos teóricos proveen pautas complementarias para el 

abordaje del presente estudio. Esto debido a que el Enfoque Sociológico de Marcel Merle es 

determinante para comprender la naturaleza sociológica y política del Sistema Internacional actual 

y la confluencia de actores evidenciada al interior del mismo. Por su parte, el Esquema para el 

Análisis Político de David Easton será funcional para examinar el Sistema Político de la RPCh, 

mediante el uso de la concepción sistémica propuesta por el autor. Esto a su vez permitirá 

comprender la naturaleza interna del sistema político chino, al igual que sus interacciones con el 

exterior. Asimismo, permitirá determinar la dinámica sistémica resultante de las directrices chinas 

hacia América Latina, su incidencia regional y para el caso salvadoreño en particular. 

Como parte del marco conceptual utilizado en la investigación se ha hecho uso de conceptos tales 

como geopolítica, geoestrategia y geoeconomía, esto con el objetivo de explicar desde una 

perspectiva amplia los intereses chinos en la región latinoamericana. En ese sentido, se tiene que, 

al ser parte de la Ciencia Política, la geopolítica puede ser entendida esta como la Ciencia que 

estudia la influencia de la geografía en las relaciones de poder, ya sea entre superpotencias, 

Estados, o incluso a escala meramente local13. A razón de lo anterior, se determina la importancia 

del medio geográfico para el desarrollo de los procesos políticos y su incidencia en las relaciones 

de poder para la consecución de los objetivos de los Estados tales como la República Popular 

china. 

Otro concepto importante a tener en consideración es el de geoestrategia, la cual de manera general 

puede definirse como la parte estratégica que estudiará cuales son los modos más adecuados para 

obtener desde la verdadera situación atravesada los mejores resultados a través del uso racional 

de los medios disponibles, aunque se incluya a los medios militares.14 Para el caso en estudio, el 

aspecto geoestratégico por parte de la RPCh se encuentra relacionado con la forma estratégica de 

ubicar sus intereses políticos, económicos y financieros, obtención de recursos y materias primas, 

entre otros, en regiones y zonas vitales, por ejemplo, países de Asia Central, países africanos y por 

supuesto América Latina.  

Asimismo, otro componente fundamental que resulta de este planteamiento es el concepto de 

geoeconomía, el cual, fue definido a inicios de la década de los noventas del siglo XX por diversos 

autores entre los que se encuentra Pascal Lorot, quien sostiene que, la geoeconomía implica el 

análisis de las estrategias de orden económico –especialmente comerciales- decididos por los 

                                                 
12 Gabriel A. Almond et al., Diez textos básicos de Ciencia Política, Segunda Edición (España, 2001). 228 
13 Ediciones Fides, Compendio Geopolítico. Orígenes y actualidad., Colección (España: Ediciones Fides S.L., 2020). 

11. 
14 Miguel Alonso Baquer, «Estrategia, Geoestrategia, Geopolítica», Instituto Español de Estudios Estratégicos IEEE, 

Documento de análisis del IEEE (Madrid., 17 de agosto de 2010). 
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Estados en el contexto de las políticas conducentes a proteger las economías nacionales o ciertos 

elementos bien determinados de éstas, a adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves y/o 

conquistar ciertos segmentos del mercado mundial relativos a la producción o comercialización 

de un producto o de una gama de productos sensibles, sobre los cuales, su posesión o control 

confiere a los detentadores –Estado o empresa nacional- un elemento de poder o de proyección 

internacional y contribuye al reforzamiento de su potencial económico y social.15  

 

Con este concepto, puede comprenderse el comportamiento de la RPCh, la cual va más allá de los 

tradicionales medios bélicos o hard power, que en el pasado sirvió como base para que los Estados 

alcanzaran poderío y hegemonía sobre territorios, población y recursos. Esto debido a que, en el 

siglo XXI ha cedido su espacio al soft power o poder blando, el cual puede verse materializado en 

acciones como las llevadas a cabo por el gigante asiático. Este accionar no excluye a América 

Latina, principalmente debido a la riqueza de recursos que la región ofrece por ejemplo petróleo, 

hierro, cobre y soja, entre otros atractivos vitales para los intereses económicos de China. 

Por otra parte, con respecto al tipo de investigación realizado, se tiene que esta es de naturaleza 

exploratoria. Según el autor Eladio Zacarías Ortez, los estudios exploratorios se efectúan 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado antes.16 Es por ello que se ha determinado que para el desarrollo del 

tema propuesto se requiere un análisis de tipo exploratorio. Esto se debe a que al realizar un breve 

sondeo en la web con respecto a productos académicos que contienen análisis relativos a la 

República Popular China y su accionar, se encuentra que estos suelen ser muy específicos, pues 

están relacionados con temáticas bastante particulares, por ejemplo, la relación económica que 

tiene con determinado país o bloque de ellos.  

Asimismo, se tiene que los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos; ayudan a determinar tendencias, a identificar relaciones potenciales 

entre variables y a establecer el “tono” de investigaciones a posteriori.17  En consecuencia, el 

presente estudio se define del tipo exploratorio pues los abordajes académicos que usualmente 

vinculan a El Salvador con la RPCh son escasos, ya que, por su trascendencia, la producción y el 

análisis académico se ha centrado en las implicaciones de la ruptura de las relaciones diplomáticas 

de El Salvador con la República de China -Taiwán.  

De igual forma, el carácter exploratorio de la presente investigación radica en que, para sustentar 

el análisis expuesto, a fin de comprender el comportamiento tanto de la RPCh como de Estados 

Unidos, dos actores que en la actualidad son geopolíticamente muy importantes, se ha aplicado el 

Enfoque Sociológico del Sistema Internacional, propuesto por el teórico Marcel Merle. Asimismo, 

se ha utilizado el Esquema para el Análisis Político propuesto por David Easton, esto con el 

objetivo de realizar un análisis relacionado con la estructura política interna de la RPCh y los 

factores resultantes que inciden en la toma de decisiones.  Esto da como resultado un aporte 

académico que aborda un tema internacional desde la perspectiva teórica y analítica de la Ciencia 

Política.  

                                                 
15 Eduardo Olier, Geoeconomía. Las claves de la economía global. (Madrid.: PEARSON EDUCACIÓN, S.A., 2012). 
16 Eladio Zacarías Ortez, Así se investiga. Pasos para hacer una investigación., Segunda Reimpresión (El Salvador: 

Clásicos Roxsil, S.A. de C.V., 2003). 87. 
17 Ibid. 
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Con respecto a la metodología utilizada se tiene que, para el desarrollo de la presente investigación, 

se ha recurrido el Enfoque Cualitativo de la Investigación aplicado a la Ciencia Política, el cual 

según Denzin y Lincoln, dos connotados autores en el campo de la investigación cualitativa, 

sostienen que “los investigadores cualitativos estudian sus objetos en su contexto natural, 

intentando hacer sentido o interpretando los fenómenos en términos de los significados que los 

propios participantes les confieren”.18 En ese sentido, el enfoque Cualitativo aplicado a la Ciencia 

Política estudia los símbolos, la acción, los eventos, las identidades, las instituciones y/o procesos 

políticos en sus contextos de relaciones semánticas. Es decir, estos ‘objetos de estudio’ son 

analizados formando parte de relaciones con su entorno de símbolos, acciones, eventos, 

identidades, instituciones y procesos.19 

Asimismo, se ha utilizado dicho enfoque ya que, desde el punto de vista de la filosofía científica 

este es interpretativo; ontológicamente es el resultado de un constructo social; 

epistemológicamente está basado en narraciones e interpretaciones de los hechos; axiológicamente 

es reflexivo y subjetivo; sigue un proceso teórico inductivo (pues parte de lo particular a lo general) 

y posee un enfoque de acción. De igual forma, el Enfoque Cualitativo de la Investigación, en su 

aplicación del Método Inductivo centra su atención en la acción humana y sus motivaciones, para 

lo cual propone la realización de estudios de casos, el uso de técnicas tales como entrevistas y la 

observación. Esto a fin de producir textos, narraciones e imágenes, que permitan estudiar a los 

sujetos en su totalidad. Todo esto tiene como objetivo, comprender el mundo social del cual los 

sujetos forman parte, a fin de obtener información necesaria que permita comprender tanto sus 

acciones como elecciones.20 

En consecuencia, a partir del Enfoque aludido, como parte de la metodología utilizada se ha 

recurrido al estudio de casos. Según la autora Donatella Della Porta, el estudio de casos consiste 

en una estrategia de investigación basada en la investigación empírica profunda de uno o de unos 

pocos fenómenos con el fin de analizar la configuración de cada caso, y de aclarar las 

características de una clase mayor de fenómenos (similares), mediante el desarrollo y la 

evaluación de explicaciones teóricas.21 Para la presente investigación, el estudio de casos 

propuesto involucra a Argentina, Brasil Cuba, México y Venezuela, además del caso de estudio 

específico relativo a El Salvador. Esto ha sido funcional, para comprender la solidez de las 

relaciones que la RPCh sostiene en la actualidad con los países latinoamericanos, además de 

determinar cuáles han sido las directrices que le han permitido posicionarse en América Latina. 

Tal como propone el Enfoque de Investigación utilizado, se han realizado entrevistas, como parte 

de las técnicas para la obtención de información primaria. En ese sentido, se realizaron entrevistas 

estructuradas, las cuales se caracterizan porque las preguntas están estandarizadas y de acuerdo 

                                                 
18 Norman Denzin e Yvonna Lincoln, The SAGE Handbook of Qualitative Research (London: Sage, 2005), 3. 

Citados en: Hernán Cuevas y Juan Pablo Paredes. Dossier “Estudios Cualitativos Interpretativos de la Política”. 

Introducción: La ciencia política y el campo de los estudios cualitativos interpretativos de la política. Revista 

Pléyade. Centro de Análisis e Investigación Política, n. 10, (2012): 4. ISSN: 0718-655X. 

https://biblat.unam.mx/hevila/PleyadeSantiago/2012/no10/1.pdf 
19 Ibid. 
20 Lara Mastripieri. Selección de diapositivas del curso Análisis Cualitativo de la Investigación. Milán: Politécnico 

Milano 1863, 2019. 
21 Donatella Della Porta y Michael Keating, Enfoques y Metodologías de las Ciencias Sociales. Una perspectiva 

pluralista. (España: Editorial Akal, 2013). 241. 
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con un orden al que el entrevistado responde.22 Para tales fines, se prepararon los guiones 

incluyéndose todos los elementos correspondientes a una entrevista estructurada siendo estos: 

identificación institucional; título; objetivo; indicación; lugar; fecha; hora; sexo del 

entrevistado/a; entrevistador/a; preguntas de contenido.23 Bajo esta lógica, para la realización de 

la presente investigación se realizaron tres entrevistas las cuales son:  

La primera entrevista fue con el Presidente de la Asociación de Salvadoreños Amigos de China 

(ASACHI), Licenciado Manuel Flores. Esta entrevista fue muy útil pues permitió conocer de 

primera mano cómo fue el proceso para el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre El 

Salvador y la República Popular China, entre otros aspectos. La segunda entrevista se llevó a cabo 

con el Profesor Wang Jinlong, Director del Instituto Confucio de la Universidad de El Salvador 

y con el Co-Director, del mismo, Maestro Néstor Adonay Hernández Baires. Como puede 

preverse, la riqueza de esta entrevista radica en que mediante la misma se obtuvo información que 

ha permitido comprender cómo se llevó a cabo el proceso que permitió que se estableciera la sede 

del Instituto Confucio en la Universidad de El Salvador.  

La tercera entrevista le fue realizada al Profesor Juan Battaleme24 quien en la actualidad es 

miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Al igual 

que en los casos anteriores, la realización de esta entrevista fue muy provechosa pues permitió 

conocer de primera mano la visión de un prestigioso académico originario de Argentina, uno de 

los países incluidos en el estudio de casos. Asimismo, tanto por su experiencia en temas 

geopolíticos como por su especialidad en relaciones internacionales, la entrevista proporcionada 

por el Profesor Battaleme ha sido fundamental para comprender la naturaleza de las relaciones 

derivadas del binomio sino-estadounidense, especialmente para el caso de América Latina. 

Adicional a todo lo anterior, también se han consultado numerosas fuentes secundarias, entendidas 

estas como aquellas que no tienen una relación física directa con el evento que constituye el objeto 

de estudio, sino que están relacionadas con él o a través de algún proceso intermedio.25 En ese 

sentido, se ha recurrido a fuentes bibliográficas, webgráficas, hemerográficas, repositorios 

institucionales y demás fuentes académicas que permitan acceder a información confiable y 

pertinente para la temática en estudio. Todo esto a fin de construir un aporte que permita 

proporcionar a la comunidad académica, un producto que ha sido el resultado de un esfuerzo que 

evidencie rigor científico y solidez argumentativa desde la perspectiva de la Ciencia Política. 

Finalmente, con respecto a la estructura capitular se tiene que, la presente investigación se ha 

seccionado en cuatro capítulos mediante los cuales se pretende proporcionar todos los elementos 

                                                 
22 Zacarías Ortez, Así se investiga. Pasos para hacer una investigación. 99. 
23 Ibid. 
24 El Profesor Juan Battaleme es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magister 

en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Magister en 

Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA (UCEMA). Es profesional en el campo de la Ciencia Política y las 

Relaciones Internacionales, con un alto grado de formación en temas de Defensa, Seguridad Internacional, Política 

Internacional y políticas en el ciberespacio con especial atención en temas de ciberdefensa y ciberseguridad. Ha sido 

profesor invitado en la Maestría en Ciencia Política y Gestión Pública impartida por la Unidad de Posgrados de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, impartiendo el curso “Análisis Geopolítico”. Véase: Juan Battaleme, 

(2020). https://juanbattaleme.com.ar/biografia/ accedido el 28 de noviembre de 2021. 
25 Frida Gisela Ortiz Uribe y María del Pilar García Nieto, Metodología de la Investigación. El proceso y sus técnicas. 

(México, D.F.: Editorial Limusa, S.A. de C.V., 2005). 101. 
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teóricos necesarios para comprender el caso en estudio. En ese sentido, el Capítulo 1 se titula 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA: DE LA TRADICIÓN 

AGRARIA AL ASCENSO A POTENCIA DE PRIMER ORDEN. Este Capítulo tiene como objetivo 

estudiar la transformación histórica del sistema político chino y los factores que permitieron que 

el gigante asiático se convirtiera en una potencia de alcance global en el siglo XXI, para 

comprender las implicaciones de su accionar en los intereses estadounidenses y en la región de 

América Latina. 

Mediante el desarrollo expuesto en el Capítulo 1 se pretende comprender cómo ha sido el ascenso 

de China a potencia de primer orden. Asimismo, como parte de esta dinámica se tiene que, la 

incursión china en espacios vitales para los intereses estadounidenses, es una realidad. Esto ha 

dado paso a un esquema que no está exento de confrontaciones con Estados Unidos. En 

consecuencia, para comprender la naturaleza de dichas confrontaciones resulta necesario 

caracterizar la relación del binomio sino-estadounidense, como contexto previo a la exposición de 

la presencia de la RPCh en América Latina. 

El Capítulo 2 se denomina: ANÁLISIS DE LAS DIRECTRICES DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA IMPLEMENTADAS EN AMÉRICA LATINA Y SU INCIDENCIA EN LOS INTERESES 

GEOPOLÍTICOS DE ESTADOS UNIDOS EN LA REGIÓN. Este capítulo tiene como objetivo 

estudiar la importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica que representa la región de 

América Latina para los intereses de la República Popular China y las consecuencias resultantes 

para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la región. La importancia de este Capítulo 

radica en que en el mismo se desarrollan los hechos históricos que permiten comprender el 

tradicional rol hegemónico que E.U. ha desempeñado en América Latina.  

Asimismo, se expone un análisis en donde se explica cómo mediante la puesta en marcha de una 

serie de directrices, el gigante asiático se colocado en una posición fundamental en la región. Para 

ilustrar lo anterior se presenta un estudio de casos en el que se analizó la dinámica evidenciada por 

la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Cuba, República de los 

Estados Unidos Mexicanos y República Bolivariana de Venezuela, con la República Popular 

China. Cabe destacar que dichos Estados se han seleccionado por razones geopolíticas, históricas 

y por el peso que representan sus relaciones con el gigante asiático. 

El Capítulo 3 se denomina IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN POLÍTICO-DIPLOMÁTICA DE 

LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y SU 

INCIDENCIA EN LAS RELACIONES SALVADOREÑO-ESTADOUNIDENSES. Este capítulo 

tiene como objetivo estudiar la importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica de la 

relación político-diplomática entre la República Popular China y la República de El Salvador, 

para determinar su incidencia en las relaciones salvadoreño-estadounidenses. 

En este capítulo se desarrollan los argumentos que permiten comprender cómo El Salvador un 

país, que desde inicios del siglo XX ha mantenido una estrecha relación político-económica con 

Estados Unidos, además de evidenciar una larga relación con la República de China-Taiwán; a 

partir del año 2018 estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China. 

Consecuentemente, en el abordaje se establece cómo han evolucionado las relaciones sino-

salvadoreñas desde su establecimiento a la fecha. Asimismo, se detallan cuales ha sido las 

repercusiones que de dicha dinámica se han generado y cómo han incidido en las relaciones entre 
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El Salvador y Estados Unidos, las cuales tal como se expondrá, por ahora no transitan por su mejor 

momento. 

Finalmente, se presenta el Capítulo 4 el cual ha sido titulado DIRECTRICES DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA EN AMÉRICA LATINA, REPERCUSIONES EN LOS INTERESES 

ESTADOUNIDENSES EN LA REGIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL SALVADOR. El objetivo de 

este capítulo consiste en dar respuesta tanto al problema general de la investigación el cual se 

establece de la siguiente manera: ¿Cuáles son las principales directrices de la República Popular 

China que podrían desplazar a los Estados Unidos como actor hegemónico en la región de 

América Latina e implicaciones para El Salvador en el período 2018-2021?  

De igual manera, en dicho capítulo también se procura determinar el cumplimiento del objetivo 

general de la investigación establecido de la siguiente manera: Identificar cuáles son las 

principales directrices de la República Popular China que podrían desplazar a los Estados Unidos 

como actor hegemónico en la región de América Latina e implicaciones para El Salvador en el 

período 2018-2021. A fin de dar respuesta tanto al problema general como objetivo general de la 

investigación, se procedió a exponer un análisis de las directrices que la RPCh ha aplicado en 

América Latina y cómo estas han generado repercusiones no solo para los países de la región sino 

también para los intereses geopolíticos de E.U.  

Asimismo, como parte del desarrollo del Capítulo 4, se incluye un análisis relativo a cómo 

mediante la presente investigación se han realizado una serie de aportes teóricos a la Ciencia 

Política. De igual manera se establecen otras posibles líneas de investigación, para que futuras 

personas investigadoras puedan retomar la temática expuesta y realizar un abordaje desde otras 

perspectivas académicas. Este Capítulo finaliza con las respectivas conclusiones en las cuales, con 

base en las evidencias vertidas a lo largo de todo el desarrollo capitular se exponen los argumentos 

que permiten establecer el satisfactorio cumplimiento del objetivo general, así como proporcionar 

una respuesta al problema general.  

Finalmente, como parte de la estructura del documento se presenta las conclusiones generales, 

además de toda una serie de recomendaciones las cuales han sido seccionadas para cada uno de 

los actores intervinientes. En ese sentido se presentan recomendaciones a la República Popular 

China y a Estados Unidos; a los Estados latinoamericanos y al Estado salvadoreño, las cuales se 

espera sean de utilidad tanto para los actores involucrados, como para la comunidad académica. 

Asimismo, en la sección Anexos, se proveen elementos adicionales que permiten ilustrar los 

aspectos desarrollados a lo largo del presente esfuerzo. Asimismo, se detallan aspectos puntuales 

relacionados con las entrevistas realizadas, además se incluye el enlace donde se encuentran 

alojadas las grabaciones y transcripciones, esto a fin de que puedan ser consultadas por personas 

interesadas en las temáticas desarrolladas. El documento concluye con la lista de referencias 

utilizadas a lo largo de la investigación. 
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RESUMEN 

El presente esfuerzo bibliográfico tiene como propósito, brindar a la comunidad académica el 

resultado de una investigación que surge de la inquietud que genera el accionar de la República 

Popular China a nivel global. En ese sentido, esta coyuntura de dimensiones internacionales es 

propicia para ser analizada desde la perspectiva de la Ciencia Política. De igual manera, al estudiar 

el rol que China desempeña en la actualidad, es indispensable no tener en consideración la 

participación de Estados Unidos en la dinámica resultante. Esto a su vez permite presenciar un 

escenario geopolítico en el cual los actores involucrados, interactúan en una relación que oscila 

entre el antagonismo, la cooperación y la interdependencia recíproca. 

 

De la influencia de esta dinámica resultante, no está exenta ninguna región del mundo, lo cual 

significa que Latinoamérica, también ha pasado a formar parte de la dialéctica geopolítica 

protagonizada por la República Popular China y Estados Unidos.  En consecuencia, estas variables 

generan una relación triangular en la que los actores principales son la RPCh, los E.U., y América 

Latina. No obstante, al ser El Salvador un país de la región central del continente americano, este 

no está exento ni de la influencia, ni de las repercusiones de las dinámicas resultantes.  Por tanto, 

a lo largo de la investigación, se realizará un estudio que permita integrar variables diplomáticas, 

políticas, económicas, financieras, sanitarias, culturales, etc., que hacen que actores tan disímiles 

tengan mucho más en común de lo que podría esperarse.  

 

Con el objetivo de integrar todos los aspectos intervinientes, el punto central de la investigación 

se centra en las directrices que la República Popular China ha utilizado para incursionar en el 

quehacer de los países latinoamericanos. Esto genera una situación muy interesante para estudiar 

y analizar ya que, América Latina ha sido la región en la cual, los Estados Unidos ha extendido su 

influencia desde finales del siglo XIX.  Esta influencia ha estado marcada por la injerencia y el 

intervencionismo lo cual no siempre ha tenido como resultado el bienestar y la estabilidad de las 

naciones. No obstante, el rol que, Estados Unidos por tradición ha ejercido sobre la región, hoy en 

día es disputado por la presencia del gigante asiático, un actor que según las proyecciones ha 

llegado a América Latina para quedarse. 

 

Toda esta influencia también ha generado repercusiones para El Salvador, un pequeño pero 

estratégico Estado de América Central, cuya economía está estrechamente vinculada a la de 

Estados Unidos. Por tanto, para conocer más sobre este apasionante y multidimensional tema, se 

invita a continuar con la lectura del texto, teniendo la certeza que la persona lectora encontrará un 

desarrollo geopolítico, geoestratégico y geoeconómico que enlaza a todos los actores involucrados, 

desde la perspectiva teórica de la Ciencia Política. 
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CAPÍTULO 1 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA: DE LA TRADICIÓN 

AGRARIA AL ASCENSO A POTENCIA DE PRIMER ORDEN 

 

                                                        RESUMEN 

El presente capítulo tiene como objetivo estudiar la transformación histórica del sistema político 

chino y los factores que permitieron que el gigante asiático se convirtiera en una potencia de 

alcances globales en el siglo XXI, para comprender las implicaciones de su accionar en los 

intereses estadounidenses y en la región de América Latina. Para lograr dicho objetivo, se realizará 

una síntesis histórica sobre los sucesos que con su ocurrencia permitieron la configuración de la 

actual República Popular China. Para tales propósitos, se expondrá una serie de antecedentes 

históricos, los cuales involucran aspectos relacionados con la tradición milenaria del gigante 

asiático, así como algunas de las principales características geográficas que hace que la RPCh uno 

de los Estados más importantes en todo sentido en la actualidad. 

Es por ello que para comprender transformación de China es necesario exponer un recuento de los 

sucesos que tuvieron ocurrencia en el siglo XX, y que dejaron tras de sí a una enorme nación 

preparada para el siglo XXI. Por tanto, es importante establecer la secuencia de los acontecimientos 

internos los cuales generaron una convulsión interna de tal manera que dejaron a China a merced 

de la influencia extranjera. Posteriormente y con la proclamación de la República Popular China 

en el año 1949, el gigante asiático gradualmente se encamina a una nueva era. Sin embargo, hará 

falta cinco generaciones de líderes los cuales con sus acciones y forma de dirigir la política tanto 

interna como externa conduzcan a la RPCh hacia la posición protagónica que ostenta en la 

actualidad.  

Como parte del sustento teórico de la investigación, para comprender la naturaleza del sistema 

internacional en el cual China acciona en la actualidad, se hará uso del Enfoque Sociológico del 

Sistema Internacional, propuesto por el autor Marcel Merle y para interpretar las características 

tanto internas como externas de la RPCh, se recurrirá al Enfoque para el Análisis Político del autor 

David Easton. A fin de proporcionar un abordaje completo que permita comprender el caso de 

estudio en su total dimensión. 

1.1 Antecedentes 

La República Popular China,26 posee una extensión geográfica de alrededor de 9.596.961 Km2, 

con una población estimada de 1.373.541.278 (datos de 2016), limita con Mongolia, Rusia, 

Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, Myanmar, Laos, Vietnam, Corea 

                                                 
26 El nombre de la República Popular China, también suele escribirse como República Popular China, no obstante, a 

lo largo del presente trabajo se procurará utilizar la denominación completa República Popular China, la forma 

abreviada China o bien las siglas RPCh. Asimismo, se utilizarán otros vocablos para hacer referencia a dicho país, por 

ejemplo “gigante asiático”, debido a que sus dimensiones territoriales es el país de Asia oriental de mayor extensión 

geográfica, y que, además suele ser utilizado en términos geopolíticos para referirse a este importante actor del 

contexto internacional actual.  
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del norte y posee costas en el mar Amarillo y en el mar de China.27 Es el país de Asia oriental 

geográficamente más extenso, el más poblado y el tercero más grande del mundo, sólo superado 

por Rusia y por Canadá. Asimismo, tal como se demostrará a lo largo del presente capítulo su 

transformación política y económica es el resultado directo de todo un proceso que a día de hoy 

causa mucho interés en el ámbito académico, sobre todo porque en la actualidad la República 

Popular China es uno de los actores más importantes del contexto internacional. 

 

Ilustración 2: Ubicación geográfica de la República Popular China. 

Fuente: China en mapas. “Mapa Político de China”. Proyecto Mapamundi, (s.f.), acceso el 1 de 

julio de 2022, https://proyectomapamundi.com/asia/china-en-mapas/ 

                                                 
27 Editorial Televisa, Almanaque Mundial 2017 (México: Editorial Televisa, S.A. de C.V., 2016). 179. 
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Con una historia y cultura milenaria, la actual República Popular China se ha caracterizado por ser 

una de las grandes civilizaciones de la humanidad. Aunque las actuales fronteras políticas chinas 

engloban muchos más territorios que el primer imperio (el Qin, instaurado en el año 221 a. C.), 

la extraña continuidad y longevidad de China es una excepción en el mundo antiguo, en el que, 

por regla general, las unidades políticas de tal magnitud no eran estables y duraban poco tiempo. 

Por ello, los chinos se consideran con razón herederos de una antigua civilización, largo tiempo 

autónoma del resto del mundo. Y aún más, se consideran el centro del mundo. El nombre chino 

del país es Zhongghuó (“Tierra Central”), pues para los chinos antiguos su país era el centro 

geográfico de la Tierra y la única civilización verdadera.28  

Ilustración 3: Resumen de hechos de la historia reciente de la República Popular China 

Elaboración propia 

Por otra parte, se tiene que la civilización china, la de los Han (población que representa hoy cerca 

del 95% de los habitantes del país), surgió unos quince siglos antes de nuestra era, en el norte de 

la actual China, alrededor de Xian, ciudad situada aguas arriba de la confluencia del río Weí y 

del gran río Huang He (o Huang Ho, el río Amarillo, así llamado por sus masas aluviales), antes 

de su desembocadura en la gran llanura del norte de China.29 Siendo históricamente reconocida 

por sus aportes a la humanidad, entre los que se encuentran el papel, la imprenta, la pólvora, etc., 

la civilización china posee un pasado rico en tradiciones, costumbres y cultura, legados por una 

larga sucesión de gobiernos a cargo de numerosas dinastías; siendo la última de estas, la dinastía 

Quing la cual fue fundada por los invasores manchús en el siglo XVII.30  

Durante el período de gobierno de dicha dinastía, China se vio sometida al asedio constante por 

parte de los europeos, quienes buscaban con ansias incursionar en sus vastos territorios y acceder 

a sus preciados bienes y recursos. Lo anterior fue posible tras la Primera y Segunda Guerra del 

                                                 
28 Gregorio Doval, Breve Historia de la China Milenaria., Colección Breve Historia. (Madrid: Ediciones Nowtilus, 

S.L., 2010). 12. 
29 Yves Lacoste, Geopolítica. La larga historia del Presente (Madrid: Editorial Síntesis, 2008). 169 – 170. 
30 Flora Bottom Beja, Historia mínima de China., Primera Edición (México, D.F.: El Colegio de México, Centro de 

Estudios de Asia y África., 2020). 229. 
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Opio, luego de las cuales se suscribió del tratado de Nanjing en el año de 1842 y posteriormente 

en el año de 1858 el tratado de Tianjin. Esto tuvo como resultado el sometimiento de la milenaria 

nación china a los intereses europeos, teniendo como efecto colateral, el desarrollo de numerosas 

revueltas internas, a las que, posteriormente se añadieron problemas con Japón. 

1.2 La Revolución Comunista: los hechos de la Plaza de Tiananmen de 1949 

China entró en el siglo XX con graves problemas internos, entre los que se encuentra la decadencia 

del régimen monárquico y los estragos que los años de injerencia europea había ocasionado al 

interior del país, lo cual tuvo como repercusión la exacerbación de los sentimientos nacionalistas. 

Por otra parte, en el año de 1908 fallecía Cixi,31 la emperatriz regente, y poco después también 

fallecía el emperador Guangxu. Fue entonces cuando en ese mismo año, ascendió al poder un niño 

de alrededor de dos años de edad quien tomó el nombre dinástico de Xuantong, pero que es 

ampliamente conocido como Puyi. Este fue el último emperador de la dinastía Quing, ya que los 

hechos que, posteriormente ocurrieron al interior de China le obligaron a abdicar. 

El sentimiento nacionalista anteriormente mencionado, hizo que en China surgieran facciones muy 

organizadas siendo en su momento uno de sus líderes, el Dr. Sun Yat-Sen, el fundador del 

Kuomintang. Este importante personaje de la historia china logró que una revolución de carácter 

nacional derribara a los emperadores. En 1910 fue proclamada la República China y en 1912 Sun 

Yat-Sen fue 32elegido presidente.33 Si bien el nuevo presidente luchó por llevar a cabo importantes 

transformaciones al interior del país, esto no fue posible ya que la injerencia de países extranjeros 

siempre estuvo presente. 

La revolución Rusa de Octubre, llevada a cabo por los bolcheviques en el año de 1917, aunado a 

las ideas marxistas-leninistas, contribuyeron en gran medida en los procesos transformadores que 

estaban teniendo lugar en China. Lo anterior se vio materializado cuando, en agosto de 1920, se 

fundó en Shanghái la primera organización comunista de China. En octubre del mismo año, otra 

organización comunista se creó en Beijing. En 21 de julio de 1921, Mao Zedong y otros doce 

                                                 
31 Cixi o Tzu Hsi (nombre honorífico que significa “bondadosa y alegre”), procedía de una familia manchú muy ilustre 

y Antigua. Fue concubina del emperador Xianfeng con quien tuvo un hijo: Tongzhi, quien fue nombrado heredero a 

falta de hijos del emperador con la emperatriz Ci´an. Tras la muerte del emperador Xiangeng en el año de 1861, su 

hijo Tongzhi de seis años fue Coronado emperador y fue entonces cuando Cixi pasó a ostentar el cargo de regente de 

su hijo, tras orquestar un golpe de Estado contra los regentes que había nombrado el difunto emperador. Como 

emperatriz viuda, transformó el medieval imperio chino en uno moderno, con industrias, ferrocarriles, electricidad, 

etc. Asimismo, abolió practicas ancestrales tales como el vendado de los pies en las mujeres, lo cual fue uno de los 

primeros esfuerzos de emancipación para las mujeres chinas. En la actualidad, es reconocida por sus dotes para la 

gobernanza y para dirigir el destino de una milenaria nación que durante muchos siglos fue dirigida por hombres y las 

mujeres solo tuvieron un rol secundario y hasta invisible, cuya principal función era dar a luz. Véase: Jung Chang, 

Cixi, La emperatirz. La concubina que creó la China Moderna (México, D.F.: Penguin Random House Grupo 

Editorial, S.A. de C.V., 2015). 
32 El Kuomintang o KMT se refiere al Partido Nacionalista Chino fundado por Sun Yat-Sen y por Song Jiaoren, 

después de la revolución de 1911. 
33 Guillermina González de Lemoine et al., Atlas de Historia Universal Contemporánea. (México, D.F.: Editorial 

Limusa, S.A. de C.V., 2013). 99. 
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delegados procedentes de todo el país celebraron en Shanghai el Primer Congreso Nacional del 

Partido Comunista de China.34  

La figura de Mao Zedong,35 es determinante para la historia china, pues hubo de asumir el liderazgo 

en un contexto influenciado por fuertes turbulencias tanto internas como externas. Asimismo, el 

Partido Comunista de China o PCCh, también es fundamental, ya que desde el triunfo de la 

revolución de 1949 y la consecuente proclamación de la República Popular China por parte de 

Mao, se convirtió en partido único, el cual, a día de hoy posee un enorme peso e influencia en los 

asuntos de gobierno del gigante asiático, tal como se expondrá más adelante. 

Por otra parte, en el año de 1925, falleció el Dr. Sun Yat-Sen y fue entonces cuando Chiang Kai-

Shek asumió el liderazgo del Kuomintang. No obstante, este era del ala conservadora y se alió 

con los grandes empresarios nacionales y las potencias colonialistas, por lo que se inició una 

violenta guerra civil en 1927 entre el Kuomintang y los comunistas encabezados por Mao 

Zedong.36 Desde entonces, China se vio sumergida en un contexto político extremadamente 

convulso, puesto que Japón se encontraba en plena etapa de expansionismo en zonas estratégicas 

para sus intereses, dentro de las cuales se encontraba China. 

Es precisamente en ese contexto que, Japón decidió extender su dominio sobre China y en 1935 

Chiang Kai-Shek se vio obligado a entregar toda la provincia de Hopei a los japoneses y evacuar 

Chahar. Constantemente llegaban noticias que los japoneses se habían apoderado de una porción 

de China. Ante el peligro japonés, los nacionalistas y los comunistas deciden combatir juntos. Los 

dos jefes recelaban el uno del otro, pero unieron sus fuerzas para hacer frente a los soldados del 

Sol Naciente.37 Fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a que la disputa al 

interior de China se pausara y los bandos enfrentados unieran fuerzas para derrotar a las fuerzas 

beligerantes antagónicas.  

Consecuentemente, en enero de 1942 se creó la alianza de las Naciones Unidas, integrada por los 

países en guerra contra las Potencias del Eje, varios de ellos representados por gobiernos 

exiliados en Gran Bretaña; por parte de Asia participaba China. En ese mismo año dio por 

terminada la guerra contra el régimen del Guomindang, nunca declarada formalmente, pero 

continuó colaborando con las administraciones que el propio Japón había instalado en territorio 

                                                 
34 Xiaomei Han, "Un partido del que nació la fuerza del pueblo trabajador: El Partido Comunista de China", Revista 

Crítica de la Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, n.o 11 (Diciembre 2017-Mayo2018) (2017): 

141-52, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6671858. 143. 
35 El nombre de Mao Zedong también posee la variante de Mao Tse-Tung. Lo anterior corresponde a un proceso de 

romanización del idioma chino, mediante el cual, desde el siglo XIX haciendo uso del método anglosajón Wade-Giles, 

se realizó un proceso de transcripción que utilizaba vocales según la pronunciación italiana o castellana y consonantes 

según la inglesa. En ese sentido, bajo el método Wade-Giles se escribe la denominación Tse-Tung. No obstante, desde 

el año 1958, con el objetivo de unificar las distintas traducciones del idioma chino, se planteó desarrollar un sistema 

finalmente adoptado por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en 1979, donde se adoptó el 

sistema Pinyin del cual surge la variante del nombre correspondiente a Zedong. En ese sentido, ambas denominaciones 

son correctas correspondiendo Mao Tse-Tung a una denominación de carácter tradicional y Mao Zedong a una más 

contemporánea. Cabe destacar que Tse-Tung o Zedong, hacen alusión al nombre de este histórico personaje, siendo 

Mao lo que en términos occidentales corresponde a su apellido. Véase: Marga Zambrana, “¿Mao Tse-Tung o Mao 

Zedong?”, 7 de octubre de 2009, acceso el 31 de diciembre de 2021. https://www.diariodesevilla.es/ocio/Mao-Tse-

Tung-Zedong_0_302969942.html. Tras esta aclaración se establece que, a lo largo de la presente investigación cuando 

se haga alusión a dicho personaje se utilizará la denominación correspondiente a Mao Zedong.  
36 González de Lemoine et al., Atlas de Historia Universal Contemporánea. 
37 Ibid. 
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chino.38 Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones europeo, el 

escenario bélico oriental que tenía como escenario la Guerra en el Pacífico, llegó a su final 

definitivo tras la rendición incondicional de Japón en agosto de 1945, poco después de haber sido 

blanco de ataques atómicos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente.  

Tras la derrota de Japón, la convulsión política al interior de China continuó. Fue entonces cuando 

se desató una guerra civil que tuvo como protagonistas a la facción nacionalista liderada por 

Chiang Kai-Shek y la facción comunista bajo el mando de Mao Zedong. La superioridad del 

ejército nacionalista era evidente pues, Estados Unidos ayudó a Chiang Kai-Shek con enormes 

préstamos y equipó su ejército con artillería, tanques, aviones y barcos de guerra de fabricación 

norteamericana. Toda esa ayuda sumó casi 6.000 millones de dólares, en los que estaba incluidos 

los pertrechos para 106 divisiones…Durante este período, fuerzas de infantería de la marina de 

los Estados Unidos, en total 140.000 hombres, guarnecieron ciudades tan importantes como 

Shangai, Chingtao, Tientsin Peiping y Chingjuangtao y penetraron muchas veces en las zonas 

liberadas, bien por cuenta propia o en ayuda de las tropas de Chiang Kai-Shek.39  

No obstante, la situación era sustancialmente diferente para Mao, pues para 1946 el Ejército 

Popular de Liberación contaba con menos de la tercera parte de la cantidad de soldados que tenía 

el Kuomintang. Sus unidades estaban pobremente distribuidas y no recibían ayuda alguna del 

exterior.40 No obstante, el liderazgo y el carácter decidido de Mao Zedong, poco a poco fue 

haciendo la diferencia y cerrando la brecha militar que le separaba del bando nacionalista. Tanto 

fue así que, para el año de 1947, el EPL puso fuera de combate a 1.120.000 hombres de las tropas 

enemigas, y aumentó sus fuerzas regulares de 1.200.000 a 2.000.000, en parte aceptando a 

soldados enemigos que habían sido hechos prisioneros y reeducados y que deseaban incorporarse 

a sus filas.41   

La guerra civil tuvo como resultado que las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek y los 

ejércitos comunistas bajo las órdenes de Mao Zedong se enfrentaran por la supremacía hasta 

1949, cuando los comunistas resultaron vencedores y los nacionalistas se retiraron a Taiwán.42  

Radicados en la Isla de Formosa o Taiwán43 a menudo conocida como República de China 

Taiwán,44 Chiang Kai-Shek y sus partidarios siguieron intentando obtener el control de China 

continental pero ya no les fue posible. En septiembre del año de 1949 el Consejo Consultivo 

Político del Pueblo Chino llevó a cabo una sesión plenaria en Pekín, en la que se adoptó el 

                                                 
38 Bottom Beja, Historia mínima de China.290. 
39 Chou Ku-cheng et al., Breve Historia de la China Contemporánea., Documentos (Buenos Aires: Editorial 

Anagrama, 1975). 125 
40 Ibid. 127. 
41 Ibid. 
42 Tim Marshall, Prisioneros de la Geografía. Todo lo que hay que saber de Política Mundial a partir de diez mapas. 

(Barcelona: Ediciones Península, 2021). 69 
43 Aunque Pekín impuso el régimen del Partido nacionalista o Kuomingtang (KMT) en ese año, Taiwán fue 

considerada –para efectos prácticos- como un territorio independiente. En 1959, a pesar de las protestas en su contra, 

el KMT se instaló de manera definitiva en Taiwán y se convirtió en el único partido político de la isla; además declare 

a Taipéi como base gubernamental de la República China, término que hace referencia a un Estado político, cultural 

e histórico, bajo el cual se rigen Taiwán y las islas de Penghu, Matsu y Kinmen, y diferente de la República Popular 

China. Véase: Estados de Facto. Taiwán, contenido en:  Televisa, Almanaque Mundial 2017. 
44 Debido a que la cuestión relativa a Taiwán representa una importante variable de análisis en el presente caso de 

estudio; aunado a que como se expondrá en otros capítulos, la República de El Salvador mantuvo durante largas 

décadas relaciones diplomáticas con la isla hasta el rompimiento de las mismas en el año 2018, a lo largo de esta 

investigación también se utilizará la denominación de República de China-Taiwán, para referirse a dicho actor. 
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Programa Común el cual sirvió como una especie de Constitución Política para la República 

Popular China.  

En ese sentido, se designó a Beijing –que recobró su antiguo nombre– capital de una nueva 

república; se seleccionó la bandera, y se estableció el uso del calendario gregoriano occidental 

sin contar los años a partir de efemérides particulares, como lo habían hecho los nacionalistas.45 

Por su parte Mao Zedong, fue elegido presidente del gobierno Popular Central. Pekín fue 

designada capital de la República. El 1 de octubre de 1949, en la plaza de Tien An Men, Pekín, se 

proclamó formalmente la República Popular China.46 Conocida en occidente como Plaza de 

Tiananmen, Plaza de Tian'anmen o Puerta de la Paz Celestial, la entrada principal del Palacio 

Imperial denominado la Ciudad Prohibida, era el núcleo del poder imperial desde el cual se había 

gobernado a China por más de dos mil años, también fue el histórico lugar desde donde se 

fraguaron los hechos que transformarían a dicho país para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Mao Zedong proclama la República Popular China 

Fuente: Aniversario de Día Nacional de China. 1 de octubre de 1949. People's Daily Online, (2004). 

Accedido el 18 de diciembre de 2021. http://spanish.people.com.cn/32001/37953/39101/2814075.html 

Lo anterior se materializó cuando el presidente Mao Zedong subió a la tribuna de la torre 

Tiananmen de Beijing, y declaró al mundo que: ¡Se ha fundado la República Popular China! Ese 

día se convirtió en el día de la Fiesta Nacional de China, y fue el inicio de la historia de la China 

moderna.47 Este histórico acontecimiento se ve reflejado en la ilustración 3. Asimismo, el Partido 

Comunista de China, se asumió como partido único y desde 1949 hasta la fecha, constituye el 

                                                 
45 Bottom Beja, Historia mínima de China. 297-298. 
46 Ku-cheng et al., Breve Historia de la China Contemporánea. 137. 
47 Xiaomei Han, «Un partido del que nació la fuerza del pueblo trabajador». 147. 
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máximo órgano de poder chino. Comenzaba entonces, un proceso transformador que poco a poco 

iba a eliminar los remanentes feudales y semi-coloniales que para entonces todavía estaban muy 

arraigados en el gigante asiático, todo bajo una orientación ideológica socialista. 

1.3 La Era de Mao Zedong 

Con el ascenso de Mao Zedong al poder, comenzaron a implementarse medidas que poco a poco 

permitirían dejar atrás el pasado convulso y de fragmentación territorial al que se había visto 

sometida China durante décadas. Lo anterior fue posible debido a que Mao centralizó el poder 

hasta extremos nunca vistos en dinastías anteriores. Neutralizó la influencia de Rusia en Mongolia 

Interior y extendió la de Pekín en Mongolia. En 1951, China completó su anexión del Tíbet (otro 

vasto territorio Han, momento en que los mapas de los libros escolares empezaron a mostrarla 

adentrándose hasta las repúblicas de Asia Central.48 

Por otra parte, la victoria comunista de 1949 había estimulado la emigración de las aldeas a las 

ciudades. La población urbana de China creció rápidamente, de cerca de 57 millones en 1949 a 

casi 100 millones de habitantes en 1957. Hacia 1960 totalizarían 131 millones.49 Fue entonces 

cuando, luego de establecer el control del territorio del Estado, Mao Zedong, se dedicó a poner en 

marcha toda una serie de políticas que tenían como objetivo transformar a China la cual para 

entonces todavía no podía sumergirse en un proceso de industrialización al estilo soviético debido 

a que, la tradición agrícola aún conservaba un amplio predominio.  

Mientras tanto, el gobierno de Mao Zedong comenzaría a implementar políticas tales como el 

Primer Plan Quinquenal, el cual, entre otras cuestiones buscaba propiciar un crecimiento 

económico, objetivo que, para entonces fue logrado exitosamente. Las siguientes reformas 

implementadas por el gobierno de Mao estaban relacionadas con la educación, la cual por tradición 

había sido un asunto al cual exclusivamente solo podía acceder la élite, además de ser muy 

burocratizado. No obstante, pese a los avances obtenidos, las reformas venideras en materia de 

educación fueron muy controversiales, tal como lo demostró la denominada “Campaña de las Cien 

Flores”.  

Dicha campaña instaba a los círculos académicos a emitir críticas constructivas hacia el régimen, 

a la vez que mantuvieran una total y completa lealtad hacia el sistema comunista del régimen de 

Mao Zedong. Sin embargo, la Campaña tuvo efectos contrarios a los esperados pues si bien los 

intelectuales chinos callaron durante un año, para 1957 comenzaron a hacer públicas sus críticas 

al régimen del PCCh en términos cada vez más intensos: sus premisas básicas, su estilo de trabajo, 

sus doctrinas y prácticas repentinamente se vieron expuestas a un severo ataque. En un plazo de 

cinco semanas se puso término a la Campaña de las Cien Flores.50 

Las críticas indeseadas que resultaron de la Campaña tuvieron como resultado que, entre los años 

de 1957 y 1958, en China se implementara la “Campaña Antiderechista”. Esta básicamente tuvo 

como consecuencia que muchos intelectuales y funcionarios fueran removidos de sus cargos, 

debido a sus ideas disidentes para con el régimen. Dichos cargos, pronto fueron asumidos por 

personas de orígenes populares, sin estudios formales, quienes además eran vengativos y capaces 

de llevar a cabo una destrucción cruenta y fanática ahora que se les presentaba la oportunidad, 

                                                 
48 Marshall, Prisioneros de la Geografía. Todo lo que hay que saber de Política Mundial a partir de diez mapas. 
49 John King Fairbank, China. Una nueva historia (Barcelona: Editorial Andrés Bello, 2016). 233. 
50 Ibid. 238. 
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y poseían una comprensión muy superficial de los problemas que China enfrentaba con la 

modernización y cómo solucionarlos.51  

Los hechos subsiguientes se encargaron de demostrar lo desacertada que había sido esa decisión, 

de tal manera que pareciera que los avances que hasta entonces se habían logrado, pronto se verían 

transformados en retrocesos. En ese sentido, entre los años de 1958 a 1960, Mao Zedong llevó a 

cabo la política denominada “El Gran Salto Adelante”. Esta política, seguía muy de cerca las 

directrices que anteriormente habían transformado a la Unión Soviética bajo la dirección de Iósif 

“Stalin”. El Gran Salto Adelante, entre otras cuestiones implicaba la colectivización de la 

agricultura, sin embargo, la política fue desastrosa y tuvo como repercusión una grave hambruna 

que devastó a la población. Para revertir los efectos negativos, se aplicaron medidas de 

industrialización aceleradas, las cuales pronto también demostraron ser ineficientes. 

Asimismo, entre las medidas que se tomaron con el objetivo de contrarrestar los efectos de la 

hambruna, se dictó la prohibición de tener más de un hijo por familia52, bajo pena de sanción. La 

población china, que en 1950 se había calculado en unos trescientos millones de almas, alcanzó 

los seiscientos millones en 1962 y los mil millones en el año de 1975. Este espectacular aumento 

demográfico se explica por una bajada de la mortalidad, conjugada con el mantenimiento de una 

elevada tasa de natalidad, pero también por la elaboración de censos más precisos.53  

Si bien para los años de 1959 y 1960, China estaba mejor organizada y ya no se percibían los 

estragos de la hambruna ocasionada anteriormente, la desnutrición causada por las escasas 

raciones dejó a millones de personas más susceptibles a las enfermedades. El aumento de la tasa 

de mortalidad sólo pudo comprobarse una vez elaboradas las estadísticas, por lo que sólo en 1960 

se supo que muchos campesinos estaban muriendo de hambre, y que el sistema económico era un 

completo desastre. La economía china era un caos, y el Gran Salto Adelante sólo una gran 

catástrofe cuyo responsable era el presidente Mao. Este incluso debió admitir que no sabía casi 

nada de economía.54  

En este contexto, ya en la fase final del gobierno de Mao la cual comprende del año de 1970 al año 

de 1976, se produjo una escisión ideológica con respecto al socialismo implementado en la Unión 

Soviética. Fue entonces cuando comenzó una especie de “reconstrucción nacional”, con especial 

atención a los distintos sectores económicos, empezando por la agricultura; mientras que en la 

política exterior, China consiguió en estos años un gran éxito en las relaciones internacionales: 

en 1971 ingresaba en Naciones Unidas, pasando a formar parte como miembro permanente de su 

Consejo de Seguridad; con la expulsión de Taiwán de la ONU se clausuraba la doctrina de las 

“dos Chinas”, aunque no se logró la reunificación nacional.55 Tras la muerte de Mao Zedong en 

el año de 1976, su sucesor Hua Guofeng, buscó dar continuidad con las políticas maoístas, no 

                                                 
51 Ibid. 239 
52 La política de un hijo único por familia fue recientemente abandonada, pues en el año 2015 mediante un 

comunicado, el gobierno chino anunció la disposición de permitir dos hijos/as por pareja. No obstante, ha sido a finales 

del mes de mayo del año 2021 que, se ha establecido que las parejas chinas pueden tener un máximo de tres hijos/as.  
53 Yves Lacoste, Geopolítica. La larga historia del Presente. 178. 
54 King Fairbank, China. Una nueva historia. 241-242. 
55 Guillermo A. Pérez Sánchez. “La Unión Soviética y el Sistema socialista mundial” 543-558. Contenido en: Juan 

Carlos Pereira (Coord.), Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas., Segunda Edición actualizada. 

(Barcelona, España.: Editorial Planeta, S.A., 2009). 552. 
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obstante, dicho gobierno fue breve y encontraría mucha oposición. Todo esto daría paso a que 

poco tiempo después llegara al poder Deng Xiaoping. 

1.4 La Era de Deng Xiaoping 

Fue en el año de 1978, cuando Deng Xiaoping ascendió al poder irrumpiendo por completo con la 

tradición maoísta. En ese sentido, durante este nuevo gobierno, se condenaron los cargos vitalicios 

para los líderes del partido, los privilegios especiales para los cuadros y la excesiva centralización 

del poder, mientras que el propio proceso político se vio ampliado por la revitalización o el 

restablecimiento de instituciones tales como el Congreso Nacional del Pueblo y la Conferencia 

Consultiva Política del Pueblo Chino.56  

Las políticas seguidas por Deng Xiaoping, tenían como objetivo dejar atrás el pasado maoísta, 

durante en el cual, además de las medidas señaladas, la represión había sido una constante. Para 

tales efectos promovió importantes reformas, las cuales inicialmente estuvieron enfocadas a 

transformar los preceptos ideológicos que habían regido a la nación hasta entonces. La concepción 

marxista ortodoxa fue redefinida para dar paso a estrategias capitalistas, que dejaron de lado la 

interpretación dialéctica de la lucha de clases. Entonces se puso en práctica una nueva concepción 

de desarrollo económico y de apertura para con el mundo, lo cual tuvo como resultado un proceso 

transformador lento pero seguro.  

En ese sentido, Xiaoping llevó a cabo diversas estrategias que tuvieron como objetivo, modernizar 

la agricultura lo cual permitió que la vida de las personas que habitaban en las zonas rurales 

mejorara. También llevó a cabo medidas a nivel urbano, las cuales garantizaban empleo. 

Asimismo, se redujeron los precios fijados por el Estado y se proporcionaron incentivos a las 

empresas privadas. Estas medidas tuvieron como resultado que, para finales de 1986 hubiera en 

China más de 12 millones de empresas privadas….Se crearon las primeras Zonas Económicas 

Especiales en las provincias de Guangdong y de Fujian, etc.57 No obstante y pese a toda esta 

modernización, Deng Xiaoping no descartó el uso de la fuerza y la represión, tal como lo 

demostraron los hechos acontecidos en la masacre de Tiananmen en el año de 1989.  

Esta masacre fue el resultado de manifestaciones que, entre otras cuestiones, tenían como objetivo, 

exigir mayor transparencia gubernamental y la búsqueda del combate contra la corrupción, por 

parte de la población. Pese a que dicho acontecimiento fue conocido mundialmente y generó 

mucha conmoción, a día de hoy, no se sabe exactamente cuánta gente murió a manos del Ejército 

y otros organismos de seguridad. Las autoridades nunca dieron una cifra y, según diversas 

fuentes, el número pudo ser de cientos o miles.58 Aparte de esto, dicho acontecimiento genera 

opiniones encontradas y a día de hoy, los sucesos de Tiananmen, se siguen considerando como 

hechos aislados e inclusive suelen pasar desapercibidos. 

Lo anterior ha sido el resultado de las acciones políticas que han tenido como objetivo, silenciar 

ese episodio violento y doloroso para la historia de la nación china. Finalmente, con frecuencia 

suele considerarse a Deng Xiaoping como el verdadero precursor de la transformación china, 

                                                 
56 Paul J. Bailey, China en el siglo XX, Edición ePub. (Barcelona, España.: Editorial Ariel., 2002). 151. 
57 Ibid. 158. 
58 Redacción BBC Mundo News, "¿Qué pasó en la plaza de Tiananmen durante la rebelión ciudadana que China 

reprimió con violencia hace 30 años?", BBC News Mundo, 3 de junio de 2019, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48500233. Accedido el 21 de mayo de 2021. 
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misma que con el transcurso de los años le ha permitido consolidarse como una superpotencia. No 

obstante, y pese a los desaciertos ocurridos durante el gobierno de Mao Zedong, no debe olvidarse 

que fue bajo su mandato que se sentaron las bases, sobre las cuales Deng Xiaoping trabajó para 

lograr la verdadera transformación del gigante asiático.  

1.5 Las Eras de Jiang Zemin y Hu Jintao 

Ya desde finales de la década de los ochentas, en el año de 1989 accede al cargo de Secretario 

General del PCCh, Jiang Zemin, quien desde entonces gobernó bajo la sombra de Deng Xiaoping, 

hasta su elección como Presidente de China en el año de 1993. Debido a problemas de salud, Deng 

Xiaoping falleció en el año de 1997, pero su legado y su proceso transformador iban a ser asumidos 

con mucho acierto por Jiang Zemin, quien tuvo la tarea de liderar al gigante asiático en una época 

muy distinta a la de sus antecesores: la post Guerra Fría.  

Con la desaparición de la Unión Soviética, quedaba en evidencia el fracaso del socialismo y China, 

un país cimentado sobre una base de tradición socialista, estaba así frente a un reto: reinventarse 

en una época de cambios y transiciones, una tarea que debía se liderada con mucha cautela. Fue 

entonces cuando, Zemin desarrolló la “teoría de las tres representaciones” en la que establecía 

que el Partido debe siempre representar las inquietudes del desarrollo de las fuerzas productivas 

avanzadas de China, representar la orientación del desarrollo de la cultura avanzada de China, 

y representar los intereses fundamentales de la mayor parte de la población de China (Zemin, 

2002).…Por tanto, las “tres representaciones” buscaba dar un enfoque nacionalista, incorporar 

a la clase pudiente al partido y así mantener la supremacía.59 

Otro de los retos que hubo de enfrentar Zemin fue la “crisis asiática” de 1997, la cual afectó a 

países asiáticos tales como Tailandia, Corea, Indonesia y Malasia. Si bien la economía china no 

escapó ante los estragos de dicha crisis, si fue capaz de resistir el embate de la misma, al menos en 

mejores circunstancias, que sus vecinos. Para tales propósitos, entre otras medidas Zemin adoptó 

el principio de “salir al exterior” o “zou chuqu”. El prototipo de este concepto fue pronunciado 

en 1998, cuando Zemin estableció que se debía “activamente expandir y apoyar” a las empresas 

nacionales para que fueran “al exterior”; específicamente a África, Asia Central, Medio Oriente, 

Europa Central y América del Sur.60 

El resultado de las medidas llevadas a cabo por Zemin fueron el antecedente directo para el proceso 

de expansión global de la RPCh, el cual será detallado más adelante. Al respecto cabe destacar 

que, el mismo desde un principio fue apoyado por el órgano central del Gobierno. Lo anterior se 

vio materializado cuando en el año 2000, el Partido adoptó oficialmente el principio guía de “salir 

al exterior” como parte de su Décimo Plan Quinquenal. Este fue el comienzo de una nueva etapa 

económica. En el 2001, China entró a la Organización Mundial de Comercio,61 y comenzaba la 

incursión del gigante asiático en diversas regiones del mundo. 

El relevo de Jiang Zemin llegó con Hu Jintao, quien después de seguir con la tradición de ostentar 

primero el cargo del Secretario General del PCCh en el año 2002, fue electo presidente de la RPCh 

                                                 
59 Mayra Vélez Serrano, "De dragón revolucionario, a tímido, y ahora rejuvenecido", Revista Relaciones 

Internacionales, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional, Costa Rica. n° 91.2 (2018), 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ri/article/view/11200/14825. Accedido el 12 de junio de 2021. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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en el año 2003. Su liderazgo suele ser caracterizado por rasgos básicos complementarios entre sí, 

los cuales implican aspectos políticos, económicos, lecciones aprendidas, cooperación, seguridad 

y esfuerzos a favor del medioambiente. Asimismo, Hintao apostó por el desarrollo científico y 

tecnológico, un factor que a día de hoy constituye uno de los rasgos que más caracterizan a la 

RPCh, tal como se expondrá en apartados posteriores. 

Por otra parte, este líder tuvo muy claro que los estadistas deben aprovechar las coyunturas y tomar 

ventaja de las mismas para obtener máximos beneficios. En ese sentido, mientras Estados Unidos 

y sus aliados se involucraban en guerras en Afganistán y posteriormente en Iraq, y que luego la 

economía estadounidense se viera fuertemente sacudida por la crisis de las hipotecas subprime de 

2008, a la RPCh se le presentaba la oportunidad para establecer vínculos estratégicos con otras 

regiones que hasta entonces no formaban parte de su área de influencia, por ejemplo, el continente 

africano y Latinoamérica. 

Hu Jintao aprovechó esta coyuntura de la mejor manera posible: realizando numerosas visitas 

oficiales como nunca antes un mandatario chino lo había hecho. Por ejemplo, en el 2004, a un año 

de la toma de poder, Jintao hizo dieciocho visitas oficiales a seis países latinoamericanos. Al 

próximo año, realizó más de ochenta visitas, sin contar las de los primeros ministros o ministros 

del exterior. Gracias a la política de “salir al exterior” y las visitas diplomáticas, China se 

convirtió en el principal destino de exportaciones, así como en la principal fuente de inversión y 

préstamos de varios países,62 comenzando así un interesante e intenso período de interacciones 

entre la RPCh y América Latina.  

Es así como, el gigante asiático comenzó a dar pasos hacia una transición global que se vería 

ampliamente materializada bajo la gestión del sucesor de Hu Jintao: Xi Jinping. Este líder tras 

haberse desempeñado desde el año 2012 como Secretario General Comité Central del Partido 

Comunista de China, asumió la presidencia del gigante asiático en el año 2013. En consecuencia, 

pronto comenzó a evidenciar una actitud política muy activa, influenciada por el deseo de recoger 

y multiplicar los frutos producto de un terreno que sus antecesores se habían encargado de preparar. 

1.6 La Era de Xi Jinping 

Si bien son pocos los aspectos conocidos con respecto a la vida personal del actual presidente 

chino, se sabe que es hijo de un alto mando comunista purgado en la Revolución Cultural y más 

tarde ejecutor de los primeros experimentos de libre mercado concebidos por Deng Xiaoping.63 

Por otra parte, es bien sabido que, Xi Jinping posee una amplia carrera política. En el año 2012 fue 

electo Secretario General del Partido Comunista Chino, durante el XVIII Congreso del PCCH. 

Posteriormente, en el año 2013 Jinping fue nombrado Presidente de la República Popular China.  

Ya estando al frente del poder político del gigante asiático, este estadista pronto demostró una 

actitud de liderazgo, lo cual le permitió redireccionar la política china bajo una visión geopolítica 

globalizante. Fue entonces que, durante una visita al Museo Nacional de China, Xi Jinping 

presentó su teoría del Sueño Chino, que pretende ser su mayor contribución teórica al 

                                                 
62 Ibid. 
63 Roberto Ortiz de Zárate, "Xi Jinping. Secretario General del PCC (2012-) y Presidente de la República (2013-)", 

Biografía de líderes políticos, CIDOB, (15 de marzo de 2021), 

http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/china_republica_popular/xi_jinping. Accedido el 31 de mayo 

de 2021. 
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pensamiento socialista. A través de este concepto, Xi plasma su visión sobre cuáles son las 

prioridades de la población china, confiriendo un lugar preeminente a la “revitalización de la 

nación” y al “reforzamiento del ejército”, además de a la “prosperidad” y la “mejora de la 

calidad de vida de las personas”.64  

Con respecto a la Teoría del Sueño Chino, se tiene que esta es una idea filosófica que busca 

generar un cambio en la dinámica geopolítica internacional, que colocaría a China como el 

protagonista y hegemón del Sistema Internacional….la filosofía del Sueño Chino no persigue 

únicamente el objetivo de ser el foco central de la geopolítica internacional, sino que también hay 

muchos factores históricos que impulsan esta teoría.65 En ese sentido, esta filosofía geopolítica, 

busca generar una especie de vinculación histórica con la realidad geopolítica actual, en donde las 

tradicionales fronteras del Estado westfaliano han cedido el paso a las fronteras desdibujadas del 

mundo interconectado por medio de la tecnología.  

Por otra parte, a menudo suele señalarse que el gobierno de Xi Jinping, corresponde a una quinta 

generación de líderes, los cuales pertenecen a una época específica y muy particular. (Ver 

ilustración 4: Cinco generaciones de líderes de la República Popular China). Cada uno ha 

impregnado características propias al modo de conducir a dicho país en coyunturas específicas. Es 

por ello que se considera muy particular cada generación de estos destacados líderes chinos. En 

ese sentido se tiene que, Mao Zedong bajo el apelativo del “Gran Timonel” se convirtió en un 

dictador unipersonal. Se necesitó otro hombre de similar talla política Deng Xiaoping (el Pequeño 

Timonel) para reconducir la situación y volver a poner en práctica esa colegialidad del mando. 

Este gobierno colegiado se ha ido reforzando en las últimas décadas con los gobiernos de Jiang 

Zemin y Hu Jintao.66  

Entonces, siguiendo esta lógica de continuidad de líderes a los cuales puede señalarse desde el 

triunfo de la revolución de 1949, la RPCh, ha estado gobernada por figuras políticas que han 

delineado un estilo propio para cada coyuntura. Es así como, en el siglo XXI, en un contexto 

internacional multipolar, influenciado por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC´s), una era globalizada, en la que el gran capital es protagonista de los distintos procesos 

económicos planetarios, la RPCh es gobernada por un líder que, con su teoría del sueño chino, 

busca que dicha nación recupere su pasado de esplendor, pero adaptado a las realidades del Mundo 

Actual.  

 

 

                                                 
64 Mario Esteban Rodríguez, "La evolución de la política exterior china", Araucaria. Revista Iberoamericana de 

Filosofía, Política y Humanidades Vol. 18, n.o 25 (2016): 301-18, https://repositorio.uam.es/handle/10486/675220. 

Accedido el 31 de mayo de 2021. 
65 Marco Méndez Coto (Coordinador), "Dossier: Perspectivas Contemporáneas de la Geopolítica China (Aportes 

Estudiantiles", (Observatorio de la Política Internacional, junio de 2020), https://opi.ucr.ac.cr/node/1577. Accedido 

el 9 de junio de 2021. 9-10. 
66 Raúl Ramírez Ruiz, "El “sueño chino” de Xi Jinping. La “Quinta Generación de Dirigentes” y su programa de 

gobierno", La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura, n.o 1 (Coordinado por Luis Palacios Bañuelos) (2014): 

223-44, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5133948. 
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Ilustración 5: Cinco generaciones de líderes de la República Popular China  
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En esencia, la denominada teoría del Sueño Chino postulada por Xi Jinping recoge los ideales 

planteados por tres grandes líderes chinos: Sun Yat-sen, el padre de la revolución republicana de 

inicios del siglo XX; Mao Zedong, el fundador de la Nueva China y Deng Xiaoping, el arquitecto 

de la reforma y apertura desde fines de los años setenta.67 Lo anterior es fundamental para 

comprender la visión del actual mandatario, quien ha retomado la esencia de la visión de cada uno 

de estos líderes que en un contexto temporal muy específico supieron dirigir a la milenaria nación 

china hacia una nueva etapa en su historia.  

Sun Yat-Sen, poniendo los cimientos para un esquema republicano que supone un punto de ruptura 

a siglos y siglos de gobiernos monárquicos. Mao Zedong, liderando la revolución que tuvo como 

resultado el fin de la división y las convulsiones políticas internas y que, si bien gobernó con mano 

firme, supo sentar las bases para la construcción de una China libre de las ataduras occidentales 

que tanto daño le habían causado en el pasado. Por su lado, Den Xiaoping, llevó a cabo todo un 

proceso transformador que permitió que una nación ampliamente rural y con graves problemas 

sociales, se acercara al siglo XXI transformada y con mucho potencial que ofrecerle al mundo. 

Bajo esta línea, está claro que Xi Jinping, busca consolidar ese sueño que sus antecesores tuvieron: 

trasformar a una China que, desde el siglo XIX se había visto doblegada por muchos factores tanto 

internos como externos. Lo anterior se ve reflejado en su discurso pronunciado en el año 2017 

durante el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino (PCCh), en donde sostiene que, 

después de la guerra del Opio, nuestro país se sumió en un tenebroso estado de perturbaciones 

internas e invasiones del exterior, y el pueblo chino padeció grandes penalidades, como frecuentes 

guerras, la fragmentación y destrucción del territorio nacional y el languidecimiento de la 

población en medio del hambre y la miseria. 68 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que desde que accedió al cargo de Secretario General del PCCh 

y tras ser electo Presidente de China, Xi Jinping, ha implementado medidas que están dando paso 

a un desarrollo sin precedentes. Estas medidas fueron delineadas cuando el Presidente, anunció su 

teoría del Sueño Chino en el año 2013. En esa época, las directrices fueron planteadas en torno al 

crecimiento económico y a la trasformación del gigante asiático. En ese sentido, en el XVIII 

Congreso del PCCh, Jinping estableció que China para el año 2020 esperaba, duplicar el PIB y el 

ingreso per cápita rural y urbano respecto de 2010, cumpliendo así con la construcción de una 

sociedad modestamente acomodada y, para mediados de siglo, concluir la transformación de 

China en un país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado y armonioso, 

haciendo así realidad el sueño chino de la gran revitalización de la nación china (Xi, 2014: 70).69 

Con respecto a estos cambios y proyecciones previstas por Jinping se tiene que, en la actualidad 

el gigante asiático posee una economía que, pese a la incidencia de la pandemia por Covid-19, ha 

crecido significativamente. En ese sentido, se tiene que, el PIB de China creció un 2,3% en 2020 

situando al país como uno de los pocos que avanzó durante la pandemia. El crecimiento del 6% 

se acompaña de una meta de inflación en torno al 3%.70A lo anterior se suma el eficiente manejo 

                                                 
67 Osvaldo Rosales, El sueño chino: cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al 

interpretarla, Primera Edición (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2020). 25. 
68 Ibid. 24-25. 
69 Ibid. 79. 
70 elEconomista.es, "China establece un objetivo de crecimiento por encima del 6% para 2021", Periódico digital, El 

Economista, (5 de marzo de 2021), https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11086466/03/21/China-

establece-un-objetivo-de-crecimiento-por-encima-del-6-para-2021.html. Accedido el 6 de junio de 2021. 
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que desde el gobierno central se llevó a cabo con relación a la pandemia, ya que no debe olvidarse 

que fue en la ciudad china de Wuhan donde inició el Covid-19. Al ser el primer epicentro donde 

se evidenciaron los estragos de dicho virus, hubieron de tomarse todas las medidas necesarias para 

frenar la propagación del mismo.  

Fue entonces que, China comenzó a liderar los esfuerzos enfocados al diseño de medidas como 

por ejemplo la elaboración de vacunas entre las que la vacuna Sinovac destaca por su efectividad 

y popularidad. En ese sentido, a nivel internacional es muy reconocida la eficacia de Sinovac para 

prevenir los casos de COVID-19 sintomáticos es del 51%, pero tiene una eficacia del 100% para 

evitar casos graves y hospitalizaciones en las poblaciones estudiadas, según la OMS. Su eficacia 

en mayores de 60 años no se ha estudiado.71 Pese a ello, los esfuerzos por lograr una vacuna cien 

por ciento efectiva aún se siguen llevando a cabo, y al respecto, no queda ninguna duda que China, 

bajo el mando de Xi Jinping, está asumiendo una actitud de liderazgo, de cara a la más grande 

pandemia que el mundo del siglo XXI ha vivido hasta la fecha.  

1.7 La expansión global de la República Popular China 

Tal como se ha podido evidenciar, el desarrollo de la República Popular China se encuentra 

marcado por episodios que se fraguaron, principalmente entre finales del siglo XX e inicios del 

siglo XXI. Al respecto, este ambicioso viraje se ha visto muy influenciado tanto por la tradición 

milenaria como por las dinámicas propias del mundo contemporáneo. La añoranza por el pasado 

se ve reflejada en la denominada teoría del Sueño Chino, propuesta por Xi Jinping, la cual implica 

recuperar la posición gravitacional que hacía que el actual gigante asiático, fuera el centro del 

mundo antiguo, en épocas en que la seda era la principal protagonista de las relaciones comerciales 

de la China imperial.   

En la actualidad, evocar la ruta de la seda es aludir a épocas de mucho esplendor para la China 

imperial de la cual, la vanguardista RPCh es heredera legítima. Bajo esta premisa de combinar la 

tradición con el presente, en el año 2013, cuando Xi Jinping accede al cargo de Presidente de China 

deja claro que es necesario establecer instituciones financieras orientadas al desarrollo, 

aceleraremos la construcción de infraestructuras que conecten a China con los países y las 

regiones vecinas, y trabajaremos con ahínco para construir un cinturón económico de la ruta de 

la seda y una ruta de la seda marítima para formar una nueva pauta de oportunidades integrales.72 

A razón de lo anterior, para una nación que durante muchos años estuvo sometida a las presiones 

extranjeras, es importante recuperar la posición vital que ostentó en el pasado. Es por ello que, en 

un contexto globalizado en donde la necesidad de establecer vínculos con regiones estratégicas se 

vuelve prioritario, la RPCh ha enfocado sus acciones a nivel global, con el objetivo de recuperar 

el protagonismo evidenciado en los siglos pasados.  

No obstante, en una época en la que la tradición geopolítica y la modernidad geoeconómica se 

conjugan bajo una lógica de continuidad política y económica, para materializar los objetivos 

                                                 
71 Deutsche Welle, "La OMS aprueba uso de emergencia de vacuna china de Sinovac", Periódico digital, DW.COM, 

(1 de junio de 2021), https://www.dw.com/es/la-oms-aprueba-uso-de-emergencia-de-vacuna-china-de-sinovac/a-

57750298. Accedido el 6 de junio de 2021 
72 Peter Frankopan, Las nuevas rutas de la seda. Presente y futuro del mundo., Primera Edición impresa en México. 

(México: Ediciones Culturales Paidós, S.A. de C.V., 2020). 77. 
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propuestos, hace falta un Plan Quinquenal.73 Una herramienta que, desde la época de Mao Zedong, 

ha sido utilizada por los distintos gobernantes para delinear las directrices bajo las cuales va a 

dirigirse la RPCh. Para este caso de estudio específico, es necesario citar el XIII Plan Quinquenal 

para el Desarrollo Económico y Social Nacional de la República Popular China, aprobado por 

el XII Congreso Popular Nacional, el 5 de marzo de 2016,74 mediante el cual da inicio lo que bien 

podría considerarse como un nuevo paradigma sinocéntrico.  

En este Plan Quinquenal, entre otras cuestiones, se establecen directrices que desde el gobierno 

central buscan apoyar e incentivar variados sectores productivos, siendo definido como uno de los 

más prioritarios, el factor tecnológico. A la fecha, el desarrollo de estas estrategias se ha llevado a 

cabo mediante la ejecución del programa “Made in China 2025”, cuyo propósito es promover una 

profunda integración de las tecnologías de la información y de la producción, hacia un desarrollo 

industrial “de alta gama, inteligente, verde, aportando nuevas ventajas a la competencia 

manufacturera” (13º Plan Quinquenal, 2016, Capítulo 23º).75  

Sin embargo, y pese a que el factor tecnológico pareciera captar toda la atención de la RPCh esto 

no resulta ser del todo cierto, pues en realidad, el gran objetivo geoestratégico se manifiesta en los 

capítulos 49º, 50º, 51º y 52º del 13º Plan Quinquenal, bajo los títulos: “Mejorar el trazado 

estratégico de la apertura al mundo exterior”, “Mejorar el nuevo sistema de apertura al mundo 

exterior”, “Promover  la  construcción  del One  Belt,  One  Road” y “Participar activamente en 

la gobernanza  económica mundial”, respectivamente.76 

Para la implementación de estas estrategias, a mediados de 2015, el Banco de Desarrollo de China, 

declaró que había reservado ochocientos noventa mil millones de dólares con el propósito de 

invertirlos en unos novecientos proyectos centrados sobre todo en transporte, infraestructuras y 

el sector energético. Seis meses después, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China 

anunció que había empezado a financiar lo que se esperaba serían más de mil proyectos en 

cuarenta y nueve países distintos dentro de la “Iniciativa del cinturón y la ruta de la seda” (según 

se rebautizó la iniciativa “Un cinturón, una ruta”).77 

Para acompañar la colocación de su poderío económico, China tomó ventaja de su principal baza 

geopolítica: el establecimiento de relaciones estratégicas con países con los que comparte 

proximidad geográfica, por ejemplo, en Asia Central. No obstante, su proyección global va más 

allá de la cercanía geográfica, por lo que, bajo una estrategia talasocrática,78 el gigante asiático se 

                                                 
73 En relación con los Planes Quinquenales, es importante tener claro que, para el caso de la economía china, implica 

la hoja de ruta bajo la cual ha de gestionarse la economía nacional en China, esto implica medidas y estrategias a 

mediano y largo plazo. Por otra parte, exceptuando el periodo comprendido entre los años de 1949 y 1952 y entre 

1963 y 1965, la República Popular China siempre ha contado con Planes Quinquenales. Véase: Xulio Ríos, "El XIII 

Plan Quinquenal: antecedentes, contexto, contenidos y expectativas", Araucaria. Revista Iberoamericana de 

Filosofía, Política y Humanidades 18, n.o 35: 231-47, accedido 6 de junio de 2021, 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/282/28245351012/html/index.html. 
74 Miriam Hermi Zaar y Manuel-Blas García Ávila, "La Nueva Ruta de la Seda y sus implicaciones económicas y 

geoestratégicas", Geosul 35, n.o 77 (7 de diciembre de 2020): 476-503, doi:10.5007/2177-5230.2020v35n77p476. 

Accedido el 6 de junio de 2021. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Peter Frankopan, Las nuevas rutas de la seda. Presente y futuro del mundo. 77. 
78 El término Talasocrática es un derivado de la palabra Talasocracia, la cual a su vez proviene de una conjunción de 

palabras de origen griego: thalassa que significa mar; y kratos, que se refiere a poder o gobierno.  Véase: Héctor Julio 
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ha extendido más allá de sus fronteras, hasta el continente africano. Es de esta manera que, hoy 

día participan en la iniciativa más de ochenta países, lo que incluye a las repúblicas de Asia 

Central, a los países del sur y sureste de Asia, a los de Oriente Próximo, a Turquía y los países de 

Europa oriental, así como a diversos Estados de África y el Caribe.79  

Por otra parte, la expansión de la influencia china va más allá de estas regiones ya que también ha 

realizado importantes esfuerzos por mantener una presencia activa en los países del Pacífico, 

específicamente los que conforman la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Association 

of Southeast Asian Nations, ASEAN por sus siglas en inglés). Y pese a las diferencias marítimo-

insulares que China evidencia con países de dicho bloque del cual forman parte Brunéi, Filipinas, 

Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos, Malasia, Singapur, Indonesia y Tailandia, ha demostrado con 

el paso de los años un interés por mantener relaciones cimentadas en la cordialidad, la diplomacia 

y la cooperación. 

Al respecto se tiene que, desde el año 2003 China estableció importantes relaciones comerciales 

con la ASEAN, lo cual se ha visto materializado en millones de yuanes invertidos en sectores 

estratégicos. Asimismo, China busca conectar las operaciones que ya tiene aseguradas en regiones 

de Asia, África y el Oriente Próximo con las estratégicas regiones del Pacífico. Para ello, China 

propone reconstruir esta vía en una nueva Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. El puerto de 

Kuantan en la costa oriental de Malasia peninsular— sería uno de los puntos estratégicos, por 

ser el centro económico de la costa este de ese país y la ciudad más moderna de su litoral.80 

No cabe duda que aparte de expandir sus intereses basándose en directrices geopolíticas, la RPCh 

también ha realizado movimientos muy bien calculados haciendo uso de previsiones 

geoestratégicas. Esto debido a que la importancia de las distintas regiones geográficas ubicadas en 

regiones vitales para el comercio, como por ejemplo el estrecho de Malaca, o la boyante economía 

de Singapur, hacen que sus proyectos tanto a corto como a largo plazo sean tan efectivos de tal 

manera que los resultados solo puedan traducirse en importantes ganancias para el gigante asiático.  

Bajo esta lógica de expansión regional, también debe tenerse en cuenta que la RPCh posee 

importantes vínculos con países europeos. De hecho, las relaciones bilaterales entre países 

europeos y China comenzaron a gestarse en la década de los setentas del siglo XX. Lo anterior 

ocurrió cuando en el año de 1975, el comisionado europeo para las Relaciones Exteriores, el 

británico Christopher J. Soames, viajó entonces a Pekín para formalizar el inicio de las 

relaciones. En 1978 se firmó un Acuerdo Comercial y en 1985 un nuevo Acuerdo de Cooperación 

                                                 
Mora Cuartas, "TALASOCRACIA", Diccionario, Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las 

palabras, accedido 9 de junio de 2021, http://etimologias.dechile.net/?talasocracia. 

En esencia, la talasocracia se refiere al gobierno que una potencia ejerce por la vía marítima, pudiendo referiste 

también a la expansión por el mar o al dominio ejercido sobre este. Fueron potencias talasocráticas en el pasado: 

Cartago y Roma sobre el mar Mediterráneo, España y Portugal, entre los siglos XV y XVI, Inglaterra durante el siglo 

XIX, entre otros. Se considera que la República Popular China, también es una potencia talasocrática, pues posee una 

amplia expansión por la vía marítima la cual se ha visto materializada en sus intereses en la zona del mar Meridional, 

además de la implementación de su estrategia de la ruta marítima de la seda. Lo anterior ha tenido como repercusión 

que, la RPCh realice en la actualidad importantes inversiones en infraestructura portuaria en diversas partes del mundo. 

Esto con el objetivo establecer puntos de conexión y de logística, que le permitan vincular sus operaciones con distintas 

regiones alrededor del mundo. 
79 Peter Frankopan, Las nuevas rutas de la seda. Presente y futuro del mundo. 78. 
80 Sergio Rodríguez Gelfenstein, China en el siglo XXI. El despertar de un gigante., Primera Edición en Monte 

Ávila Editores. (Caracas, Venezuela: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A., 2019). 349. 
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Económica y Comercial. Pero hubo que esperar hasta 1988 para que la CEE abriera una 

delegación en Pekín.81  

Poco a poco las relaciones entre China y los países europeos (los cuales luego pasaron a 

conformarse en la Unión Europea), fueron estrechando lazos cada vez más fuertes. Lo anterior 

pronto se vio reflejado en una relación de apoyo recíproco del cual, tarde o temprano, ambas partes 

se verían ampliamente beneficiadas. En consecuencia, fue para el año 2000 que, la Unión Europea 

y la República Popular China, firmaron un importante acuerdo que permitió a la RPCh pasar a 

formar parte de la Organización Mundial del Comercio, lo cual ocurrió en el año 2001. 

Fue entonces cuando, la Unión Europea contribuyó con más de 20 millones de euros para ayudar 

al gobierno chino a alcanzar los compromisos previstos por la OMC.82 Con el paso del tiempo, se 

tiene que las relaciones económicas entre China y la Unión Europea han ido en ascenso prueba de 

ello es que en el año 2004 el bloque europeo se convirtió en el mayor socio comercial de China, 

avanzando hasta que el comercio bilateral alcanzara los 425,6 mil millones de dólares en 2008, 

transformando además a la UE en el mayor mercado para sus exportaciones, la mayor fuente de 

tecnología y la cuarta fuente de inversión extranjera.83 

No obstante, si bien la relación con la Unión Europea ha generado importantes beneficios para 

ambas partes, debe mencionarse que las mismas no siempre han sido constantes, sino que han 

variado mucho, más que todo dependiendo de la coyuntura que se evidencie. Por ejemplo, las 

relaciones entre países europeos y la RPCh se vieron afectadas por la ocurrencia de los ya 

mencionados hechos de la plaza de Tiananmen en el año de 1989. Por otra parte, durante el 

presente año 2021, la Unión Europea ha evidenciado una actitud de rechazo hacia China, más que 

todo por el trato que desde la administración central se evidencia hacia la población uigur de la 

provincia de Xinjiang.84 En ese sentido, importantes acuerdos comerciales se han visto en peligro 

de ser aprobados debido a las acciones tomadas por la Unión Europea en contra de China y 

vicerversa.85  

Como puede apreciarse, la influencia de China se ha extendido por todo el mundo, puesto que, 

además de las importantes relaciones comerciales que la RPCh ha establecido con países de Asia-

Pacífico, Europa y África, también ha llevado a cabo importantes esfuerzos para estrechar 

acercamientos estratégicos con países de América Latina. Una región que no solamente representa 

una importante fuente de recursos y mercado, sino también porque la misma, constituye el área de 

                                                 
81 Javier de Carlos Izquierdo, "IEEE - Las relaciones bilaterales entre China y la Unión Europea". (Instituto Español 

de Estudios Estratégicos., 26 de octubre de 2017), http://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/10/DIEEEM15-

2017.html. Accedido el 9 de junio de 2021. 
82 Ibid. 
83 Rodríguez Gelfenstein, China en el siglo XXI. El despertar de un gigante.311. 
84 Conocida formalmente como Región Autónoma Xinjiang-Uigur, es una provincia china que en la actualidad el 

escenario de fuertes reivindicaciones por parte de su población de etnia uigur, la cual es distinta tanto en raza como 

en credo a la etnia han, al cual pertenece la mayoría de la población china. Los uigures son budistas y su cultura, 

costumbres y lengua son de orígenes túrquicos. A menudo considerados como “ciudadanos de segunda clase”, la 

población uigur ha visto vulnerados sus derechos por lo que a largo plazo se prevé que esta se convierta en una 

provincia separatista al interior del territorio chino. Véase: Editorial Televisa, Almanaque Mundial 2017 (México: 

Editorial Televisa, S.A. de C.V., 2016). 92. 
85 Alba Santana, "La UE y tres países más sancionan a China por los abusos contra los uigures", France 24, 22 de 

marzo de 2021, https://www.france24.com/es/europa/20210322-union-europea-sanciones-china-uigures-myanmar. 

Accedido el 9 de junio de 2021. 
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influencia tradicional para los Estados Unidos. No obstante, esta relación será analizada en 

profundidad en el capítulo dos de la presente investigación. 

1.8 Caracterización de la relación entre la República Popular China y Estados Unidos 

Uno de los principales factores que debe tenerse en consideración en el presente caso de estudio 

es la relación entre la República Popular China y Estados Unidos. Un vínculo que como se presenta 

a continuación, ha dado paso a una relación si bien marcada por el antagonismo, también está 

influenciada por la interacción recíproca. Esta relación comienza en el año 1972 cuando, el 

entonces presidente de U.S. Richard Nixon, visitó oficialmente a la RPCh; un evento que tuvo 

como antecedente un intercambio deportivo ocurrido en el año 1971 en el cual, las delegaciones 

de Estados Unidos y de China confluyeron en Japón donde se celebraba un campeonato mundial 

de tenis de mesa.86  

A partir de entonces, E.U. tomaría ventaja de la coyuntura para establecer relaciones diplomáticas 

con el gigante asiático. En consecuencia, en la visita de 1972 el presidente estadounidense fue 

recibido por el líder chino Mao Zedong, estableciéndose así las relaciones formales entre ambas 

naciones tras la suscripción de diversos instrumentos bilaterales entre los que se encuentran, el 

Shanghai Communiqué de 1972 el cual afirma que ambas partes se comprometen a respetar los 

Cinco principios de coexistencia Pacífica, manteniendo las diferencias del sistema social y de 

política exterior de ambos países.87 Posteriormente ambos Estados establecieron un Comunicado 

Conjunto el día 1 de enero del año 1979.  

En dicho comunicado Estados Unidos reconoció que el gobierno de la República Popular es el 

único gobierno legal de China, reconoció la posición de China consistente en que hay una sola 

China y Taiwán forma parte de China. Dentro de este marco, ambas partes estuvieron de acuerdo 

con que el pueblo norteamericano y el pueblo taiwanés continuarían manteniendo relaciones no 

gubernamentales en el terreno cultural, comercial, etc. Sobre esta base China y los Estados 

Unidos normalizaron sus relaciones interestatales.88 Posteriormente, y con el objetivo de 

establecer pautas básicas para el funcionamiento de las relaciones sino-estadounidenses, en el año 

1982 ambos Estados suscribieron el Comunicado del 17 de agosto.89   

                                                 
86 Ying Ying Fu, "Competencia y cooperación en las relaciones Estados Unidos y China desde la perspectiva china". 

(Instituto Choiseul España, 7 de junio de 2021), Publicación, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEE), 

https://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2021/DIEEEO69_2021_FUYING_China.html. 3. 

Acceso el 7 de noviembre de 2021. 
87 Ibid. 
88 Embajada de la República Popular China en la República de Chile, «Comunicado Conjunto de China y los 

Estados Unidos», La Embajada de la República Popular China en la República de Chile, 23 de noviembre de 2005, 

https://www.mfa.gov.cn/ce/cechile//esp/zt/zgtwwt/t222977.htm. Acceso el 7 de noviembre de 2021. 
89 El Comunicado del 17 de agosto de 1982 es un documento establecido entre la República Popular China y los 

Estados Unidos, y está específicamente referido al accionar de éste último con respecto a Taiwán. En el mismo se 

establece una especie de regulación relativa a la venta de armamento por parte de EE.UU., a Taiwán la cual no 

excederá en cantidad a la evidenciada previo al establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, 

asimismo se plantea la reducción gradual de dichas ventas. Asimismo, ambos Estados se plantean el respeto a su 

soberanía, integridad territorial y se comprometen a no interferir en sus respectivos asuntos internos. Asimismo, se 

plantean la necesidad de buscar una solución pacífica al conflicto entre la RPCh y Taiwán. Para ampliar más, véase: 

Agustín Toro Dávila, Alejandra Chacón Morales, y Martín Pérez Le-Fort, "La República Popular China y el conflicto 

con Taiwán : un estrecho margen de maniobra", Revista Estudios Internacionales, Universidad de Chile 34, n.o 133 

(2001): 71-107, doi:10.5354/0719-3769.2011.14771. Acceso el 20 de noviembre de 2021. 
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Al ser la Guerra Fría, el contexto bajo el cual ambos Estados establecieron relaciones diplomáticas, 

estas se vieron influenciadas por dicha coyuntura. Sin embargo, el entonces antagonismo 

soviético-estadounidense no daba espacio para que E.U., prestara atención a otro contendiente y 

menos que percibiera en la RPCh a un posible competidor. No obstante, y como es sabido, tras la 

desintegración de la URSS en el año 1991, Estados Unidos pasó a ostentar un rol preponderante a 

nivel internacional. Es entonces cuando las relaciones sino-estadounidenses adquieren otros 

matices, y a la fecha, las mismas han oscilado entre el equilibrio, la cooperación y recientemente, 

confrontaciones de naturaleza geopolítica.  

En la actualidad, la interacción sino-estadounidense es fundamental para superar los retos a los 

que el mundo entero se enfrenta. Sin embargo, y aunque la colaboración entre ambos Estados es 

un factor fundamental para el análisis, no debe dejarse de lado que las relaciones sino-

estadounidenses no están exentas de divergencias y competencia. En ese sentido, en la actualidad 

es muy recurrente que, las competiciones entre actores se etiquetan como eventos de “suma cero” 

o “suma positiva”. Una rivalidad de suma cero significa que, si un actor logra su objetivo, el 

actor rival no puede lograr el suyo; el beneficio de uno se contrarresta con la pérdida del otro.90 

En ese sentido, estas competiciones poseen connotaciones distintas. 

Al respecto, el juego suma-cero se refiere a que la ganancia de un actor implica automáticamente 

la pérdida para el otro, pero como se irá planteando a lo largo del presente apartado, dicha dinámica 

no corresponde a lo que actualmente se observa con respecto al binomio RPCh – E.U. Por otro 

lado, una rivalidad de suma positiva significa que más de un actor, al mismo tiempo, puede 

avanzar hacia el cumplimiento de intereses o el logro de sus objetivos políticos. Por ejemplo, dos 

naciones pueden competir en el ámbito económico, pero ambas pueden lograr que, durante la 

competición, su Producto Interno Bruto (PIB) aumente simultáneamente.91  

Esto último es precisamente lo que se evidencia en la relación sino-estadounidense, pues ambos 

actores han establecido lazos muy estrechos de manera tal que, aunque posean diferencias políticas 

e ideológicas muy sustanciales, la misma complementariedad en sus intereses les motiva a 

mantener sus relaciones bilaterales alejadas de la confrontación. Una situación que, aunque no está 

exenta de tensiones, genera ganancias muy importantes para ambos Estados. Por otra parte, 

también debe tenerse en cuenta que, en la actualidad, las guerras tradicionales por la vía de las 

armas, en muchos escenarios confrontativos han cedido su lugar a otros en los que, las relaciones 

antagónicas, aunque con otras características y connotaciones, pueden ser igual de complejas como 

si de un escenario bélico se trataran.  

En ese sentido, el destacado autor Eduardo Olier sostiene que, tras la desaparición de la Unión 

Soviética, el binomio “China - Estados Unidos” se convirtió en el nuevo duopolio de poder 

económico global. La economía global se convirtió en geoeconomía: un nuevo y esencial elemento 

de poder. Y las guerras, aunque existentes en su formato militar, se tornaron en guerras 

geoeconómicas, en las que la economía se convertiría en el nuevo armamento de defensa y 

ataque.92 Y es que, tal como se expuso previamente, fue tras la caída de la URSS que, las relaciones 

                                                 
90 Manuel López-Lago López-Suazo, "La competición en el contínuum". (Instituto Español de Estudios 

Estratégicos), accedido 20 de noviembre de 2021, https://www.ieee.es/en/publicaciones-new/documentos-de-

opinion/2021/DIEEEO56_2021_MANLOP_Competicion.html. 5. 
91 Ibid. 5 - 6 
92 Eduardo Olier, Los ejes del poder económico. Geopolítica del tablero mundial (Madrid: Pearson Education ,S.A., 

2016). XIII.  
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sino-estadounidenses poco a poco fueron adquiriendo el matiz que las caracteriza en la actualidad. 

Se trata de dos actores contemporáneos actuando al interior de un sistema que cada vez más obliga 

a todas sus partes a interactuar entre sí, dejando de lado sus diferencias para lograr el bienestar 

colectivo.  

Es por ello que, un enfrentamiento al estilo E.U. vrs. URSS durante la Guerra Fría, en la actualidad 

no se evidencia, no al menos bajo las mismas connotaciones que para entonces tuvo. 

Primeramente, porque la RPCh no busca expandir su ideología, ni su forma de hacer política, más 

allá de sus fronteras. Asimismo, busca evitar la confrontación, pues esta no forma parte del ideario 

armónico promovido por la cultura y tradiciones chinas. En ese sentido, y con relación a las 

relaciones sino-estadounidenses el entonces mandatario chino Jiang Zemin, propuso el principio 

de “aumentar la confianza, reducir los problemas, desarrollar la cooperación y no la 

confrontación”, mediante el objetivo de “establecer una asociación estratégica constructiva entre 

China y Estados Unidos para el siglo XXI”.93 

Bajo esta misma línea, el actual líder chino Xi Jinping, con respecto a las relaciones sino-

estadounidenses plantea un esquema “sin conflicto, sin confrontación, con respeto mutuo y 

cooperación de beneficio mutuo.” Unos principios que se basan en la búsqueda del interés común 

con Estados Unidos.94 Y es precisamente en el ámbito económico donde pueden verse 

ampliamente reflejados dichos intereses. Al respecto, el autor Eduardo Olier sostiene que, entre 

1990 y 2013, las importaciones de Estados Unidos desde China pasaron del 3,6% al 25,9% del 

total. Muchas firmas estadounidenses volcaron su cadena de valor en China en detrimento de 

otros países de Asia.95 Esto genera una relación de dependencia recíproca de tal manera que la 

ruina de uno perjudica a ambos. 

Esta situación también puede verse reflejada en aspectos industriales y tecnológicos pues 

actualmente se tiene que, la industria manufacturera china posee la cadena completa de 

fabricación, situándose como líder mundial. De los 500 productos industriales del mundo, China 

tiene 220 con la más alta producción mundial. Sin embargo, los productos tecnológicos están 

dominados por EE. UU., con el añadido de que el 80 % de la producción de semiconductores en 

China depende del exterior. Estados Unidos es el principal destino de la exportación china y el 

principal país de origen de la divisa hacia China. China es también el principal destino de la 

exportación de productos agrícolas estadounidenses.96 Es evidente pues que, ambos Estados 

poseen unos lazos mucho más estrechos de lo que pudiera preverse.  

Consecuentemente, el factor tecnológico es una de las variables que ha permitido al gigante 

asiático, expandirse a nivel global. En ese sentido, en el año 2015 el Primer Ministro de China, Li 

Keqiang anunció al mundo la puesta en marcha del plan “Made in China 2025”. Este plan, 

básicamente consiste en una estrategia a medio plazo claramente diseñada y articulada en tres 

fases: La primera que se extiende hasta 2025 se centra en la reducción de las diferencias con los 

                                                 
93 Ying Fu, "Competencia y cooperación en las relaciones Estados Unidos y China desde la perspectiva china". 6. 
94 Ibid. 
95 Olier, Los ejes del poder económico. Geopolítica del tablero mundial. 110. 
96 Xulio Ríos Paredes, "China y sus relaciones con EEUU: ¿competencia o interdependencia?", Anuario CEIPAZ, n.o 

1 (2007): 155-70, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2787445. 12. 
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países más avanzados, en la segunda fase (2035) el objetivo es fortalecer la posición para en la 

tercera fase (2045) lograr posicionarse a la vanguardia de la innovación mundial.97 

En ese sentido, se tiene que uno de los desafíos más importantes para Estados Unidos en su juego 

geopolítico con China consiste en establecer un acuerdo sobre el control del mercado de las 

tierras raras, cuya producción en un 95% se encuentra en territorio chino. Este mercado es de 

estratégica importancia para China, puesto que las tierras raras son indispensables para la 

producción de dispositivos utilizados en las tecnologías de la información y de la comunicación, 

en cuya industria Estados Unidos es todavía líder mundial.98 Como puede verse, aún en un ámbito 

tan destacado y tan importante tanto para China como para E.U., la relación de interdependencia 

mutua se refleja, pues la fabricación de dispositivos por parte de uno depende del suministro de 

las materias primas que posee el otro. 

Por otra parte, en lo que a capacidad militar respecta puede mencionarse que, hasta hace algunos 

años, el poderío estadounidense sobrepasaba por mucho la capacidad militar china. No obstante, 

tal como puede apreciarse en la ilustración N° 6, esta dinámica ha ido cambiando en la medida 

que, desde el gobierno del actual mandatario chino Xi Jingpin se ha apostado mucho a robustecer 

el músculo bélico del gigante asiático. Cabe destacar que esta exponencial apuesta para 

incrementar este aspecto implica no solo mayores inversiones destinadas a la producción de 

buques, armas y otros, sino también implica el desarrollo de ojivas nucleares y misiles 

supersónicos, siendo estos aspectos que el presidente Xi Jingping busca incrementar de manera 

significativa en un período relativamente corto de tiempo ya que la meta es el año 2030.99   

Cabe destacar que esta apuesta por ampliar sus características militares, por parte de China (entre 

otros aspectos) está ampliamente motivada por las amenazas regionales que enfrenta, por ejemplo, 

las disputas en la zona del mar Meridional, la cuestión de Xinjiang, el Tibet y por supuesto lo 

relativo a Taiwán. No obstante, tal como se ha mencionado previamente, es muy difícil que pueda 

suscitarse algún conflicto directo en cualquiera de los casos mencionados ya que, hasta ahora las 

maniobras disuasorias han sido frecuentes más que todo en las zonas cercanas a la República de 

China-Taiwán. Muestra de ello es que en octubre del año pasado China envió casi 150 aviones de 

combate, incluidos sus aviones de combate J-16 y bombarderos H-6 más avanzados, a la zona de 

identificación de defensa aérea de Taiwán, o ADIZ, en una compleja demostración de su poderío 

militar.100 

                                                 
97 María del Mar Perona Alfageme y Fernando Martínez López, "El nuevo modelo productivo chino y el plan Made 

in China 2025 amenazado por la pandemia del COVID-19. Análisis comparado desde 2014 hasta la actualidad", 3c 

Empresa: investigación y pensamiento crítico, n.o Extra 1 (2020): 29-51, 

doi:https://doi.org/10.17993/3cemp.2020.edicionespecial1.29-51. Accedido el 10 de junio de 2021. 
98 Patricia Rodríguez-Hölkemeyer, "China y la geoestrategia de Estados Unidos en el S. XXI", (Programa de 

Publicaciones de la Universidad Nacional de Costa Rica, 2013).32 
99 David Brown. 4 gráficos que muestran el rápido ascenso militar de China (y cómo se compara con EE.UU. y 

otras potencias), BBC Mundo News, 21 de febrero de 2022, acceso el 13 de junio de 2022, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59859079 
100 John Xie. ¿Cuándo superará China a Estados Unidos en superioridad aérea militar? Voz de América, periódico 

digital, Sec. Mundo, (14 de octubre de 2021), acceso el 13 de junio de 2022, 
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Ilustración 6: Potencial militar de China y Estados Unidos 

Fuente: elaboración propia con información obtenida de: David Brown. 4 gráficos que muestran el rápido 

ascenso militar de China (y cómo se compara con EE.UU. y otras potencias), BBC Mundo News, 21 de 

febrero de 2022, acceso el 13 de junio de 2022, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59859079 

De igual manera, también Estados Unidos realiza maniobras en zonas cercanas a Taiwán de 

manera frecuente. Cabe destacar que la última acción de esta naturaleza por parte de Estados 

Unidos tuvo lugar en febrero del año 2022 cuando un buque estadounidense navegó por la zona 

del estrecho de Taiwán. Como es de suponer, este hecho fue visto como una provocación por China 

argumentando que dichas acciones “socavan la paz y la estabilidad en la zona", no obstante, para 

E.U., esta fue una "maniobra rutinaria que demuestra el compromiso de Estados Unidos con un 

Indo-Pacífico libre y abierto".101 Por tanto, puede preverse que muy difícilmente ambos actores 

llegarán a apostarle por el desarrollo de un conflicto bélico a gran escala, sabiendo que lo que lo 

que pueden perder supera con creces a lo que eventualmente podrían ganar.  

Por tanto, en este caso el adagio “si vis pacem, para bellum”102 pareciera aplicarse muy bien, 

puesto que, aunque las relaciones entre Estados Unidos y la RPCh, eventualmente puedan tensarse 

debido a factores diversos, lo cierto es que ambos actores habrán de conducir sus asuntos 

bilaterales de una manera pragmática. Por otra parte, al realizar un análisis relativo a las relaciones 

sino-estadounidenses puede afirmarse que la misma es muy compleja, pero no puede definirse 

                                                 
101 “China critica paso de otro destructor estadounidense por el estrecho de Taiwán”, Deutsche Welle News, Sec. 

Mundo, 9 de enero de 2022, acceso el 13 de junio de 2022, https://www.dw.com/es/china-critica-paso-de-otro-

destructor-estadounidense-por-el-estrecho-de-taiw%C3%A1n/a-61603189 
102 La frase “si vis pacem, para bellum” significa “si quieres la paz, prepárate para la guerra”. Su autoría es 

ampliamente atribuida al autor romano Flavius Renatus Vegetius, quien durante el período de gobierno del emperador 

Valentiniano II a fines del siglo IV, escribe su obra De Rei Militaris. En ese sentido, dicha frase en términos 

estratégicos significa básicamente utilizar el factor disuasorio lo cual transita por desplegar las capacidades bélicas 

que se poseen todo con el objetivo de evitar un enfrentamiento directo entre los actores inmersos en una disputa 

determinada. Véase: Carlos Pereyra Mele, "Si vis pacem, para bellum", Rebelión, 16 de octubre de 2019, Online 

edición, sec. Opinión, https://rebelion.org/si-vis-pacem-para-bellum/. Accedido el 20 de noviembre de 2021. 
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como un conflicto pues tal como se ha mencionado, hasta la fecha no se ha suscitado ningún 

enfrentamiento directo entre ambos y tampoco se prevé que esto vaya a ocurrir ni a corto, ni a 

largo plazo.   

En ese sentido Brzezinskki (al igual que Robert Kaplan, quien insiste que hay que contener a 

China, pero sin indisponer a Beijing), recomienda en el momento presente no dar a entender que 

la lucha con China es de naturaleza ideológica y sugiere evitar la confrontación.103 Asimismo, y 

siguiendo la línea teórica y práctica que lo caracterizó añade que la autorestricción en el tema 

ideológico vendría a ser parte de la estrategia de “poder inteligente” y podría no necesariamente 

responder a un convencimiento real.104 Destacado tanto académica como políticamente, 

Brzezinski sin dejar de lado su rechazo hacia el socialismo, sabía que ante el cada vez más creciente 

auge chino, de todas las estrategias posibles, la confrontación era la menos viable.  

Y aunque en esta relación si bien existen puntos en los cuales ambos actores se contraponen dadas 

las particularidades del actual escenario internacional, son más las variables que hacen que ambos 

se acerquen. En ese sentido, el prestigioso teórico Robert Kaplan sostiene que el problema de 

mayor relevancia para las relaciones entre Estados Unidos y China es el de la seguridad, y esta 

no se encuentra en el dominio de lo militar de un país por otro, sino en la cooperación conjunta 

en temas como el calentamiento global, la seguridad de las cadenas globales de manufactura, la 

seguridad del ciberespacio, la proliferación de tecnologías peligrosas y materiales, así como la 

pesca mundial.105 Estos y otros aspectos de interés común para ambos actores se ilustran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Ilustración 7: Aspectos de interés mutuo y cooperación entre la RPCh y Estados Unidos 

                                                 
103 Patricia Rodríguez-Hölkemeyer, "China y la geoestrategia de Estados Unidos en el S. XXI". 52. 
104 Ibid. 
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Queda demostrado pues que, las áreas en las que los Estados Unidos y la República Popular China 

están llamados a encontrarse son las mismas que forman parte de la agenda global y de las 

particularidades actuales. Este esquema de cooperación conjunta no se perfila ni inviable, ni 

imposible, pues si Estados Unidos juega desde una perspectiva pragmática como siempre lo ha 

hecho no tendrá problemas con la República Popular China a la hora de establecer estos lazos 

cooperativos. Esto se debe a que China no ve las relaciones internacionales como un juego de 

suma cero, sino que ha demostrado lo contrario en sus esfuerzos por buscar acuerdos de tipo 

ganar-ganar,106 una dinámica que se demostrará más adelante en los capítulos posteriores.  

Hasta acá ha podido determinarse que una confrontación directa de naturaleza bélica entre la 

República Popular China y los Estados Unidos no es un escenario que pueda perfilarse ni a corto 

ni a largo plazo. Es claro que tanto E.U. como la RPCh evidencian retos a los cuales deben 

enfrentarse conjuntamente. Para Estados Unidos, uno de los desafíos más importantes es el de 

mantener su posición en el actual contexto multipolar y hacer frente a las contrariedades internas 

resultantes de sus particularidades políticas. Es claro que este actor ha visto erosionada su 

hegemonía mundial, así como los valores ideológicos promovidos por la democracia liberal que 

por tradición ha representado.  

Por su parte, uno de los retos más grandes que la RPCh, debe enfrentar es darse a conocer ante el 

mundo, procurando derribar los prejuicios desde los cuales es percibida desde occidente. No 

obstante, estos prejuicios aparte de verse motivados por su propio sistema político o la situación 

con Taiwán, también involucra la percepción que generan los conflictos que China posee por 

ejemplo con la región autónoma del Tíbet,107 la cuestión uigur en la provincia de Xinjiang, así 

como las disputas evidenciadas en la zona del mar del Sur de China o Mar Meridional y en el Mar 

Oriental de China. En ese sentido, y sin profundizar en cada uno de los casos, destaca mucho la 

actitud con la cual la RPCh enfrenta las coyunturas particulares que cada uno reviste, y la 

percepción generalizada que de esto se deriva. 

Finalmente se tiene que, el espectacular ascenso global de China y su imparable crecimiento 

económico indican que, a corto plazo, y a pesar de los efectos de la pandemia por Covid-19, la 

economía del gigante asiático, superará inevitablemente a la de los Estados Unidos. En lo anterior 

parecen coincidir importantes entidades financieras internacionales, ya que, según pronósticos 

realizados por el Banco Mundial para el año 2022, el PIB de China superará al de Estados Unidos, 

medido en paridad al poder adquisitivo (ppa), ocho años más tarde lo destronará también 

mediante tipo de cambio de mercado. Es decir, sin importar como se le mida, China será la 

primera economía mundial para 2030. Además, su índice de poder global se acercará bastante al 

de Estados Unidos.108 

                                                 
106 Ibid. 56 
107 La región del Tíbet fue un Estado independiente a lo largo de la historia, sin embargo, cuando en China llega al 

poder la dinastía Quing, esta estableció una especie de protectorado en el Tíbet. Luego que la dinastía fuera derrocada, 

el Tíbet adquirió nuevamente su autonomía, pero el gobierno republicano comenzó a reclamar la región como parte 

del territorio de China. Luego de la proclamación de la RPCh por parte de Mao Zedong, la región fue invadida por el 

ejército chino, lo cual tuvo como resultado el exilio del principal líder espiritual y religioso del Tíbet: el Dalái Lama. 

Desde entonces el Tíbet ha luchado por su autonomía sin lograrlo hasta la fecha, siendo oficialmente conocida como 

Región Autónoma del Tíbet. Véase: Televisa, Almanaque Mundial 2017. 90. 
108 Ricardo Daniel Delgado Muñoz y José Ignacio Martínez Cortés, "El contexto actual de China ante los escenarios 

de 2023", Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, Cuadernos de Trabajo del 
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Por su parte, Goldman Sachs, uno de los bancos financieros más grandes e importantes del mundo, 

ha realizado importantes pronósticos que señalan que para el año 2041, la RPCh será la primera 

economía mundial, superando de esa manera a los Estados Unidos.109 Lo anterior si bien ha 

generado un evidente antagonismo entre ambos países, ante la paulatina disminución del poderío 

estadounidense, pareciera que China toma la delantera, liderando las distintas facetas de la 

economía global. No obstante, y pese a que los pronósticos indican que la economía del gigante 

asiático superará con creces a la de Estados Unidos, lo cierto es que, hasta fechas recientes, lo que 

ha caracterizado a ambos países en el plano económico ha sido un alto nivel de interdependencia 

mutua. En ese sentido, ambos países están inmersos en un proceso de coevolución,110 en el cual, 

más que enfrentarse, deben cooperar mutuamente, con el objetivo de complementar esfuerzos en 

un mundo cada vez más complejo, tal como se ha demostrado. 

1.9 Intereses geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos de la República Popular China en 

América Latina 

Tal como se ha expresado previamente, en la presente investigación se pretende explicar cuáles 

son las directrices que la República Popular China ha implementado en América Latina a fin de 

lograr sus objetivos geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos en la región. Con respecto a la 

geopolítica se tiene que, según el teórico Yves Lacoste es un término utilizado de múltiples 

maneras, pero por lo general designa en la práctica todo lo relacionado con las rivalidades por el 

poder o la influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones: rivalidades entre poderes 

políticos de todo tipo y rivalidades por el control o el dominio de territorios de mayor o menor 

extensión.111  

En ese sentido, en el aspecto geopolítico, en el Capítulo 2 se expondrá la dimensión geográfica 

que dicho concepto implica al presentar una descripción generalizada de las características 

geopolíticas de la región latinoamericana. No obstante, y como contexto previo, atendiendo lo 

expuesto por Yves Lacoste puede anticiparse que la presencia del gigante asiático en América 

Latina corresponde a un interés motivado por cuestiones geográficas, económicas y políticas. Al 

respecto, en la consolidación de los intereses chinos en la región latinoamericana, la amplia 

proyección que su posición en el mapa le confiere el océano Pacífico ha sido el principal factor 

que ha permitido que el gigante asiático haya establecido alianzas estratégicas con distintos países 

de la región, tal como se demostrará posteriormente. 

Tal como puede apreciarse en la ilustración N°8, las relaciones transpacíficas son muy importantes 

para el gigante asiático pues le han permitido establecer y dinamizar relaciones comerciales con 

países de una región tradicionalmente influenciada por Estados Unidos. Este último factor será 

ampliado posteriormente, no obstante, desde ya puede apreciarse como la presencia de un actor 

extra regional hasta cierto punto ya ha relevado la presencia hegemónica exclusiva de E.U. En ese 
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sentido, para el gigante asiático, este hecho ha sido el resultado de la aplicación de una serie de 

directrices que poco a poco se irán presentado a lo largo de la presente investigación. 

Ilustración 8: Proyección china hacia el océano Pacífico y América Latina. 

Fuente: Yoselina Guevara. Miradas. Argentina se adhiere a la Ruta de la Seda, previendo las 

presiones que le arribarán desde diferentes direcciones. Quinto Poder Latinoamérica (2022), 

acceso el 11 de junio de 2022. https://quintopoder.ar/2022/02/11/miradas-argentina-adhiere-a-la-

ruta-de-la-seda-previendo-las-presiones-que-le-arribaran-desde-diferentes-direcciones/ 

En el aspecto geoeconómico, el teórico más importante de la geoeconomía en la actualidad, el Dr. 

Eduardo Olier sostiene que, en el siglo XXI la tradicional forma de guerra (por medio de las 

armas) ha sido sustituida por el poder económico lo cual ha dado paso a la guerra por otros 

medios, pues sostiene que la geoeconomía utiliza otras fuentes de poder económico tales como 

tecnologías, incidencia en el comercio, influir en los comportamientos económicos y sociales 

mediante el uso masivo de redes sociales, medios de comunicación, todo haciendo uso extensivo 

del dominio financiero y comercial a escala global.112 En ese sentido, y con respecto a la relación 

sino-estadounidense se tiene que los intereses de la RPCh están intrínsecamente conectados a los 

de E.U., pues tal como se ha caracterizado en el apartado anterior, la relación entre ambos actores 

está influenciada por la interdependencia recíproca.  

Asimismo, tal como lo expresa la definición presentada, la dinámica económica sino-

estadounidense evidencia una dinámica geoeconómica bastante influyente en la geopolítica y la 
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economía internacional. En la actualidad, ambos actores utilizan las fuentes del poder económico 

del cual disponen para ejercer un rol muy influyente a escala global. Esto es sumamente llamativo 

ya que, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la economía global había estado 

dominada por el dólar estadounidense y este se había convertido en el referente para las 

transacciones e intercambios internacionales globales. No obstante, hoy en día puede apreciarse 

una dinámica competitiva del dólar con respecto al yuan y viceversa. 

En consecuencia, dada la naturaleza geoeconómica de las relaciones sino-estadounidenses estas 

no ha estado exentas de las rivalidades llevadas a cabo por otros medios tal como lo expone el Dr. 

Olier, pues como una prueba de ello se tiene lo que el mencionado autor denomina como La guerra 

de divisas 3.0, la cual se compone de tres escenarios los cuales, si bien son distintos, se encuentran 

intrínsecamente relacionados entre sí, los cuales son: el Teatro del Pacífico, el Teatro del Atlántico 

y el Teatro de Eurasia. El primero confronta a Estados Unidos y China, es decir, al dólar con el 

yuan. El segundo, es la “lucha” entre el dólar y el euro. Y en el tercero se encuentran el yuan, 

con el euro, con el dólar detrás.113 Una representación gráfica sobre ello se encuentra en la 

siguiente ilustración: 

Ilustración 9: Las guerras de divisas entre la República Popular China y Estados Unidos. 

Fuente: Eduardo Olier, La guerra económica global. Ensayo sobre guerra y economía (Valencia: 

Tirant Lo Blanch, 2018). 261. 

Con relación a América Latina, en los capítulos subsiguientes se demostrará como dentro de esta 

lógica geoeconómica, el gigante asiático le ha apostado mucho a la región, pues como parte de las 

directrices aplicadas, se encuentran importantes vínculos económicos y financieros los cuales a día 

de hoy pueden considerarse como muy sólidos pues el capital chino ha beneficiado a países que 

por sus relaciones antagónicas o sus diferencias ideológicas con Estados Unidos (como el caso de 

Cuba y Venezuela) no gozan de facilidades crediticias en instituciones fuertemente influenciadas 

por este Estado norteamericano. Asimismo, en el factor tecnológico se demostrará como la región 
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se ha convertido en un área que a día de hoy representa un espacio óptimo y propicio para la 

operación de importantes empresas chinas dedicadas a rubros tecnológicos.  

Con respecto a la geoestrategia, se tiene que esta implica el estudio de los factores geográficos 

que influyen en las concepciones estratégicas, y que generalmente se refieren a la localización, 

posición, extensión, forma, recursos y contornos geográficos de los Estados. La geoestrategia 

implica analizar las variables geográficas que son decisivas en las relaciones de desarrollo y 

seguridad entre los Estados.114 En sentido amplio, suele afirmarse que la geoestrategia está 

enfocada al ámbito militar, pues es precisamente este el que inicialmente le da vida. No obstante, 

en los distintos análisis realizados en la actualidad, al utilizar la variable relativa a la geoestrategia, 

suele aludirse a un sentido mucho más amplio. 

En ese sentido, para un país potencia mundial, además de las conclusiones geoestratégicas de su 

forma, extensión y localización geográfica, le será propio concluir geoestratégicamente de otras 

regiones del mundo, o específicamente, respecto de aquellas zonas que afecten a los intereses 

nacionales… la geoestrategia contribuye con antecedentes que relaciona problemas estratégicos 

militares con factores geográficos y aporta información para las decisiones del nivel político o 

militar que se relacionan con la defensa y seguridad.115  

A razón de este argumento, puede afirmarse que mediante el desarrollo de la presente investigación 

quedará demostrado cómo para la exitosa consecución de los objetivos geopolíticos del gigante 

asiático, el establecimiento de relaciones políticas, económicas, financieras, diplomáticas y de 

diversa índole, con países considerados estratégicos por su ubicación geográfica en el continente 

es vital. Es por ello que se incluyen análisis relativos a países tales como Cuba, Venezuela y 

México, los cuales ya sea por motivos ideológicos o por cuestiones geográficas, poseen un valor 

muy sensible para los intereses estadounidenses.  

En función de lo anterior, dichos países serán tomados en consideración en el estudio de casos 

presentado en el Capítulo 2. No obstante, a razón de lo expuesto previamente, el factor 

geoestratégico en las relaciones sino-latinoamericanas se encuentra muy influenciado por la 

posición geográfica del continente americano el cual se ve muy beneficiado por la proyección 

recíproca con la República Popular China con respecto al océano Pacífico tal como se refleja en la 

ilustración N° 10, en donde puede apreciarse cómo esta cualidad geográfica permite al gigante 

asiático construir relaciones con países latinoamericanos considerados como muy estratégicos al 

interior del continente. 

El acceso conferido por esta proyección es vital para los intereses sino-latinoamericanos ya que 

permite la dinamización de las relaciones entre los países de la región de América Latina con el 

gigante asiático, lo cual tal como se demostrará más adelante, ha generado repercusiones de 

beneficio recíproco para los actores involucrados. Esto debido a que, a la RPCh le permite acceder 

a recursos, mercados y demás beneficios que su relación con la región le confiere. Para los países 
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latinoamericanos, esta relación se traduce en vínculos políticos, económicos y financieros, 

tecnológicos, culturales, etc. Por tanto, estos beneficios serán estudiados de manera mucho más 

amplia en el desarrollo que se expone más adelante en este esfuerzo académico. 

 

Ilustración 10: Proyección geoestratégica sino-latinoamericana. 

Fuente: Maria del Pilar Ostos Cetina. La Proyección Geoestratégica de China en el Mar Caribe. 

Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) (s.f.), acceso el 11 de junio de 2022. 

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/sesion_3._pilar_ostos.pdf 

Tal como se ha demostrado en el presente apartado, el interés de la República Popular China en 

América Latina está directamente motivado por factores geopolíticos, geoeconómicos y 

geoestratégicos. Naturalmente, al estar la región ubicada en el continente americano y al tener la 

presencia de Estados Unidos en el norte, es evidente que la presencia de un actor extra regional va 

a generar suspicacia en la potencia que por tradición ha desempeñado el rol protagónico en la 

región.  

No obstante, tal como se expresó en el apartado 1.8, ambos Estados poseen una relación muy 

intrínseca y aunque la presencia de la RPCh en América Latina reste protagonismo a E.U. en la 

región, por la misma dinámica complementaria que une a ambos actores, las relaciones sino-

latinoamericanas muy difícilmente lograrán incidir negativamente en las relaciones sino-

estadounidenses, ya que, atendiendo la naturaleza y dinámicas del actual sistema internacional 
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multipolar, los actores terminarán estableciendo relaciones de suma positiva pues están 

conscientes que la interdependencia recíproca que les une es tal que, la ruina de uno o de otro, 

automáticamente se convierte en la ruina de todos.  

1.10 Análisis sociológico del Sistema Internacional del siglo XXI 

Dada la naturaleza internacional de la temática propuesta y teniendo como objetivo fundamental 

establecer un análisis desde la perspectiva de la Ciencia Política, a continuación se utiliza el 

Enfoque Sociológico del Sistema Internacional, propuesto por el teórico Marcel Merle, Para el 

tema en desarrollo, dicho enfoque permite comprender la naturaleza del Sistema Internacional del 

siglo XXI, en el cual, cada uno pretende, si no poseer la clave de los problemas, al menos conocer 

los factores que determinan el comportamiento de los actores, incluido el de los gobernantes de 

tumo.116  

En ese sentido, en una época en la cual las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

desdibujado las fronteras terrestres y las han globalizado, en donde la incidencia de factores tales 

como el Cambio Climático, la sobrepoblación, las pandemias, entre otros, ha derivado en una 

reconfiguración del tradicional sistema de Estados westfalianos. Lo anterior ha tenido como 

resultado que, el sistema diplomático-estratégico que prevaleció durante muchos siglos, si bien no 

ha desaparecido, poco a poco haya cedido su espacio a factores que se han convertido en 

protagonistas de las relaciones estatales. 

Consecuentemente, factores tales como la diplomacia cultural y el soft power, aunado a la toma 

de decisiones estratégicas son variables que en la actualidad han permitido a los Estados poderosos 

como China, consolidar su posición y mantener un rol de hegemonía global. Al respecto, resulta 

muy llamativo apreciar como la RPCh se ha establecido en regiones que, por tradición, siempre 

formaron parte del área de influencia estadounidense. Lo anterior puede verse reflejado en las 

directrices que China ha desplegado en las zonas geográficas próximas a su ubicación continental, 

por ejemplo, en países de Asia Central y en Europa.  

Lo anterior ha sido así y la prueba es que actualmente la RPCh ha incursionado en regiones como 

Eurasia, la cual el teórico Zbigniew Brzezinski definió como la zona donde los Estados Unidos 

buscaba mantener su primacía, hacia donde dirigió sus políticas para preservar y promover sus 

intereses vitales. Ahora, estas regiones forman parte de la esfera de influencia china tal como se 

pudo apreciar en el segmento donde se exponen rasgos específicos del accionar de Xi Jinping 

cuando en el año 2013 en Kazajistán expuso su Teoría del Sueño Chino. No obstante, esta 

influencia va mucho más allá, pues tal como se expondrá posteriormente, en la actualidad esta 

influencia china ha trascendido de Asia Central, el espacio exsoviético y Europa, pues China 

también está presente en América Latina.  

No obstante, y pese a que esta rivalidad geoestratégica es muy evidente, los Estados Unidos y la 

RPCh parecieran cooperar para mantener el equilibrio ya que, pese al poder destructivo que ambas 

superpotencias poseen, un enfrentamiento armado está muy lejos de producirse entre ambos. Al 

respecto el teórico Marcel Merle sostiene que desde el siglo XVI los países han buscado el 

equilibrio lo cual ha dado paso a un contexto, en el que las potencias están a la búsqueda de la 
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seguridad, gracias a un sutil entramado de alianzas destinado a contener al potencial adversario 

sin aniquilarlo o arriesgarse él mismo a ser aniquilado117.  

Lo anterior explicaría por qué, pese a demostrar una clara rivalidad en aspectos económicos y 

tecnológicos, principalmente, ambos Estados se han visto intrínsecamente relacionados. Y más 

aún en un contexto de pandemia, en el que la coyuntura sanitaria ha hecho que los países destinen 

recursos tanto humanos como económicos para contener los estragos del letal virus. No obstante, 

Merle reconoce lo difícil que es establecer y, más aún, mantener el equilibrio. En la realidad, se 

alterna con fases de preponderancia, en las que se ilustran, por turnos, las potencias a la búsqueda 

de dominación.118  

Estos intentos de dominación por parte de China hacia los Estados Unidos y vicerversa se han 

visto materializados, por ejemplo, en la guerra económica que ambos Estados sostuvieron 

principalmente en el año 2019, la cual se tradujo en sanciones e incrementos de aranceles de 

manera recíproca. También se ha visto reflejada en las reiteradas maniobras estadounidenses en la 

zona del Mar Meridional (también conocido como Mar de China Meridional) el cual es reclamado 

en su totalidad por la RPCh. Una región en la que Estados Unidos posee vínculos muy estrechos 

con los Estados que forman parte de la ASEAN, entre los que se encuentran Filipinas, Vietnam, 

Brunéi, Malasia, entre otros, los cuales a su vez están unidos a China, por la proximidad geográfica 

y que a su vez son reclamantes de dicho espacio marítimo. 

Con base en estos antecedentes, perfectamente podría determinarse que el actual sistema 

internacional es bipolar y se encuentra dominado principalmente por los Estados Unidos y por la 

República Popular China, muy al estilo de la Guerra Fría. No obstante, el mismo dista mucho de 

ser bipolar puesto que también existen otros actores de suma relevancia tales como bloques 

regionales, empresas transnacionales y Estados poderosos como por ejemplo Rusia, Alemania, 

Japón, mismos que bajo una actitud de pragmatismo político, mantienen acercamientos tanto con 

E.E.U.U., como con la RPCh. Asimismo, tal como se argumentó previamente, la actual relación 

sino-estadounidense dista mucho de evidenciar características propias de una Guerra Fría. 

Por otra parte, y con respecto al accionar chino, como puede apreciarse, este oscila entre la 

proyección hegemónica y una especie de prudencia internacional, siendo pues a razón de esto 

último que hasta épocas recientes la RPCh se consideraba una potencia emergente, cuando la 

realidad y los datos macroeconómicos evidencian lo contrario. Asimismo, se tiene que, pese a que 

China ha incursionado en regiones estratégicas y ha adquirido un rol hegemónico en rubros 

estratégicos como la tecnología y las finanzas, asume una postura pragmática que evita que llegue 

a un enfrentamiento directo con los Estados Unidos.  

Esto podría ser el resultado del tipo de imagen bajo la cual el gigante asiático busca ser reconocido 

dentro del Sistema Internacional, en una era en donde la tradición bipolar del siglo XX, dejó como 

herencia un sistema unipolar, mismo que en pleno siglo XXI, ha cedido su lugar a un sistema 

internacional multipolar, sobre el cual la definición de actores y de fuerzas, es determinante para 

comprender la realidad actual. Para ello, Merle propone en principio la distinción entre dos 

conceptos fundamentales: sistema de actores y sistema de fuerzas. Entendiendo el primero como 

la conjunción de los actores (Estados) que en la actualidad poseen capacidad de incidencia global 
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como por ejemplo la RPCh y Estados Unidos. Y el segundo, como el conjunto de factores que 

inciden en el comportamiento de los actores al interior del sistema.  

Al respecto Merle sostiene que, los Estados se ven sacudidos de frente, hoy en día, por el auge de 

fuerzas contradictorias, que controlan cada vez con más dificultad. Estas fuerzas, dominadas por 

la búsqueda de ganancias y por la espiral vertiginosa del avance técnico, tienden a maximizar la 

rentabilidad y la racionalidad de los comportamientos. Para conseguirlo, se ven abocadas a 

universalizar su campo de acción y a uniformizar su modo de intervención.119 Lo anterior 

permitiría explicar el comportamiento de la RPCh a nivel global, y permitiría comprender por qué 

dicho país comenzó paulatinamente, desde la década pasada a establecer sus directrices en regiones 

geográficas que por tradición han estado bajo la influencia de los Estados Unidos.  

1.10 Análisis político-sistémico de la República Popular China 

Partiendo de herramientas teórico-analíticas proporcionadas por la Ciencia Política que permitan 

comprender el comportamiento del gigante asiático, a continuación se parte de una base que 

sostiene que la política puede ser interpretada como una tarea colectiva en tres dimensiones, las 

cuales son: estructura, proceso y resultado (polity, politics y policy).120 En ese orden de ideas, 

entendida la política como estructura o polity, es necesario destacar que, históricamente cada 

formación social —cada sociedad— ha generado su propio modo de estructurar la actividad 

política. Estas formas históricas de organización política se han sucedido unas a otras como 

resultado de cambios económicos, sociales, técnicos y culturales.121  

Para el caso de la RPCh, como se ha podido demostrar, su evolución ha sido el resultado de un 

proceso histórico, mediante el cual, distintas dinámicas estructurales permitieron que este país, 

otrora presa fácil de las presiones por parte de potencias extranjeras, se transformara en un actor 

de mucho peso para la actualidad. En ese sentido, desde la perspectiva del Enfoque Sistémico, se 

ha interpretado la estructura política en general, bien sea como una máquina o bien como un 

organismo vivo e inclusive como un mercado,122 siendo esta categorización una herramienta 

funcional para comprender la forma en que los actores se han desenvuelto en contextos específicos.  

Esto ha dado como resultado que la estructura de la política sea concebida como un sistema que, 

aunque independiente, está vinculado a un entorno del cual recibe demandas (inputs), las cuales 

requieren de un procesamiento que arroje resultados (outputs) que respondan a necesidades 

específicas e inclusive se generen nuevas realidades que también requieran atención 

(retroalimentación). Bajo esta misma línea, y atendiendo la lógica de la política entendida como 

un proceso o politics, relativo a todas aquellas conductas individuales y de grupo, que configuran 

un determinado proceso político, para el caso de la República Popular China lo anterior se ve 

reflejado en los procesos que históricamente ha evidenciado a nivel interno.  

Por ejemplo, la era de las dinastías llegó a su fin tras mostrarse incapaz de hacer frente tanto a las 

presiones externas, como a las demandas que a nivel interno exigía la población. Asimismo, tras 

superar la fase imperial y convertirse en una república, los distintos líderes chinos han llevado a 

cabo medidas que en su momento han respondido a necesidades específicas. No obstante, la 
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retroalimentación ha sido clave para dejar en evidencia el nivel de satisfacción o insatisfacción 

que de las mismas se tuvieron como resultado en la fase en que fueron aplicadas. 

Finalmente, y siempre bajo la lógica de la política entendida como resultado o policy, entendido 

este como otro de los estadios interpretativos de la política, se tiene que está referido en mayor o 

menor medida a las políticas públicas, al cambio y a las situaciones de gobernabilidad y 

gobernación que resultan de la actividad política.123 Para el caso en estudio, tal como ha podido 

apreciarse, la expansión que en la actualidad ha evidenciado la RPCh es el resultado de una 

secuencia de directrices llevadas a cabo por cinco generaciones de líderes, los cuales partiendo de 

la base construida por su antecesor han delineado hojas de ruta que han permitido que en la 

actualidad, el gigante asiático se proyecte bajo un esquema de protagonismo e incidencia global.  

Para comprender mejor el proceso evolutivo evidenciado por la RPCh, se utiliza el Enfoque para 

el Análisis Político del autor David Easton, ya que propone un esquema el cual incluye categorías 

para el análisis sistémico de la política. Asimismo, contiene una serie de conceptos necesarios para 

el análisis político, tales como Sistema, Sistema Político, ambiente subdividido en: intrasocietal y 

extrasocietal, y ambiente total, el cual a su vez puede verse influenciado por pertubaciones y/o 

tensiones. Siendo todo esto muy útil para analizar y comprender a la República Popular China, 

desde su historia reciente hasta la actualidad. 

La importancia de las categorías señaladas, según Easton radica en que estas constituyen las 

variables que permiten estudiar y comprender la manera en que logran persistir los sistemas 

políticos en un mundo donde coexisten la estabilidad y el cambio. Asimismo, permiten revelar los 

procesos vitales de los sistemas políticos y las funciones fundamentales sin las cuales ningún 

sistema político podría perdurar junto con los modos corrientes de respuesta mediante los cuales 

los sistemas logran mantenerlos.124  

En ese sentido, los conceptos presentados permitirán realizar un análisis con respecto a las 

características de la República Popular China, a nivel intrasocietal, es decir analizando las 

características y particularidades de su sistema político interno, en el cual destaca una mixtura que 

oscila entre una herencia política socialista y una proyección económica capitalista de alcance 

global. A nivel extrasocietal, el Enfoque de Easton es determinante para estudiar cómo se 

posiciona la RPCh a nivel internacional mediante la puesta en práctica de una serie de directrices 

que le han permitido desempeñar un rol hegemónico al interior del suprasistema global. Todo esto 

con el objetivo de hacer frente a las perturbaciones y tensiones ocasionadas al interior de su 

Sistema Político, lo cual forma parte del objeto de estudio del apartado siguiente.  

1.11 Caracterización del sistema político de la República Popular China 

Tras haber expuesto el contexto que permite interpretar a la República Popular China en los niveles 

estructura (polity), proceso (politics) y resultado (policy), a continuación, se procederá a realizar 

un abordaje que tiene como objetivo, analizar el Sistema Político de China. Para tales fines 

primeramente es necesario definir el concepto de Sistema Político, el cual según David Easton 

puede entenderse como aquellas interacciones por medio de las cuales se asignan 

autoritariamente valores en una sociedad; esto es lo que lo distingue de otros sistemas de su 
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medio. El ambiente mismo puede dividirse en dos partes: la intrasocial y la extrasocial.125 Siendo 

estas categorías de análisis, dos puntos medulares que se desarrollarán posteriormente. 

Consecuentemente, en otra interpretación del concepto Sistema Político, Easton establece que este 

puede interpretarse en sus funciones como: interacciones que asignan de manera autorizada 

valores de la sociedad, un medio de resolución de diferencias, interacciones que procesan y 

transforman las demandas en productos, y un medio de movilización y orientación de recursos y 

energías sociales para lograr objetivos.126 En ese sentido, cualquiera de estas tres perspectivas 

propuestas por Easton involucran todos los componentes y las interacciones que generan un todo 

articulado el cual interactúa al interior de un determinado Sistema Político.  

Asimismo, según Easton los componentes básicos de un sistema político son la comunidad, el 

régimen de gobierno y las autoridades políticas. La comunidad política está formada por las 

ideologías, valores o creencias, las personas, grupos y estructuras intermedias que pueden influir 

en el sistema. El régimen de gobierno es el conjunto de valores y de normas que justifican el tipo 

de régimen y determinan la manera en que los miembros del sistema pueden participar en la 

política y resolver los conflictos, y las estructuras de autoridad que definen el rol y el 

comportamiento de aquellos que tienen la capacidad de ordenar y obligar. Las autoridades son 

las personas que ocupan las estructuras de autoridad.127 En ese sentido, de manera sencilla y 

simplificada, el esquema presentado a continuación proporciona una interpretación de esta 

dinámica: 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Ilustración 11: Componentes del Sistema Político según David Easton 

                                                 
125 Ibid. 224. 
126 Gualberto Torrico Canaviri, "Desde el enfoque sistémico de Easton: El sistema político y los movimientos 

sociales"., Revista Análisis e Investigaciones 6, n.o Aportes y Reflexiones, Maurice Duverger y David Easton 

(2015): 87-119, 

https://latinamerica.hss.de/fileadmin/user_upload/Projects_HSS/Latin_America/Bolivia/Dokumente/2015/Analisis_

e_investigaciones_6.PDF. Accedido el 20 de junio de 2021. 95. 
127 Ibid. 95. 
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Para el caso de la República Popular China como primer rasgo de su Sistema Político es que, este 

se caracteriza por ser un sistema de partido único: el Partido Comunista de China, el cual ostenta 

un rol protagónico en la política del gigante asiático. En ese sentido, desde su fundación en el año 

de 1921, el PPCh hasta los primeros años de existencia de la República Popular China, tuvo como 

sustento la base ideológica socialista, en un principio muy vinculada a la Unión Soviética. No 

obstante, a mediados del período de gobierno de Mao Zedong, se evidenció una importante 

escisión ideológica que terminó alejando a China de la URSS.  

Luego, tras la muerte de Mao, sus sucesores, de dieron a la tarea de reconfigurar las bases 

filosóficas e ideológicas de la RPCh y del PCCh, más que todo de cara a enfrentar las nuevas 

realidades que se iban presentando conforme la Guerra Fría llegaba a su fin. Ante la inminente 

llegada del siglo XXI, era necesario adaptarse a una época de cambios, pero también de 

continuidades, en la cual las lecciones del pasado y las experiencias del presente iban a ser la 

principal baza geopolítica para China, algo que sus distintos dirigentes tuvieron y lo han tenido 

muy claro desde siempre.  

En ese sentido se tiene que, en la actualidad el PCCh se guía en el pensamiento de la “triple 

representatividad”. Esta teoría constituye la continuación y desarrollo del marxismo-leninismo, 

del pensamiento de Mao Tse-tung y de la teoría de Deng Xiaoping, e interpreta las nuevas 

exigencias que la evolución y los cambios del mundo actual, y de China en particular, plantean al 

partido y al Estado. La línea ideológica del Partido consiste en hacerlo todo partiendo de la 

realidad, emancipar la mente, en integrar la teoría con la práctica, en buscar la verdad en los 

hechos, y en verificarla y desarrollarla por medio de la práctica y en marchar con los tiempos.128 

Esta dinámica ideológica que oscila entre la tradición y la modernidad, ha tenido como resultado 

que la actual RPCh se proyecte para el futuro, con unas bases cimentadas en la tradición, evocando 

un pasado esplendoroso con resultados que puedan ser replicados en la actualidad.  

Conclusión Capitular 

Tal como se ha expuesto a lo largo del desarrollo del presente capítulo, el objetivo propuesto al 

inicio, el cual consiste en estudiar la transformación histórica del sistema político chino y los 

factores que permitieron que el gigante asiático se convirtiera en una potencia de alcances 

globales en el siglo XXI, para comprender las implicaciones de su accionar en los intereses 

estadounidenses y en la región de América Latina, se ha logrado pues mediante el abordaje 

expuesto ha quedado claro cómo la actual República Popular China es el resultado de una 

evolución cuyos orígenes datan desde épocas antiguas hasta la actualidad. 

Asimismo, se ha detallado cómo las particularidades históricas aunadas al carácter de toda una 

generación de cinco líderes han sido muy influyentes para la transformación del gigante asiático. 

Ha quedado claro que sin prestar atención a las bases históricas es imposible comprender cómo un 

país que todavía a mediados del siglo XX poseía una tradición agraria y un poco desarrollo 

industrial, se ha convertido en uno de los actores más influyentes del presente siglo XXI. En ese 

sentido, se ha dejado en evidencia que la actual República Popular China propició un desarrollo 

                                                 
128 Vicente Servigón Caballero, "El Sistema Político y Constitucional en China", Revista Jurídica de la Universidad 

Católica de Guayaquil, Derecho Político, 27 de enero de 2007, 43, 

https://www.revistajuridicaonline.com/2007/01/el-sistema-poltico-y-constitucional-en-china/. Accedido el 20 de 

junio de 2021. 6.  
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endógeno, mismo que ha proyectado al mundo haciendo uso de factores tales como tecnología, 

finanzas, geoeconomía, diplomacia cultural, entre otros.  

No obstante, el accionar de la RPCh se ha desarrollado en un contexto internacional que por 

tradición ha estado dominado por Estados Unidos, un actor que hasta inicios del presente siglo era 

el líder indiscutible de la economía global. No obstante, en la actualidad esta posición se ha 

modificado sustancialmente, pues la RPCh ha pasado a ocupar un puesto muy destacado en la 

economía y finanzas internacionales. Asimismo, el denominado gigante asiático ha construido una 

relación de interdependencia recíproca con los Estados Unidos, dando paso a un juego geopolítico 

de suma positiva en el cual ambos actores obtienen importantes ganancias. De igual forma, la 

exposición realizada ha permitido comprender la relación geopolítica entre ambos actores, misma 

que será determinante para el desarrollo de los capítulos siguientes. 

Consecuentemente, se ha realizado una breve caracterización que ha permitido comprender cómo 

mediante la puesta en marcha de estrategias geopolíticas de alcance global, la RPCh se ha acercado 

a espacios geográficos que por tradición estuvieron influenciados política y económicamente por 

Estados Unidos. Esto es importante pues en el desarrollo que prosigue, se ilustra cómo la República 

Popular China también ha incursionado en la región de América Latina, la cual, por sus cualidades 

geográficas, siempre ha estado ampliamente influenciada por E.U. Es así como la puesta en común 

de todos estos elementos será sumamente funcional para determinar cuáles han sido las 

implicaciones del accionar de la República Popular China en la región de América Latina y cuáles 

han sido las repercusiones que de ello han derivado para los intereses estadounidenses en la región. 

Por otra parte, haciendo uso del Enfoque Sociológico del Sistema Internacional, propuesto por el 

autor Marcel Merle se ha podido realizar una interpretación relativa a la naturaleza del sistema 

internacional en el cual tanto China como Estados Unidos interactúan en la actualidad. Asimismo, 

se ha determinado que, desde la óptica propuesta por dicho teórico, en la actualidad el sistema de 

actores, si bien es de naturaleza multipolar, el mismo se encuentra influenciado principalmente 

por la República Popular China y por los Estados Unidos. A su vez, ambos actores se ven 

influenciados por un sistema de fuerzas, las cuales inciden en el comportamiento de los mismos al 

interior del sistema. Esto explica por qué, pese a las diferencias sustanciales evidenciadas entre la 

RPCh y E.U., estos poseen un grado de complementariedad e interdependencia recíproca, la cual 

incide para que ambos cooperen mutuamente en áreas de interés común.  

Finalmente, mediante la aplicación del Enfoque para el Análisis Político del autor David Easton, 

se ha podido realizar una interpretación las características tanto internas como externas de la RPCh, 

proporcionando así una lectura de dicha dinámica, desde la perspectiva de la Ciencia Política. De 

manera que, todo el abordaje expuesto ha permitido lograr la consecución del objetivo capitular, 

pues mediante el desarrollo expuesto, se ha podido comprender la evolución histórica del sistema 

político chino y los factores que permitieron que el gigante asiático se convirtiera en una potencia 

de alcances globales en el siglo XXI. Todo esto permitirá determinar las implicaciones del accionar 

de la RPCh en los intereses estadounidenses y especialmente, en la región de América Latina, tal 

como se expone a continuación. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE LAS DIRECTRICES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

IMPLEMENTADAS EN AMÉRICA LATINA Y SU INCIDENCIA EN LOS INTERESES 

GEOPOLÍTICOS DE ESTADOS UNIDOS EN LA REGIÓN 

RESUMEN 

El objetivo de este capítulo consiste en estudiar la importancia geopolítica, geoestratégica y 

geoeconómica que representa la región de América Latina para los intereses de la República 

Popular China y las consecuencias resultantes para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos 

en la región. Para lograr este objetivo, primero se expondrán algunas características geográficas 

que hacen que Latinoamérica sea una región atractiva para Estados Unidos, para la República 

Popular China y para el mundo. Luego se proporcionará un recorrido histórico que permita 

comprender cómo, desde el siglo XIX hasta la fecha, los Estados Unidos han consolidado su 

presencia en la región a través de distintas estrategias y políticas de intervención.  

Consecuentemente, se proporcionará un análisis que permita comprender la incursión de la RPCh 

en la región y cómo poco a poco se ha consolidado su presencia, no sin antes dejar clara la 

importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica de América Latina para los intereses del 

gigante asiático. Asimismo, se expone un estudio de casos, mediante el cual se pretende demostrar 

la importancia de países de la región para los intereses chinos y cómo estos, de una tradicional 

alianza con Estados Unidos han transitado hacia una estratégica relación con el gigante asiático.  

Finalmente, con el objetivo de proporcionar un análisis político sistémico sobre la República 

Popular China y su accionar hacia América Latina, se hace uso de una de las herramientas más 

funcionales para realizar análisis sistémicos en Ciencia Política: el Enfoque para el Análisis 

Político propuesto por el autor David Easton, esto a fin de proporcionar un análisis que permita 

comprender las dinámicas y variables involucradas en la temática estudiada. 

2.1 Características geográficas de América Latina 

Ubicado en el hemisferio occidental, el continente americano comprende un 30,2% de la superficie 

total del planeta, siendo el segundo más extenso de la tierra (sólo superado por el continente 

asiático), con una superficie geográfica de aproximadamente 42, 000.00 km2, la cual suele ser 

dividida en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y Suramérica.129 No obstante, 

denominaciones tales como Mesoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica son 

utilizadas para referirse a sus subregiones.  

En ese sentido, Mesoamérica hace alusión a regiones en las que estuvo presente la cultura maya 

las cuales comprenden desde México, hasta parte de Centroamérica. De igual manera, 

Hispanoamérica está referida a toda la región geográfica del continente que en su momento fue 

conquistada por la corona española, de manera que comparte el español como lengua común. Por 

otra parte, Iberoamérica es un término un poco más amplio ya que incluye los territorios que en su 

                                                 
129 Editorial Televisa, Almanaque Mundial 2017. 52. 
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momento fueron colonias de España y Portugal, dos de los países de la Península Ibérica. Por tanto, 

este es un concepto que también incluye a Brasil.  

 

Ilustración 12: Mapa político de América Latina.  

Fuente: Abel Gil, “El Mapa Político de América Latina”, El Orden Mundial EOM, 27 de agosto de 2021, 

acceso el 1 de julio de 2022, https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-politico-america-latina/ 
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Finalmente, de todos los términos aludidos, el más amplio es América Latina o Latinoamérica, ya 

que, no solo involucra los territorios que en su momento fueron colonizados por España y Portugal, 

sino también incluye espacios que en su momento fueron parte de Estados latinos tales como 

Francia. En ese sentido, se incluye a Haití —primera colonia en independizarse de Francia—, la 

Guayana Francesa o Quebec, hoy parte de Canadá, e incluso se podrían incluir zonas de los 

actuales Estados Unidos donde la influencia latina sigue siendo considerable, caso de Florida, 

algunos de los territorios que EE. UU.  arrebató a México a mediados del siglo XIX o incluso 

zonas de Luisiana como Nueva Orleans.130 

Sin embargo, y para efectos de la presente investigación, se tomarán como referencia aquellos 

países de Latinoamérica que comprenden desde México, el Caribe hasta las regiones australes de 

Suramérica. En ese sentido se tiene que, Latinoamérica arranca en la frontera de México con 

Estados Unidos y se extiende hacia el sur hasta finalizar en Tierra del Fuego, en el cabo de 

Hornos, lugar de convergencia de los dos grandes océanos del Planeta, el Pacífico y el Atlántico. 

Su punto de mayor amplitud, de oeste a este, desde Brasil hasta Perú, comprende 5.150 kilómetros. 

En el lado occidental se encuentra el Pacífico, al otro, el golfo de México, el mar Caribe y el 

Atlántico.131  

Latinoamérica es una región rica en agua, variedad climática, biodiversidad y cuenta con una 

importante característica bioceánica, ya que sus costas son bañadas por los océanos Pacífico y 

Atlántico, respectivamente. Estas son cualidades que vuelven atractiva a la región a nivel mundial. 

Asimismo, la costa oeste del continente americano se encuentra bordeada por el denominado 

cinturón del fuego del pacífico. En ese sentido, la región considerada como la más volcánica de 

América es Centroamérica. Lo anterior le provee de cualidades específicas y propicias para la 

producción de energía geotérmica. Asimismo, el istmo centroamericano, es el enlace natural entre 

norte y Suramérica y posee abundantes recursos naturales. 

Por ejemplo, Nicaragua cuenta con los lagos de Managua o Xolotlán y el Gran Lago de Nicaragua 

o Cocibolca, uno de los depósitos de agua dulce más grandes del mundo, con 8.157 km2.132 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante mucho tiempo la idea de construir un canal en Nicaragua 

estuvo presente. Esto debido a la viabilidad que para ello ofrece el lago Cocibolca, sin embargo, 

la alternativa panameña también estuvo presente. Al final la construcción del canal se llevó a cabo 

en Panamá, y desde su inauguración en el año de 1914, ha sido uno de los principales puntos por 

el que cada día transitan millones de toneladas de carga.  

De igual forma, Suramérica es una subregión con muchas riquezas naturales. Tal es así que, a lo 

largo de 7.200 kilómetros, se despliega la cadena montañosa continua más larga del mundo: los 

Andes. El punto más elevado del hemisferio occidental se encuentra aquí: los 6.962 metros del 

Aconcagua. Las aguas que bajan por la cadena montañosa suponen una fuente de energía 

hidroeléctrica para las naciones andinas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.133 

Asimismo, la riqueza hídrica, también se encuentra contenida en glaciares que se ubican en países 

tales como Chile, Argentina Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. 

                                                 
130 Abel Gil Lobo, "El mapa de Latinoamérica - Mapas de El Orden Mundial - EOM", El Orden Mundial - EOM, 21 

de abril de 2018, https://elordenmundial.com/mapas/que-es-latinoamerica/. Acceso el 7 de agosto de 2021. 
131 Marshall, Prisioneros de la Geografía. Todo lo que hay que saber de Política Mundial a partir de diez mapas. 299. 
132 Televisa, Almanaque Mundial 2017. 392. 
133 Marshall, Prisioneros de la Geografía. Todo lo que hay que saber de Política Mundial a partir de diez mapas. 299. 
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Por otra parte, en Suramérica se encuentra el bioma amazónico, el cual es uno de los ecosistemas 

de mayor extensión de bosque tropical húmedo del planeta. El mismo abarca regiones de Brasil, 

Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Guyana Francesa y Suriname.134 El país más 

extenso de Suramérica es Brasil, pues comprende 8,511,965 km2 siendo el quinto país del mundo 

en extensión territorial solo superado por Rusia, China, Canadá y Estados Unidos.135 Asimismo, 

aunado a sus dimensiones geográficas, la riqueza hídrica de Brasil es muy importante, siendo su 

sistema fluvial uno de los más extensos del planeta. Sus principales cuencas fluviales son doce, 

dentro de las cuales se encuentra la del rio amazonas, considerado como el más caudaloso del 

mundo y el segundo en extensión, solo superado por el rio Nilo.136  

Por todo lo anterior y más, puede determinarse que, las características geográficas y los recursos 

naturales que América Latina posee, la ubican en una importante posición geopolítica a nivel 

global. No obstante, los conflictos regionales, las luchas internas, los problemas sociales, la 

desigualdad, la pobreza, las migraciones y la pandemia por COVID-19, entre otros factores, han 

tenido como consecuencia que en la actualidad la región se enfrente a enormes desafíos. Sin 

embargo, su enorme potencial y todas las oportunidades que ofrece hacen que Latinoamérica sea 

especialmente atractiva para potencias tales como los Estados Unidos y la RPCh. 

2.2 Intervencionismo estadounidense en América Latina desde el Siglo XIX hasta el presente  

Desde que, en el año de 1492, los españoles avistaron los territorios insulares caribeños, se inició 

una larga historia marcada por la influencia de potencias europeas, las cuales se fueron sucediendo 

una a una, llegando con el paso del tiempo a controlar el vasto continente de América. No obstante, 

para el caso de América Latina, la prueba de este pasado de colonización, e imperialismo europeo 

se ve reflejado en rasgos comunes como por ejemplo cultura, lengua, tradiciones, costumbres, etc. 

Sin embargo, en el año de 1776, las hasta entonces conocidas como Trece Colonias Inglesas, 

accedieron a la independencia, siendo este el origen de los Estados Unidos de América, como un 

Estado independiente.  

En ese sentido se tiene que, el territorio de los Estados Unidos comprende alrededor de 9, 826, 630 

km2,137 siendo el segundo Estado territorialmente más extenso del continente americano, sólo 

superado por un estrecho margen por Canadá. Por otra parte, los Estados Unidos poco a poco 

fueron configurándose primero como una nación y luego como un Estado independiente que fue 

incrementando su extensión geográfica a partir de adquisiciones territoriales, compras y cesiones 

de regiones de importante valor estratégico, tales como Luisiana, Texas, Alta California, Nuevo 

México, Alaska, etc.  

A medida que el proceso de construcción nacional estadounidense avanzaba, su visión estratégica 

determinó que el destino de grandeza que desde un principio aquella nación aspiraba, se encontraba 

más allá de sus fronteras. En ese sentido, y bajo el ideario del Destino Manifiesto138 los Estados 

                                                 
134 Julio Piedra Santa Arandi et al., Geografía Visualizada. América (Guatemala: Editorial Piedra Santa, 2011). 15. 
135 Ibid. 67. 
136 Editorial Televisa, Almanaque Mundial 2017. 151. 
137 Piedra Santa Arandi et al., Geografía Visualizada. América. 32 
138 El Destino Manifiesto, es la doctrina que sustentó la expansión territorial de los Estados Unidos. Desde un punto 

de vista ideológico, el Destino Manifiesto es la visión de superioridad y supremacía racial anglosajona, de credo 

protestante descendiente de los migrantes europeos que en su momento establecieron las Trece Colonias Inglesas. En 

ese sentido, estos descendientes se consideraban superiores religiosa, racial y moralmente, por tanto, consideraban 
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Unidos pronto vieron en América Latina, la zona geográfica propicia para consolidar sus intereses 

expansionistas. Es por ello que, la región se ha visto fuertemente influenciada por una larga 

tradición de intervencionismo por parte de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta la 

fecha. Esto ha sido posible debido a la aplicación de distintas estrategias en materia de política 

exterior las cuales siempre tuvieron como objetivo delimitar la esfera de influencia estadounidense 

en Latinoamérica. 

 

Ilustración 13: Mapa político de Estados Unidos. 

Fuente: Álvaro Merino. “El mapa político de Estados Unidos”. El Orden Mundial EOM, 8 de octubre de 

2020, acceso el 1 de julio de 2022, https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-politico-estados-

unidos/ 

En ese sentido, una de los primeros esfuerzos articulados por Estados Unidos para dejar claro su 

dominio sobre América Latina fue la Doctrina Monroe, la cual fue formulada en el mensaje 

presidencial al Congreso del 2 de diciembre de 1823, pero que debía mucho al pensamiento del 

Secretario de Estado John Quincy Adams.139 En ese sentido, la frase “América para los 

americanos”, popularizada y directamente asociada a la Doctrina Monroe, tenía un objetivo muy 

definido: dejar claro que en América Latina sólo Estados Unidos podría extender su influencia, 

                                                 
que tenían no solo el derecho sino la obligación de “civilizar” y “evangelizar” a todos aquellos pueblos a los que 

consideraban inferiores. Fue esta idea del Destino Manifiesto, lo que justificó el expansionismo estadounidense sobre 

América Latina, y lo que fundamento en gran medida todas las estrategias injerencistas que desde el país del norte se 

dictaron hacia los países latinoamericanos. Véase:  Roberto Marín Guzmán, «La Doctrina Monroe, el Destino 

Manifiesto y la expansión de Estados Unidos sobre América Latina. El caso de México», Revista de Estudios 

(Universidad de Costa Rica, 1982), https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/30806. 
139 Juan Carlos Pereira (Coord.), Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas. 174. 
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quedando excluida cualquier potencia europea. En ese sentido, uno de los principales medios que 

Estados Unidos utilizó para consolidar su presencia en la región fue el factor económico. 

De igual manera se tiene que, la incursión del capital estadounidense fue gradual, comenzando a 

evidenciarse desde finales del siglo XIX, y fue acrecentándose conforme avanzaba el siglo XX.  

Esto fue parte de la estrategia que Estados Unidos delineó, en el contexto de la Doctrina Monroe, 

para consolidar su posición hegemónica en la región latinoamericana, e ir paulatinamente 

desplazando a los europeos que durante mucho tiempo habían mantenido su presencia en el 

continente. Esto pronto se vio reflejado en la colocación de capital en países tales como México, 

El Caribe y la región centroamericana. Este capital fue destinado a potenciar rubros y sectores 

estratégicos tales como petróleo, minerales, ferrocarriles para su transporte, en el caso mexicano; 

azúcar y fruta, en cuba; bananos, ferrocarriles y minas en el caso centroamericano.140 Lo anterior 

puede verificarse apreciando la siguiente tabla que contiene cifras de inversiones estadounidenses 

que van desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX: 

Tabla 1: Inversiones directas de Estados Unidos en América Latina en el período comprendido 

entre 1897 – 1929 (Totales en millones de dólares al fin de año) 

Región y País 1897 1898 1914 1919 1924 1929 

El Caribe 45.0 190.2 274.0 556.9 953.3 966.0 

Cuba 43.5 184.1 252.6 518.1 872.2 887.0 

Haití ---- 5.0 10.4 17.3 17.9 13.8 

República Dominicana 1.5 1.0 11.0 21.5 58.2 65.2 

México y Centroamérica 221.4 454.3 676.7 756.1 878.9 960.1 

México 200.2 416.4 578.1 643.6 735.4 709.2 

Costa Rica 3.5 17 21.6 17.8 13.0 20.5 

El Salvador ---- 1.8 6.6 12.8 12.2 24.8 

Guatemala 6.0 10.0 35.8 40.0 47.0 58.8 

Honduras 2.0 2.0 9.5 18.4 40.2 80.5 

Nicaragua 1.0 3.4 7.3 6.8 6.8 17.3 

Panamá 9.7 6.1 12.7 16.2 24.3 49.0 

América del Sur 37.9 104.3 325.1 664.6 947.1 1, 719.7 

Argentina 0.7 1.0 1.2 2.5 4.5 150.8 

Bolivia ---- ---- 2.0 22.0 29.5 44.2 

Brasil  1.0 ---- 3.0 4.0 4.5 108.4 

Colombia 9.2 10.8 24.0 45.0 84.0 182.7 

Chile 1.0 31.0 170.8 307.0 331.5 448.4 

Ecuador 3.0 6.0 7.6 7.6 7.6 11.1 

Paraguay ---- ---- 5.0 6.0 7.5 7.5 

Perú 7.0 23.0 58.0 110.5 140.5 161.5 

Uruguay ---- ---- ---- ---- ---- 3.1 

Venezuela 2.0 3.5 6.5 20.5 103.5 245.3 

Sin distribuir por países 14.0 29.0 47.0 139.5 234.0 366.7 

Total 304.3 748.8 1,275.8 1,977.6 2,779.3 3,645.8 

Fuente: Nacla, op. Cit., y Alfonso Aguilar: Pan Americanism from Monroe to the Present. Montly Review, 

N.Y., 1918. Citado en: Rafael Menjívar Larín. Acumulación Originaria y Desarrollo del Capitalismo en El 

Salvador, Primera Edición. (San Salvador: Editorial Abril Uno: 2005), 47. 
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Sin embargo, fue Theodore Roosevelt quien llevó la Doctrina Monroe a otro nivel, mediante el 

denominado Corolario Roosevelt o política del Gran Garrote (The Big Stick). Este presidente 

consideraba a América Latina como una dependencia norteamericana; creía que los pueblos de 

estas “desdichadas repúblicas” no estaban preparados para autogobernarse y necesitaban la 

guía de una “nación fuerte y civilizada”. Dispuesto a impedir las intromisiones europeas en los 

países latinoamericanos, justificó de esta manera el derecho exclusivo de intervención de Estados 

Unidos.141 Impregnada de la Doctrina del Destino Manifiesto, el Corolario Roosevelt, básicamente 

legitimaba el derecho de intervención por parte de los Estados Unidos, en países que ya 

consideraba parte de su área de influencia natural.  

Por otra parte, uno de los países latinoamericanos que más réditos políticos y económicos otorgó 

a Estados Unidos es Panamá. Esto debido a que apoyó a la entonces provincia de Panamá para que 

se separara de la Gran Colombia. Así, obtendría los derechos para la construcción del canal, 

mismos que anteriormente habían pertenecido a Francia, pero que tras infructuosos y fracasados 

esfuerzos se había retirado de la obra. Fue entonces cuando, en el año de 1903 marines 

norteamericanos desembarcan en la ciudad y el gobierno de Washington reconoce al nuevo país, 

que cede a los Estados Unidos a perpetuidad una banda de tierra del Atlántico al Pacífico. A 

cambio recibe una regalía de diez millones de dólares y el pago de un arriendo de 250.000 dólares 

anuales.142  

Finalmente, la Constitución panameña de 1904 incorporó una enmienda que garantizaba el 

derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier asunto del país para restablecer la paz y el 

orden, o para proteger su independencia.143 La construcción del canal comenzó en 1904 y se 

prolongó hasta el año de 1914 cuando la obra finalmente fue inaugurada. Desde entonces, el canal 

fue propiedad estadounidense, razón por la cual los Estados Unidos intensificó su presencia en 

Latinoamérica haciendo uso del intervencionismo militar como estrategia de control y dominio. 

No obstante, el factor militar fue combinado con el intervencionismo financiero, mediante la 

Diplomacia del Dólar. Esta estrategia básicamente consistía en la colocación de capital 

estadounidense en América Latina, a gran escala.  

Sin embargo, poco antes de la crisis de 1929, tras el triunfo presidencial de Herbert Hoover, este 

se embarcó para un viaje por toda América Latina que definió como “una visita amistosa de un 

buen vecino a otro”: en Argentina, por ejemplo, afirmó su creencia en “el principio de igualdad 

entre los Estados”.144 En ese sentido, se propuso terminar con las intervenciones militares que 

habían generado temor y rechazo en América Latina hacia Estados Unidos. No obstante, y pese a 

sus esfuerzos de “buena voluntad”, su mandato se vio ensombrecido por la crisis de 1929; no sin 

antes, establecer el antecedente directo a la Política del Buen Vecino, una de las principales cartas 

de presentación de su sucesor. 

Franklin Delano Roosevelt accedió al poder tras derrotar a Hoover en las elecciones de 1933, 

tomando así el poder en una época de crisis financiera, la cual coincidió con el auge de gobiernos 

dictatoriales de corte fascista en Europa y en América Latina. Por tanto, Roosevelt en su discurso 
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del año de 1933 afirmó que “en el campo de la política mundial, dedicaría esta nación a la política 

del buen vecino- el vecino que se respeta a sí mismo y, porque lo hace, respeta los derechos de los 

otros-, el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de sus acuerdos en y con un 

mundo de vecinos”.145 Desde el punto de vista histórico, el accionar de Roosevelt ha sido 

interpretado de forma muy variada. 

En ese sentido, se establece que Roosevelt, efectivamente demostró una actitud de “buena 

voluntad” hacia América Latina, prueba de ello es que durante su gobierno se establecieron lazos 

colaborativos con varios países de la región. Por ejemplo, Roosevelt retiró las tropas de ocupación 

norteamericana de Haití. Bajo su mandato se derogó la Enmienda Platt en Cuba, aunque se 

mantuvo la base de Guantánamo. Se aceptó revisar el tratado con Panamá por el Canal 

interoceánico y se adoptó el camino de las presiones diplomáticas, pero no se enviaron tropas a 

México cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo.146 Asimismo, los esfuerzos 

del período de Roosevelt rindieron frutos hemisféricos pues en el año de 1948 se estableció la 

Organización de Estados Americanos OEA.  

Por otra parte, también está la visión que sostiene que el intervencionismo financiero continuó e 

inclusive se consolidó. Prueba de ello es que para 1913 los EE.UU. compraban el 30% del total 

de las exportaciones latinoamericanas y proporcionaban el 26% del total de las importaciones; 

para 1948 esas proporciones habían ascendido al 39% y al 53% respectivamente. Esto significó 

asimismo que se debilitaron los lazos de la región con los países europeos. Las inversiones 

norteamericanas habían privilegiado a un grupo de países encabezados por Cuba, Argentina, 

México, Chile, Brasil y Venezuela, aunque esas inversiones sufrieron una caída, producto de la 

crisis.147 

Lo anterior estuvo acompañado de estrategias que inclusive llevaron a los Estados Unidos a apoyar 

a gobiernos dictatoriales afines a sus intereses políticos y financieros. Por otra parte, el período 

presidencial de Roosevelt coincidió con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de 

la Guerra Fría. Para entonces, cualquier maniobra soviética hacia América Latina era vista con 

demasía por parte de los Estados Unidos. En ese sentido, en el año 1947, en Río de Janeiro los 

países Latinoamericanos suscribieron el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, en el cual, 

se estipuló que cualquier agresión extracontinental no procedente de Estados Unidos se repelería 

con un ataque solidario conjunto.148 De esta manera, este Tratado, se configuró como una 

estrategia defensiva para América Latina, de la cual los Estados Unidos también fue firmante.  

Luego del triunfo de la revolución cubana, durante el gobierno de D. Eisenhower se diseñó y  puso 

en práctica un programa para la preparación de jóvenes cadetes militares latinoamericanos en 

academias estadounidenses, además de crearse en 1961 en Panamá la Escuela de las Américas 

de Fort Gulick para formar a fieles colaboradores de la Casa Blanca.149 La denominada “Escuela 

de las Américas” tenía como objetivo, formar efectivos militares de élite capaces de anteponerse 

al peligro latente que significaba el “contagio soviético”. Asimismo, el gobierno de Eisenhower 

protagonizó un episodio de injerencia e intervencionismo militar y político en Guatemala. 

                                                 
145 Ibid. 381. 
146 Gallego et al., Historia Latinoamericana en el contexto mundial siglo XX. 23. 
147 Ibid. 28 
148 Pereira (Coord.), Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas. 588. 
149 Ibid. 



 

47 

Lo anterior ocurrió en el contexto del gobierno del entonces presidente guatemalteco Jacobo 

Arbenz Guzmán quien, con el objetivo de favorecer a las clases populares, intentó llevar a cabo un 

plan de reforma agraria. No obstante, esta maniobra implicaba de manera directa los intereses de 

la médula del capital estadounidense en Centroamérica: la United Fruit Company, una compañía 

bananera firmemente arraigada en la región, propietaria de numerosas hectáreas de terreno, 

dedicados casi de manera exclusiva al cultivo de bananos. Esta acción, fue vista como una 

maniobra motivada y apoyada por la Unión Soviética y la respuesta por parte de E.U. no se hizo 

esperar. La ayuda estadounidense, pronto se materializó en apoyo por parte de la CIA hacia el 

coronel Carlos Castillo Armas, quien buscaba derrocar a Arbenz. 

Fue entonces cuando, con el apoyo del entonces líder de una facción minoritaria del Senado, el 

futuro presidente Lyndon Johnson quien presentó una resolución que reafirmaba la Doctrina 

Monroe, decía que el caso de Guatemala era un ejemplo de “injerencia soviética” y “agresión 

externa”, y fue aprobada rápidamente, por 69 votos a favor y 1 en contra. El 18 de junio, Castillo 

Armas, al frente de 150 soldados cruzó la frontera de Guatemala con Honduras y empezó una 

marcha intermitente sobre la capital Guatemala. Asimismo, la capital fue bombardeada y 

ametrallada por aviones norteamericanos que databan de la Segunda Guerra Mundial. El 27 de 

junio, después que su ejército le abandonara Arbenz huyó del país.150 Tal como puede 

comprenderse, la Doctrina Monroe siguió siendo invocada para mantener la presencia 

estadounidense en la región. 

El breve, pero agitado gobierno de Kennedy también evidenció acciones injerencistas hacia 

América Latina, comenzando en el Caribe, pues en Cuba llevó a cabo numerosos esfuerzos para 

derrocar a Fidel Castro. Estos infructuosos esfuerzos se vieron reflejados en maniobras tales como 

la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, la Operación Mangosta (la cual tenía como objetivo 

debilitar la economía cubana) y varios intentos de asesinar a Castro por medio de la CIA. Más 

adelante, el peligroso episodio de la Crisis de los Misiles puso al presidente Kennedy, en una 

posición muy delicada que al final logró resolverse de manera satisfactoria, pero que tuvo como 

consecuencia, el alineamiento total y definitivo de Cuba hacia la Unión Soviética.  

Asimismo, para América Latina Kennedy desplegó el programa denominado Alianza para el 

Progreso, cuyo objetivo era reducir la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades en el 

hemisferio, para paliar de este modo las condiciones que fomentaban el crecimiento del 

comunismo. Para ayudar a financiar el programa, el presidente prometió que Estados Unidos 

proporcionaría a las naciones latinoamericanas (excepto Cuba) 10.000 millones durante un 

período de diez años.151 Si bien dicho programa tenía como objetivo, propiciar el desarrollo de la 

región para erradicar la amenaza del contagio soviético, la injerencia estadounidense durante el 

período de Kennedy, sobre la región se intensificó pues los militares derrocaron a seis presidentes 

elegidos por el pueblo en Argentina, Perú, Guatemala, Ecuador, la República Dominicana y 

Honduras.152 

El asesinato de Kennedy en el año 1963, puso en la presidencia a Lyndon B. Johnson quien, en un 

período muy intenso de la Guerra Fría, dio continuidad a la política intervencionista en la región. 

En ese sentido, la amenaza soviética y su baza geopolítica en la región, Cuba, eran los principales 
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objetivos a erradicar. Esto llevó a Johnson a intensificar acciones contra la isla, lo cual pasó por 

animar a que en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) se suspendieran 

relaciones diplomáticas, y se interrumpiera el comercio con Cuba. Asimismo, el gobierno de 

Johnson hubo de enfrentar problemas en la zona del Canal de Panamá, en República Dominicana 

y en Chile.  En este último, propició la llegada al poder del presidente pro estadounidense Eduardo 

Frei, para lo cual EU llegó a invertir alrededor de tres millones de dólares para apoyar su campaña 

electoral.153  

Tras su llegada a la presidencia, Richard Nixon enfocó las acciones de su gobierno hacia otras 

regiones del mundo. No obstante, y con respecto a América Latina, dos casos particulares atrajeron 

su atención: Cuba y Chile. Cuba por ser ya de manera declarada un bastión soviético y Chile porque 

había electo a un presidente socialista de pensamiento marxista: Salvador Allende. Para 

contrarrestar esta amenaza, el 15 de septiembre de 1970 Nixon ordenó a la CIA que ayudara a 

organizar un golpe de Estado militar por si resultaba imposible impedir que Allende llegara a ser 

presidente. Nixon autorizó que se destinaran más de siete millones de dólares para apoyar en 

secreto a las fuerzas enemigas de Allende, quien finalmente fue derrocado en septiembre del año 

1973.154  

Tras la renuncia de Richard Nixon, su sucesor Gerald Ford opacado por el escándalo que había 

apartado del poder a su antecesor, más que concentrarse en América Latina, enfocó sus esfuerzos 

en poner fin a la Guerra de Vietnam, la cual había afectado gravemente a los Estados Unidos. Por 

otra parte, su sucesor, James Carter, tuvo una política más activa hacia América Latina. En ese 

sentido, las primeras acciones se materializaron en Panamá, en donde, debido a presiones 

internacionales firmó el tratado Torrijos-Carter, el cual contemplaba el gradual traspaso del Canal 

a manos panameñas en un plazo que expiraba el 31 de diciembre de 1999. Asimismo, su período 

coincide con el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua y el inicio de las guerras civiles 

en Centroamérica, mismas que su gobierno no dudó en apoyar económica y militarmente. 

La política de apoyo económico y militar iniciado durante el gobierno de Carter hacia los ejércitos 

de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países que para entonces se encontraban en medio de 

guerras civiles fue continuado por su sucesor Ronald Reagan. Junto a su gabinete de gobierno, 

Reagan estaba dispuesto a hacer que las acciones revolucionarias primeramente de Cuba y luego 

de Nicaragua (ambas apoyadas por la URSS) no se consolidaran en los países centroamericanos. 

Fue entonces cuando, de Centroamérica, El Salvador se convirtió en el principal receptor de ayuda 

económica y militar por parte de Estados Unidos, para efectos de sostener la guerra, tal como se 

demostrará en el Capítulo III. 

En la post-Guerra Fría, con respecto a América Latina es mucho lo que puede mencionarse ya que, 

como resultado de las guerras, los problemas económicos, pobreza, desigualdades, narcotráfico, 

tráfico de personas, migraciones hacia Estados Unidos, mismas que habían comenzado en la 

década de los ochentas, se incrementaron. Asimismo, los países latinoamericanos se vieron 

forzados a implementar medidas de corte neoliberal tales como los Programas de Ajuste 

Estructural (PAE), como condición para acceder a préstamos internacionales. Fue entonces 

cuando, los presidentes estadounidenses ya en un contexto libre de la amenaza soviética, deben 

redefinir sus relaciones para con América Latina.  
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El período presidencial de George Bush (padre) coincide con la finalización de la Guerra Fría, y 

su estrategia hacia América Latina se resume en tres acciones concretas: el Documento Santa Fe 

IV; el Proyecto para la creación de un Área de Libre Comercio en las Américas (ALCA) y el Plan 

Colombia.155 En ese sentido, se tiene que, el Documento de Santa Fe IV detecta como amenazas 

en América Latina: la continuidad del régimen de Fidel Castro en Cuba, la producción de drogas 

como armas de destrucción masiva, la fuerte presencia de organizaciones guerrilleras en 

Colombia, y la pérdida de las bases norteamericanas en Panamá. También el resurgimiento del 

nacionalismo en los Ejércitos latinoamericanos (como el caso de Hugo Chávez en Venezuela) y 

las crecientes protestas sociales frente al neo-liberalismo.156 

Por su parte, el establecimiento del ALCA revive el espíritu de la Doctrina Monroe, pues bajo la 

fórmula de un tratado comercial, pretende integrar a las economías latinoamericanas en una zona 

de libre intercambio bajo la hegemonía de Estados Unidos. La iniciativa parece fortalecer su 

tradicional política de “América para los americanos”, formulada por el presidente James 

Monroe en 1823. El objetivo es vender “sin obstáculos y sin barreras “a un mercado único de 

más de 800 millones de personas, desde Canadá a Tierra del Fuego.157 Este acuerdo deja en una 

relación desventajosa a las economías latinoamericanas con respecto a Estados Unidos. Asimismo, 

significa una maniobra para contrarrestar el accionar del MERCOSUR, el cual fue estructurado 

como una alternativa de cooperación económica entre los países del sur. 

Con respecto al Plan Colombia, este fue puesto marcha por Bill Clinton en el año 2000 con el 

pretexto de contribuir a la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, implica una clara injerencia 

militar. En ese sentido, Estados Unidos provee los fondos e incluye en sus planes la 

reestructuración del ejército colombiano, para subordinarlo a las órdenes directas del Comando 

Sur del ejército estadounidense. Además, la idea de instalar nuevas bases para reemplazar a la 

de Panamá (ya que la Zona del Canal pasó a soberanía panameña), en Ecuador, Colombia, Perú 

y Brasil.158 Por otra parte, como prueba de la importancia estratégica que Colombia representa 

para los intereses estadounidenses, se tiene que este país ingresó a la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), en el año 2018.  

Lo anterior resulta controversial ya que dicha organización fue concebida para aglutinar a países 

europeos apoyados por los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría y que se encuentran 

ubicados en la zona geográfica del Atlántico Norte, de la cual evidentemente Colombia no forma 

parte. No obstante, esta puede interpretarse como una maniobra defensiva y de seguridad por parte 

de Estados Unidos, concretándose en un país que comparte amplias fronteras con Venezuela, el 

principal productor de petróleo de América Latina. De hecho, el enfrentamiento con dicho país se 

incrementó, más que todo, luego que Hugo Chávez Frías accediera al poder en el año de 1999. 

Desde entonces, Chávez con su discurso y acciones anti-imperialistas hizo que Venezuela se 

convirtiera en el principal punto de fricción para los Estados Unidos en Latinoamérica. 

George Bush hijo, fue el presidente que hubo de enfrentar el ataque al World Trade Center (WTC). 

En ese sentido, si bien dirigió esfuerzos hacia las guerras en Oriente Próximo, enfocado en la 

destrucción del terrorismo, no dejó de lado los asuntos norteamericanos en América Latina. En ese 

sentido, sus políticas injerencistas se vieron materializadas en acciones tales como intentos 
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fracasados de golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002, el paro petrolero en 2003, la 

campaña desestabilizadora contra el Gobierno de Evo en 2008, la intentona golpista contra 

Correa, el impulso al ALCA y los esfuerzos tradicionales de la OEA por invocar la Carta 

Democrática, entre otros.159  

Con respecto a Barack Obama, su llegada al poder en el año 2009 coincide con un período en el 

cual, América Latina se encontraba gobernada por líderes que, unidos bajo los lazos de ideas de 

izquierda, propugnaban por la transformación de la región. En ese sentido, un mapa 

latinoamericano dibujado por procesos electorales que condujeron a los mandatos presidenciales 

de Hugo Chávez en Venezuela, Luis Ignacio Lula de Silva en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner 

en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Manuel Zelaya en Honduras, 

Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Fernando Lugo en Paraguay y Mauricio 

Funes en El Salvador.160 

Frente a tal panorama Obama, trató inicialmente de proporcionar una imagen conciliadora, al 

propiciar un acercamiento con el líder venezolano Hugo Chávez, en la Cumbre de las Américas, 

celebrada en Trinidad y Tobago en el año 2009. No obstante, poco después en ese mismo año en 

Honduras, ocurría un golpe de Estado que expulsaría del poder al entonces presidente 

constitucional, Manuel Zelaya. Fue entonces que, Obama hizo todo lo posible para garantizar el 

éxito del gobierno golpista, espantando a Brasil y a todos los demás que esperaban algo diferente. 

El día que ocurrió el golpe, la Casa Blanca no lo condenó, sino que hizo un llamamiento a “todos 

los actores políticos y sociales en Honduras” para que respetaran la democracia.161 En 

consecuencia, las expectativas de una actitud diferente hacia América Latina, pronto reflejaron que 

el intervencionismo estadounidense volvía a estar más presente que nunca.  

Con respecto a la llegada al poder de Donald Trump, entre su gobierno y países latinoamericanos 

tales como Venezuela y Nicaragua se generaron graves confrontaciones. Lo anterior bajo la 

premisa que en dichos países no se respetan ni los derechos humanos ni los valores democráticos. 

En ese sentido, para el caso de Venezuela, tras la victoria presidencial de Nicolás Maduro en el 

año 2018, la gestión Trump le impuso sanciones, pues calificó tal proceso electoral como una 

“farsa” y en el mismo acto público el presidente Trump emitió una orden ejecutiva prohibiendo 

que cualquier empresa o ciudadano estadounidense adquiera deuda, activos o propiedades de 

Venezuela, con lo cual limitó la posibilidad de dicho Estado de obtener liquidez por casi la única 

vía que le quedaba.162 

En el caso de Nicaragua, las acciones por parte de Estados Unidos, han estado enfocadas en Daniel 

Ortega, quien se ha mantenido en la presidencia desde el año 2007 hasta la fecha. Tras disturbios 

ocurridos en dicho país, E.U. llevó a cabo sanciones dirigidas a funcionarios del gobierno y 
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finalmente, en el año 2018 el 31 de julio la Casa Blanca emitió un comunicado oficial en el que 

responsabilizaba directamente al mandatario Daniel Ortega, a su esposa y vicepresidenta Rosa 

Murillo, así como al partido gobernante, por la violencia en ese país y la consecuente muerte de 

casi 300 personas. También exigió la celebración de elecciones libres, justas y transparentes por 

constituir la única avenida hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.163 De igual 

forma, durante la administración Trump también se generaron confrontaciones con Cuba y 

México. 

Pese a que México y E.U. comparten una amplia frontera común, Trump evidenció una actitud 

tensa hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador más que todo por asuntos migratorios y 

a aspectos económicos. Por otra parte, con países como Honduras, Colombia, Perú, Argentina, 

Chile, y Brasil, no se generaron problemas o confrontaciones. Prueba de ello es que, en el año 

2017 los gobernantes de dichos países fueron invitados a una reunión en la Torre Trump en Nueva 

York, con la intención de discutir fundamentalmente la crisis de Venezuela, la situación en Cuba 

y otros temas de la región. A ella asistieron finalmente el presidente de Brasil Michel Temer, el 

mandatario de Colombia Juan Manuel Santos, el presidente de Panamá Juan Carlos Varela, y la 

vicepresidenta argentina Gabriela Michetti. El peruano Pedro Pablo Kuczynski no pudo asistir 

debido a graves problemas internos.164 

Lo anterior deja en evidencia que, aunque internamente se vean afectados por problemas 

estructurales, los gobiernos de estos países no atentaban contra los derechos humanos o la 

democracia (no al menos desde la visión de Trump). Además, no evidenciaban mayores diferencias 

comerciales con Estados Unidos. Por tanto, no subvertían el orden hemisférico y no significaban 

una amenaza para los intereses estadounidenses en la región. Finalmente, con respecto al actual 

presidente Joe Biden, se tiene que, su llegada al poder ha coincidido con una época de desafíos. 

Su gestión ha debido enfrentar la pandemia por COVID-19, misma que a la fecha ha causado 

millones de muertes alrededor del mundo.  

Asimismo, uno de los principales impulsores de su triunfo, el voto latino, estuvo propiciado por la 

esperanza de obtener un estatus migratorio legal por parte de millones de personas latinas. 

Situación que, pese a las presiones por parte de organizaciones de la sociedad civil pro migrantes, 

todavía continúa a nivel de debate sin que a la fecha se hayan materializado acciones concretas. 

Mientras tanto, las migraciones van en aumento, a diario miles de personas de países de América 

Latina emprenden una travesía que les permita llegar a E.U., pues guardan la esperanza de poder 

forjarse un futuro mejor. Lo anterior ha dado como resultado, una grave crisis humanitaria, 

hacinamiento y violencia exacerbada, más que todo en la frontera sur entre México y Estados 

Unidos.  

Finalmente, otro de los grandes retos que a día de hoy la gestión del presidente Joe Biden enfrenta, 

es la cada vez más creciente presencia china en la región latinoamericana. Como prueba de ello se 

tiene que, durante el año 2020, el comercio bilateral entre China y los países latinoamericanos 

ascendió a más de 300.000 millones de dólares, lo que supone un salto de 1,7 % del comercio de 

la región a 14,4 % en veinte años, según datos manejados por el economista chileno y exministro 

de Hacienda Felipe Larraín B. y Pepe Zhang, director asociado del Centro para América Latina 

Adrienne Arsht del Atlantic Council. Además, casi un 10 % de la inversión extranjera directa de 
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los últimos años en América Latina provino de China.165 Por tanto, la presencia del gigante asiático 

en Latinoamérica es una realidad que Biden deberá tener muy en cuenta a la hora de dirigir los 

asuntos hacia la región. 

Es así como, tras exponer este recorrido histórico, se ha podido comprobar cómo históricamente, 

los Estados Unidos concibieron a América Latina como la región sobre la cual extender sus 

operaciones, influencia y consolidar sus intereses. No obstante, y pese a toda esta tradición de 

intervención, a juicio de Manuel Flores, presidente de la Asociación Salvadoreña de Amistad con 

el Pueblo de China (ASACHI), siempre hubo resistencia. En ese sentido, manifiesta que hablar de 

la hegemonía norteamericana, es también hablar de la resistencia indoamericana, de la 

resistencia latinoamericana.166 Por tanto, este intervencionismo estadounidense ha estado 

aparejado de muchos esfuerzos revolucionarios que han tratado de reivindicar la soberanía y 

autonomía de los pueblos de la región. 

Sin embargo, las riquezas naturales, el Canal de Panamá, el petróleo venezolano y el riesgo mismo 

de injerencia extranjera, han colocado a América Latina en una posición importante, aunque no 

decisiva ni prioritaria para los Estados Unidos. Esto se debe a que los intereses estadounidenses 

en regiones del Oriente Próximo, Oriente Medio, el espacio exsoviético, Europa y Asia-Pacífico, 

han tenido un lugar privilegiado dentro de su agenda. Esto está justificado por la aspiración de 

mantener posición hegemónica obtenida tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero 

consolidada, tras la desintegración de la URSS. Por tanto, para Estados Unidos el mantener su 

influencia y sus intereses geopolíticos en dichos espacios, ha sido prioritario. No obstante, la RPCh 

ha ido paulatinamente ganando terreno en espacios que por tradición han estado bajo influencia 

estadounidense como América Latina, tal como se demostrará a continuación. 

2.3 Incursión de la República Popular China en América Latina 

La llegada de la República Popular China a América Latina, ha dado paso a una situación sin 

precedentes, teniendo en cuenta la tradición injerencista por parte de E.U.  Lo atractivo de la 

región, sus recursos, sus necesidades de inversión y desarrollo, han dado paso a que entre 

Latinoamérica y China se establezca una relación que recientemente se ha visto magnificada más 

que todo debido a las importantes inversiones que el gigante asiático ha realizado en la región. Sin 

embargo, es importante mencionar que los contactos entre China y América Latina datan desde 

épocas que se remontan al siglo XVIII e inclusive desde antes,167 más que todo con ánimos 

comerciales. No obstante, a lo largo del siglo XIX, se tienen registros de vínculos activos entre la 

entonces China imperial y países de la región, tal como se expone a continuación. 
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Fue en el año 1874, cuando Perú estableció relaciones diplomáticas con el Gobierno de la 

“dinastía Qin”. A su vez, años después le siguieron Brasil (1881), México (1899), Cuba (1902) y 

Panamá en 1909. Al caer el Imperio y proclamarse la “República de China”, entre 1911 y 1949, 

bajo el Gobierno Nacionalista del “Guonmindang”, Chile regularizó los vínculos diplomáticos 

en 1915, con posterioridad lo hicieron, Bolivia (1916), Nicaragua (1930), Guatemala (1931), 

República Dominicana (1940), Costa Rica (1944), Argentina (1947) y por último, en 1949, 

Ecuador.168 No obstante, las turbulencias políticas internas sufridas por China en la primera y 

mitad del siglo XX, hicieron que el establecimiento de relaciones institucionalizadas hubieran de 

esperar un poco más. 

En ese sentido, tras el triunfo de la Revolución de Mao Zedong, la recién proclamada República 

Popular China, estaba muy vinculada ideológica, política y económicamente a la entonces URSS. 

Esto tuvo como consecuencia que la RPCh no fuera reconocida por la mayoría de los países 

occidentales afines a Estados Unidos, quienes mantuvieron su reconocimiento hacia el régimen de 

los nacionalistas establecido en Taiwán. Asimismo, como parte de ese rechazo hacia China, esta 

tampoco fue admitida como Estado miembro de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). 

Sin embargo, esta situación de América Latina para con China comenzaría a cambiar luego de la 

Revolución Cubana, pues Cuba fue la primera nación que rompió los vínculos con Taiwán; y 

otorgó reconocimiento diplomático, el 28 de septiembre de 1960, a la RPCh.169 

Lo anterior abrió una nueva etapa de intensas relaciones diplomáticas de China con Cuba, al mismo 

tiempo que comenzaban a propiciarse intercambios con otros países de América Latina. Sin 

embargo, fue hasta el año 1971, en la recta final del mandato de Mao Zedong que China fue 

admitida en la ONU, lo cual fue posible tras la expulsión de Taiwán de dicha organización. Con 

este hecho, se clausuraba la doctrina de las “dos Chinas”, y la RPCh pasaba a convertirse en 

miembro pleno del sistema de la ONU y a formar parte del Consejo de Seguridad. 

Consecuentemente, a lo largo de los años setenta del siglo XX, once naciones de América Latina 

y el Caribe extendieran el reconocimiento diplomático al país: Chile (1970), Perú (1971), México, 

Argentina, Guayana y Jamaica (1972), Trinidad y Tobago, Venezuela y Brasil (1974), Surinam 

(1976) y Barbados (1977).170 

Esta dinámica de reconocimiento, tuvo como resultado, un intenso proceso de intercambio 

económico entre la RPCh y la región, lo cual coincide con el período de crisis latinoamericana 

conocido como la “década perdida”. En un contexto en el que la bonanza económica había 

terminado y los problemas estructurales se agudizaban, se tiene que de 1980 al 2000 presidieron 

delegaciones a China, más de 30 Presidentes de América Latina y el Caribe. Entre ellos, Argentina 

(4), México (2), Ecuador (3), Guyana (2), Nicaragua, Brasil (2), Uruguay, Jamaica, Perú (3), 

Bolivia, Chile (2), Dominica, Surinam (2), Cuba, Colombia (2), Venezuela (3). La presencia en el 

país incluyó los Primeros Ministros de Perú (2), Antigua y Barbuda, Trinidad Tobago, Belice, 

Barbados (2), Bahamas, Jamaica, Santa Lucia, Antigua y Barbuda, así como el Gobernador de 

Bahamas.171 
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El establecimiento de reiterados vínculos entre países latinoamericanos y la RPCh tuvo como 

resultado un recíproco aumento de importaciones y exportaciones tanto de América Latina hacia 

China y viceversa, en un período que va de la década de los noventas hasta el año dos mil, tal como 

se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Comercio entre China y países latinoamericanos entre 1991 y 200 expresado en 

millones de dólares 

País  Exportaciones Importaciones  Totales  Saldos  

Brasil  8,168 10,715 17,154 (2,547) 

México  6,199 6,060 12,259 1,399 

Chile  4,157 4,506 8,662 (349) 

Argentina 3,686 4,849 8,295 (1,163) 

Panamá 6,607 33 6,639 6,574 

Perú 979 3,994 4,973 (3,015) 

Cuba 1,744 1,261 3,005 483 

Uruguay 800 720 1,502 80 

Ecuador 414 480 920 (38) 

Colombia 611 106 717 505 

Fuente: Julio A. Díaz Vázquez, «El “desembarco” de China en América Latina», Revista 

Economía y Desarrollo (Impresa) 140, N° 2 (25 de junio de 2018), 

http://www.econdesarrollo.uh.cu/index.php/RED/article/view/442. 98 

 

Tal como puede apreciarse, el comercio entre la RPCh y los países de la región latinoamericana 

fue incrementándose poco a poco desde la década de los noventas hasta inicios del año dos mil. Si 

bien estas cifras parecen bastante atractivas, las condiciones de la época impidieron que dicho 

intercambio fuera mucho más óptimo. Sin embargo, puede verse reflejado que, a medida se acerca 

el nuevo siglo, las relaciones económicas se dinamizan y eso es reflejo del despunte económico 

que China había evidenciado desde hacía tiempo, lo cual se ve materializado en sus relaciones 

financieras sostenidas con los países de la región.  

El año 2001 abrió una nueva etapa para las relaciones económicas chinas para con el mundo, pues 

fue en diciembre de ese año que dicho país pasó a formar parte de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). Esta nueva etapa, definió una nueva era de vínculos de la RPCh para con 

América Latina pues entre 2001 y 2005 los presidentes de México y Chile (2001), Ecuador y 

Uruguay (2002), Cuba y Guyana (2003); Brasil, Argentina y Venezuela (2004); Colombia y Perú 

(2005) realizaron visitas a Beijing. En tanto, el Presidente de China (Jiang Zemin) efectuó (2001) 

el más abarcador periplo de dirigente alguno chino, por el continente, al ser recibido en Chile, 

Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela y Brasil; mientras el Primer Ministro (Wen Jiabao) visitó 

México (2003).172 

Conforme el nuevo siglo avanzaba, los vínculos entre la región y la RPCh no hacían más que 

estrecharse ya que, en noviembre de 2004, con motivo de la “XII Cumbre de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico” (APEC) el Presidente de China Hu Jintao realizó una gira por Brasil, 

Argentina, Chile y Cuba; y en el 2005 visitó México. Estancia que sirvió para firmar varios 

acuerdos sobre minería, agricultura, aranceles, cultura y desarrollo social, además de proyectar 
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un horizonte de mediano y largo plazo a la “asociación estratégica” con ese país.173 Ya entonces 

puede apreciarse qué sectores revisten importancia para la colocación de capital chino, viéndose 

esto materializado en el establecimiento de importantes acuerdos en materia de inversión en rubros 

específicos. 

A medida se consolidaba la relación entre la RPCh con la región Latinoamericana, China también 

procuró involucrarse en organismos multilaterales regionales tales como la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC),174 de esta manera, aparte de participar en los sectores productivos, China 

también se involucra en espacios multilaterales regionales estratégicos para la región. El formar 

parte de dichos organismos, no solo le permite a la RPCh contribuir en la toma de decisiones, sino 

también reforzar sus vínculos con una región históricamente sometida a los intereses 

estadounidenses.    

Asimismo, conforme las relaciones entre la RPCh y los organismos multilaterales regionales se 

consolidaban, también los vínculos comerciales se incrementaban. Como prueba, se tiene que, el 

monto del comercio se incrementó de 14 billones de dólares, en 2001, a 261,2 billones de dólares, 

en 2012. Según el plan de China, entre 2013 y 2017, el comercio con la Región alcanzó los 400 

billones de dólares. Posicionando a China como el primer socio comercial de Brasil y Chile, 

segundo socio comercial de Argentina, México, Perú y Venezuela. El monto de inversión no 

financiera de China en Latinoamérica se totalizó a 65 billones de dólares. La cooperación en 

inversión abarca a los sectores de energía, telecomunicación, agricultura, infraestructura, etc.175 

Lo anterior es tan solo una muestra de lo importante que es la región latinoamericana para la RPCh, 

un país que se caracteriza por invertir en rubros tales como materias primas y recursos energéticos. 

Por otra parte, a día de hoy se tiene que, el intercambio comercial entre los países de la región, se 

ha incrementado exponencialmente, pues China es el mercado más importante para las 

exportaciones de Brasil, Chile, Perú, Cuba, Uruguay, es el segundo más importante para Costa 

Rica y el tercero más importante para Argentina y Colombia. De esta manera, también, la 

dependencia existente de las cadenas de valor orientadas a la materia prima en América Latina 

se consolida, especialmente porque principalmente las materias primas y la producción agrícola 

se exportan a China.176 

En síntesis, si bien las relaciones entre el gigante asiático y América Latina no son recientes, es 

alrededor del año 2000 cuando China establece contactos institucionalizados con países de la 

región. Lo anterior se ha visto materializado en el establecimiento de importantes lazos 

comerciales entre la RPCh y países tales como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Perú, Uruguay, 

entre otros. En un contexto de pandemia por COVID-19, los lazos de cooperación se han 
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estrechado más que todo en aspectos sanitarios. En ese sentido, China ha realizado importantes 

donaciones de vacunas a países tales como Ecuador, Venezuela, Guyana, República Dominicana, 

Bolivia, México y la región centroamericana. Asimismo, destaca el caso de Paraguay,177 pues este 

es un país con el cual la RPCh no posee relaciones diplomáticas, pero que también ha sido receptor 

de donaciones de vacunas.  

2.4 Importancia geopolítica de América Latina para los intereses de la República Popular China 

La riqueza de América Latina no solo radica en sus recursos naturales, pues la región posee 

cualidades geopolíticas que hacen que la región sea muy atractiva para potencias como la 

República Popular China. Aunada a su ubicación geográfica, Latinoamérica posee puertos por los 

cuales transita el 81 % del movimiento regional, en países tales como Brasil, Panamá, México, 

Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Argentina y Jamaica.178 Siendo el sector 

portuario uno de los rubros en los cuales el gigante asiático realiza inversiones significativas, 

apoyando el desarrollo de proyectos que sirvan como puntos de llegada/partida para sus 

operaciones marítimas y comerciales.  

Asimismo, la región posee las mayores reservas de tierra cultivable del mundo. Lo anterior ha 

quedado demostrado cuando en el año 2015 el Banco Mundial determinó que América Latina y el 

Caribe cuentan con 1.066 millones de hectáreas para cultivos, de los cuales Argentina tiene 

disponible para cultivar 14,4% de su extensión total (lo que significa 0,96 hectáreas por cada 

habitante). Del total de la tierra de Brasil, 8,7% es arable (0,37 hectáreas por persona). Bolivia 

tiene 4% de su extensión total (0,41 hectáreas por habitante) y Colombia dispone de 1,4% de su 

porción total para dichos fines, lo que significaría 0,03 por cada colombiano.179 Cifras que 

colocan a América Latina en una importante posición con relación a la producción de alimentos a 

nivel mundial. 

De igual forma, la región también cuenta con países productores de recursos energéticos tales 

como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Este último posee una riqueza energética 

tal que para el año 2015, tenía el 20% de las reservas probadas de petróleo del mundo.180 

Asimismo, Venezuela es considerado como uno de los más importantes países suministradores de 

petróleo del mundo. Junto a Arabia Saudita, Irán, Kuwait e Irán, forma parte de los fundadores de 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En una época en la cual un recurso 

finito como el petróleo ha llegado a su cénit productivo y en donde las perspectivas de extracción 

a futuro son decrecientes, la posesión de yacimientos significativos como los de Venezuela, 
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colocan a su poseedor en el epicentro de tensiones geopolíticas, tal como se ha expuesto con 

relación a dicho país. 

Aparte de esto, es sabido que la riqueza poblacional de América Latina es muy considerable. En 

ese sentido se tiene que, para el año 2021, la población total estimada de América Latina y el 

Caribe es de aproximadamente 667 millones de habitantes. La subregión más poblada es América 

del Sur. En la parte sur del continente americano viven aproximadamente 431 millones de 

personas, mientras que América Central y el Caribe albergan a un total de 80 millones de 

habitantes. La población de México, país que se sitúa geográficamente en América del Norte, se 

estima en alrededor de 128 millones en 2021.181 Aunada a esta riqueza poblacional, la región posee 

una atractiva homogeneidad lingüística ya que, el idioma español, constituye la lengua oficial en 

la mayoría de los países latinoamericanos.  

La importancia de esto radica en que, a nivel mundial el español es hablado por unos 560 millones 

de personas, lo que lo convierte en el cuarto idioma más hablado, después del mandarín, el inglés 

y el árabe. El español es el segundo idioma extranjero más estudiado, después del inglés, con 21 

millones de estudiantes (14 millones hace una década). El portugués hablado en Brasil, ocupa el 

octavo lugar –con 250 millones de hablantes- detrás del hindi, el ruso y el bengalí, pero por 

delante del alemán y el francés.182 Esta riqueza poblacional, aunada a la homogeneidad lingüística 

hacen que la región posea un enorme potencial, pues no solo significa un atractivo y lucrativo 

mercado, sino también representa un importante punto de atracción para inversionistas chinos. 

En esencia, el atractivo de América Latina es muy amplio y el espectro de oportunidades que ofrece 

es muy variado. Para Estados Unidos, la región ha sido su zona de influencia, lo cual le ha 

permitido colocar su capital a la vez que aprovechar sus recursos, pero también es su zona 

defensiva. Es por esto que fue tan importante contrarrestar la presencia soviética en la región. No 

obstante, en la actualidad la contienda lejos de ser militar es política y económica, y la potencia 

que aspire a restar hegemonía estadounidense en la región debe tener mucha prudencia para lograr 

tales objetivos. Evidentemente, el gigante asiático busca evitar confrontaciones directas, es por 

ello que, el uso del soft power o poder blando es estratégico para lograr una incursión gradual, 

pero firme y perdurable, tal como la RPCh lo ha hecho hasta ahora. 

2.5 Directrices geopolíticas de la República Popular China en América Latina 

Con el objetivo de aprovechar las características y potencialidades que América Latina posee, la 

República Popular China ha delineado una serie de directrices geopolíticas de dimensiones 

geoestratégicas y geoeconómicas, que tienen como objetivo, asegurar a largo plazo su 

posicionamiento en la región. En ese sentido, entendiendo por Geopolítica como la Ciencia que 

estudia la influencia de la geografía en las relaciones de poder, ya sea entre superpotencias, 

Estados, o incluso a escala meramente local,183 se tiene que, el medio geográfico resulta 
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determinante para el desarrollo de los procesos políticos y la consecución de los objetivos de los 

Estados poderosos tales como la RPCh.  

En ese sentido, mediante el establecimiento de relaciones geopolíticamente estratégicas con países 

latinoamericanos, China, ha marcado su presencia haciendo uso del poder blando o soft power. 

Según Manuel Flores, Presidente de ASACHI, la clave de las relaciones que la RPCh ha 

establecido con la región se basa en contar sus experiencias, contar su historia. Pero, además de 

dar a conocer toda su historia, la estrategia es la amistad, el conocimiento mutuo, el comercio, el 

ganar-ganar.184 Para ello, la directriz ha sido, en cuanto sea posible, establecer relaciones 

diplomáticas y de amistad con todos los países de la región, indistintamente de su posición dentro 

del continente americano.  

La visión estratégica de la RPCh, confronta de manera directa el accionar tradicional 

estadounidense en la región, el cual tal como se demostró previamente, ha estado muy influenciado 

por acciones de intervencionismo bélico y militar o hard power. Sin embargo, en pleno siglo XXI, 

el poder blando, ha protagonizado las acciones llevadas a cabo por el gigante asiático. A juicio del 

presidente de ASACHI, la estrategia china, a lo largo de toda la historia, su llegada a América 

Latina está basada en: el arte culinario, la relación de amistad, en el conocimiento mutuo y en las 

relaciones de cooperación.185 Lo anterior se ha visto acompañado de una especie de diplomacia 

cultural186 basada en aspectos tales como educación, cultura, filosofía, divulgación de su idioma, 

el establecimiento de Institutos Confucio (IC) en diversos países de la región. 

En ese sentido, los países latinoamericanos que cuentan con sedes del Instituto Confucio son: 

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 

Ecuador, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, 

Suriname, Trinidad y Tobago y Venezuela.187 El Instituto Confucio es una institución china que 

tiene como objetivo difundir la cultura, filosofía y los valores chinos, además de promover la 

enseñanza del chino mandarín en el mundo, además de promover el intercambio académico.  

Es por medio del Instituto Confucio, que la RPCh está dándose a conocer no solo con América 

Latina sino también con el mundo. Esto debido a que según el Profesor Wang Jinlong, Director 

del Instituto Confucio de la Universidad de El Salvador, los países occidentales no conocen a la 

verdadera China y por eso la han malinterpretado.188 A su juicio, en occidente no se conocen los 

rasgos característicos (costumbres, tradiciones, cultura, etc.) de la verdadera China. Es por ello 

                                                 
184 Flores Cornejo, Entrevista con Manuel Flores, Presidente de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo 

de China (ASACHI). 
185 Ibid. 
186 El término “Diplomacia Cultural” puede definirse como una estrategia llevada a cabo por los países a nivel 

internacional con el objetivo de reforzar sus acciones políticas y económicas con otros Estados. En ese sentido, utilizan 

medios tales como la promoción del lenguaje, literatura, cinematografía, música, cultura, educación, etc., con el 

objetivo de darse a conocer ante el mundo. Esta internacionalización de la cultura por medio de la diplomacia está 

denotada por agentes tanto públicos como privados, pertenecientes al Estado que busca de esta manera darse a conocer 

ante el mundo. Véase: María Eugenia, Menéndez Reyes. Diplomacia cultural: aproximación al concepto, y apuntes 

sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural, n. 5 (2018): 29-48. doi 

https://doi.org/10.4995/cs.2018.10816.  
187 Directorio. «Institutos América Latina – Fundación CLEC», accedido 3 de septiembre de 2021, 

https://fundacionclec.org/?page_id=7. 
188 Wang Jinglon y Néstor Adonay Hernández Baires, Entrevista con Director y Codirector del Instituto Confucio de 

la Universidad de El Salvador, 28 de octubre de 2021, 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vMjLMWAYPdCJ_J_KvxuZK5n2_B1YCXeo. 
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que es muy importante establecer los IC no solo en América Latina, sino en el mundo entero, para 

este sea una especie de ventana cultural que una al mundo con China. Pues de acuerdo con el 

profesor Jinlong, las lecciones que China ha aprendido a lo largo de su milenaria historia pueden 

ser muy útiles y beneficiosas para el mundo y por supuesto, para los países occidentales.189  

Para el caso de América Latina, el primer país que obtuvo una sede del IC fue México en el año 

2006. Lo anterior resulta muy llamativo puesto que la RPCh ha demostrado un particular interés 

en este país, el cual por razones geográficas se encuentra estrechamente vinculado a Estados 

Unidos. Esto deja a México en una delicada encrucijada política ya que, tal como se expondrá más 

adelante, pese a que sus relaciones con la RPCh evidencian un importante peso económico, su 

vínculo con Estados Unidos sigue siendo prioritario. Por tanto, la principal baza geopolítica para 

los Estados Unidos Mexicanos, pareciera ser una política pragmática, una diplomacia prudente y 

quedarse al margen de cualquier confrontación que pueda suscitarse entre China y E.U. 

Por otra parte, las directrices de la RPCh, se han materializado en la manera estratégica de ubicar 

sus intereses en regiones y zonas vitales, por ejemplo, en países de Asia Central, África y por 

supuesto de América Latina. Al respecto, la visión china se ha posicionado de manera muy 

particular en países cuya posición geográfica en el continente americano es muy sensible, por 

ejemplo, Cuba, Venezuela y Panamá. La isla por evidenciar una posición estratégica en la región 

caribeña, además de poseer un histórico antagonismo ideológico y político con Estados Unidos. 

Situación similar ocurre con Venezuela, un país que posee una importante posición geográfica y 

que se perfila como uno de los principales productores de petróleo del mundo.  

Panamá, es otro caso interesante ya que, este es un país que a lo largo de todo el siglo XX estuvo 

estrechamente vinculado a Estados Unidos a razón del canal. Sin embargo, a día de hoy, pese a 

mantener estrechos lazos con E.U., el peso de sus relaciones con la RPCh son tales que Panamá 

ya forma parte de la estrategia china conocida como la “nueva ruta de la seda”, a la cual también 

pertenecen Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Perú.190 Pese a que 

dicha estrategia fue inicialmente pensada como un mecanismo para recuperar las redes comerciales 

chinas que recorrían los vastos territorios asiáticos, actualmente América Latina también 

representa un espacio propicio para la consolidación global de dicha política. 

Lo anterior implica la variable de la Geoeconomía, entendida esta como el análisis de las 

estrategias de orden económico –especialmente comerciales- decididos por los Estados en el 

contexto de las políticas conducentes a proteger las economías nacionales o ciertos elementos 

bien determinados de éstas, a adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves y/o conquistar 

ciertos segmentos del mercado mundial relativos a la producción o comercialización de un 

producto o de una gama de productos sensibles, sobre los cuales, su posesión o control confiere 

a los detentadores –Estado o empresa nacional- un elemento de poder o de proyección 

internacional y contribuye al reforzamiento de su potencial económico y social.191  

Desde el punto de vista geoeconómico América Latina ofrece a China toda una variedad de 

recursos por ejemplo petróleo, hierro, cobre, tierras raras, soja, entre otros. Por tanto, la directriz 

geoeconómica por parte de la RPCh ha sido convertirse en el principal o segundo socio comercial 

                                                 
189 Ibid. 
190 "Los países de América Latina que forman parte de la Nueva Ruta de la Seda de China", BBC News Mundo, 

accedido 23 de abril de 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48071584. 
191 Eduardo Olier, Geoeconomía. Las claves de la economía global. (Madrid.: PEARSON EDUCACIÓN, S.A., 2012). 
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más importante para los países de la región con los cuales posee vínculos diplomáticos. En ese 

sentido, se tiene que China es el mercado más importante para las exportaciones de Brasil, Chile, 

Perú, Cuba, Uruguay, es el segundo más importante para Costa Rica y el tercero más importante 

para Argentina y Colombia. De esta manera, también, la dependencia existente de las cadenas de 

valor orientadas a las materias primas en América Latina se consolida, especialmente porque 

principalmente las materias primas y la producción agrícola se exportan a China.192 

Asimismo, la promoción de tecnología ha sido otra de sus estrategias comerciales. Al respecto, el 

Presidente de ASACHI sostiene que, en la actualidad de los diez teléfonos del mundo más 

importantes, cuatro son chinos: Xiaomi, OPPO, Huawei y ZTE. Estamos hablando de desarrollo 

tecnológico. Huawei es la empresa en el mundo, que más invierte en tecnología: cincuenta mil 

millones de dólares al año.193 Por tanto, el viraje tecnológico de China es impresionante pues dejó 

de replicar productos diseñados y fabricados por otros países y se ha convertido en parte de los 

principales productores mundiales de tecnología, siendo este uno de los factores que le permiten 

tener incidencia planetaria.  

En el contexto de directrices geoeconómicas, lo anterior ha dado paso a una guerra económica 

entre los Estados Unidos y la República Popular China, la cual tuvo sus orígenes en el año 2019, 

en el conflicto que involucra a la empresa China Huawei. Esta controversia se materializó en una 

guerra que además tiene un origen político, pero particularmente de percepción de seguridad por 

parte de Estados Unidos, en donde incluso el gobierno estadounidense en reiteradas ocasiones 

acusó al gobierno chino de la utilización de sus teléfonos para hacer espionaje, acusaciones que 

aún no han sido probadas.194 Lo anterior generó graves repercusiones económicas para las 

empresas de telefonía estadounidenses, sobre todo, si se tiene en cuenta que la empresa de origen 

chino, Huawei está considerada como el segundo mayor fabricante de dispositivos tecnológicos a 

nivel mundial 

En esencia, las directrices geopolíticas, geoestratégicas y geoeconómicas de la RPCh en América 

Latina, representan un reto para los Estados Unidos. Esto debido a que, las proyecciones indican 

que los vínculos entre los países de la región y el gigante asiático serán perdurables en el tiempo. 

Asimismo, en una época en que el poder estadounidense se ha debilitado debido a problemas 

políticos y económicos internos, crisis migratoria, pandemia por COVID-19, el recurrente 

involucramiento en guerras en otros países del mundo, pérdida de la hegemonía a favor de un 

contexto geopolítico multipolar en el que otros actores asumen un rol determinante, el liderazgo 

debe asumirlo la potencia que mejor preparada esté para ello: la República Popular China. 

2.6 Análisis político-sistémico de las directrices de la República Popular China hacia América 

Latina  

Una de las herramientas más funcionales para realizar análisis sistémicos en Ciencia Política lo 

constituye el Enfoque para el Análisis Político propuesto por el autor David Easton. Para el 

presente caso de estudio, dicho esquema permite realizar una exposición teórica y analítica con 

                                                 
192 Sitenko, "Prólogo". 
193 Flores Cornejo, Entrevista con Manuel Flores, Presidente de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo 

de China (ASACHI). 
194 Kendall Ariana López-Peña y Roy Mora-Vega, "La guerra comercial entre Estados Unidos y China: un 

enfrentamiento más allá de los aranceles", InterSedes 20, n.o 42 (12 de diciembre de 2019): 236-45, 
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respecto al accionar de la RPCh hacia América Latina bajo una noción de sistema que involucra 

los niveles intrasocietal, extrasocietal. y ambiente total. Según el autor en referencia, el sistema 

en su conjunto puede verse influenciado por pertubaciones y/o tensiones, aspectos que en su 

conjunto permitirán comprender cómo actúa este importante actor del contexto internacional del 

siglo XXI. 

Con respecto a las características de la República Popular China, a nivel intrasocietal, es decir a 

nivel de características y particularidades de su sistema político interno, destaca una mixtura que 

oscila entre una herencia política socialista y una proyección económica capitalista de alcance 

global. Lo anterior puede verse reflejado en la estructura misma de su política interna la cual está 

dominada por un líder único, en este caso el actual presidente Xi Jinping y por toda la estructura 

del Partido Comunista de China (PCCh). El sistema político chino evidencia particularidades 

híbridas que oscilan entre la tradición y la actualidad, pues al estudiar la estructura política interna 

se encuentran instituciones que parecieran ser claras expresiones de instituciones occidentales.  

Al respecto se encuentran instituciones tales como la “Asamblea Popular Nacional” (nuestro 

Parlamento), la “Conferencia Popular Consultiva Política de China” (nuestro Senado), el 

gobierno central llamado “Consejo de Estado”, la “Comisión Militar Central” (el Alto Mando 

de los Ejércitos), el “Tribunal Popular Supremo” y la Procuraduría General Popular (la Fiscalía 

General del Estado).195 Estas instituciones coexisten paralelamente con otras estructuras que 

dependen directamente del Comité Central del PPCh el cual está compuesto por 207 miembros 

completos y 167 alternativos. De él forman parte los hombres más poderosos de China, todos 

aquellos que tienen cargos importantes en las instituciones centrales del Estado, de las provincias, 

del ejército y de las empresas públicas.196 

Asimismo, el núcleo del poder político recae sobre el Politburó del Partido Comunista, el cual 

cuenta con 25 miembros, que conforman el verdadero sanedrín del poder en China. Y dentro de 

él, nos encontramos el núcleo ejecutivo del poder en la RPCh, su Comité Permanente del Politburó 

formado por siete miembros.197 Sin embargo, en la cúspide de toda esta estructura política se 

encuentra el líder quien ostenta el cargo de Secretario General del Partido que además es el Jefe 

del Estado y de las Fuerzas Armadas. Bajo su mando los puestos claves del Estado-Partido son 

los siguientes: el Departamento de Organización, el de Disciplina, el de Propaganda; la Oficina 

General y el Secretariado.198 Esta estructura Estado-Partido es muy propia de los regímenes de 

corte totalitario evidenciados a lo largo del siglo XX. 

Lo anterior no es extraño al tener en consideración las bases socialistas sobre las cuales Mao 

Zedong proclamó la República Popular China en el año 1949; pues tal como se expuso en el 

Capítulo I, la RPCh nació política e ideológicamente muy vinculada a la entonces URSS. Luego, 

si bien se suscitaron diferencias irreconciliables, las cuales propiciaron un distanciamiento entre 

la RPCh y la URSS, la esencia fundacional del socialismo siempre estuvo presente. Fue solo hasta 

la muerte de Mao Zedong que, sus sucesores decidieron reconfigurar las políticas internas y 

externas, pero sin llegar a alterar la estructura fundamental del sistema político chino. Lo anterior 
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196 Ibid. 225-226. 
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ha dado paso a que, en la actualidad la RPCh siga fiel a los principios y estructura socialista bajo 

la cual fue fundada, pero inserta en el contexto del capitalismo globalizado del siglo XXI. 

Es precisamente en función de este contexto globalizado del presente siglo que, el gigante asiático 

ha extendido sus operaciones políticas, económicas, financieras, culturales y diplomáticas a nivel 

global. Esto si bien está influenciado por factores políticos, es claro que para la actual República 

Popular China es vital dar a conocer su esencia al mundo ya que solo así será posible derribar 

prejuicios y reticencias que el gigante asiático suele generar en occidente. Por tal razón puede 

afirmarse que esto último forma parte del circuito de retroalimentación mencionado por Easton en 

su teoría, ya que, es precisamente parte de los factores que permiten que la RPCh logre establecer 

vínculos globales, a la vez que derriba esos factores adversos que pueden actuar como obstáculos 

a la hora de buscar el establecimiento de alianzas estratégicas y vínculos con países cercanos o 

bien lejanos a su propia ubicación geográfica tal es el caso de la región latinoamericana. 

Por otra parte, a nivel extrasocietal, el Enfoque para el Análisis Político de Easton es determinante 

para estudiar y analizar cómo se ha posicionado la RPCh a nivel internacional, llevando a cabo 

toda una serie de directrices que le han permitido desempeñar un rol hegemónico al interior del 

suprasistema global. En ese sentido, se puede determinar que, por medio del poder suave o soft 

power, la RPCh ha expandido su influencia mediante estrategias que dejan en un lugar muy 

relegado las tradicionales políticas injerencias e intervencionistas llevadas a cabo por los Estados 

Unidos mediante el poder duro o hard power. Puesto que, mediante el establecimiento de los 

Institutos Confucio, la RPCh ha promovido sus valores, costumbres, cultura, tradiciones, idioma, 

etc.  Todos estos factores en su conjunto han generado una relación sino-latinoamericana que bien  

Elaboración propia 

Ilustración 14: Representación sistémica de las directrices de la República Popular China hacia América 

Latina  
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Asimismo, el establecimiento de Asociaciones de Amistad, como por ejemplo la Asociación 

Salvadoreña de Amistad con el Pueblo Chino (ASACHI), los intercambios económicos y la 

promoción de una sensación de una relación ganar-ganar, ha permitido que países que poseen 

posiciones geográficas sensibles como México, o bien una larga tradición de dependencia para con 

Estados Unidos, como el caso de Panamá, a día de hoy tengan vínculos muy importantes con la 

RPCh. De igual forma, como parte de su estrategia alrededor del mundo, los recursos tecnológicos 

son hoy por hoy el baluarte de la estrategia global china, pues el actual siglo XXI demanda 

tecnología de vanguardia y la RPCh ha demostrado que le apuesta mucho a este rubro 

Por otra parte, aunada a la incidencia política y económica que el gigante asiático ostenta, a juicio 

de Easton el factor indispensable para que un actor del suprasistema logre obtener una influencia 

total en el nivel extrasocietal, es la asignación de valores. Sobre esto, tal como se ha expuesto, la 

existencia de Institutos Confucio en alrededor de 23 países de América Latina le asegura al gigante 

asiático que aspectos intangibles tales como su cultura, valores, costumbres, lengua e historia, sean 

ampliamente conocidos. Desde un punto de vista estratégico, la promoción de dichos factores 

resulta ser muy importante, pues de esa manera logrará expandir sus horizontes y tendrá una 

presencia firme y arraigada en regiones vitales para sus intereses tales como América Latina.  

Por tanto, queda demostrado cómo para la RPCh es importante incluir elementos intangibles dentro 

de sus directrices puesto que esto le asegura un lugar en el imaginario social colectivo de las 

naciones con las cuales mantiene sus vínculos. Esto aunado a la colocación estratégica de capitales, 

en aquellas regiones que considera vitales para el despliegue de sus directrices geopolíticas, 

geoeconómicas y geoestratégicas, le auguran importantes ganancias, tanto a corto como a largo 

plazo. Por otra parte, para hacer frente a las perturbaciones y tensiones ocasionadas al interior del 

Sistema Político, David Easton presupone la existencia de dos propiedades que a su juicio son 

esenciales para la vida política de determinada sociedad, las cuales son: la asignación de valores 

para una sociedad y la frecuencia relativa con que se los acepte.199  

Al respecto, la promoción de valores llevada a cabo por la RPCh en países de América Latina le 

ha generado resultados muy interesantes. Desde el punto de vista geopolítico, posee vínculos con 

Cuba, las Bahamas, Barbados y otros en la región caribeña. En el cono sur, con Brasil, Argentina, 

Venezuela y otros. En Centroamérica, una región que históricamente ha estado bajo la mira 

estadounidense, la RPCh mantiene vínculos con Costa Rica, Panamá, El Salvador y recientemente 

con Nicaragua. Teniendo como reto, atraer a su zona de influencia a Belice, Guatemala y 

Honduras, los cuales a día de hoy no poseen relaciones diplomáticas con la RPCh. Finalmente, en 

Norteamérica, con México, un país que tal como se ha mencionado, por su posición geográfica se 

encuentra en una posición sensible que ha sabido sortear con prudencia y pragmatismo.  

Por tanto, puede afirmarse que, la estrategia de apertura y promoción de valores le ha 

proporcionado resultados satisfactorios a China. Sin embargo, con miras a proyectarse a futuro, 

tiene por delante retos, perturbaciones y tensiones, propias del sistema, las cuales debe enfrentar.  

En ese sentido, según Easton, estas perturbaciones y tensiones, pueden estar ocasionadas por 

circunstancias diversas que tengan ocurrencia al interior del sistema. Por tanto, es importante que 

los actores políticos, en este caso la RPCh, posea dirigentes con visión estratégica capaces de tomar 
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decisiones vitales no solo para la sobrevivencia del país, sino también para la consecución de sus 

objetivos.   

En cuanto a líderes visionarios se refiere, tal como se expuso en el Capítulo I, China se ha 

caracterizado por haber estado gobernada por una serie de líderes con una amplia visión estratégica 

y capacidad de reinventar la política y la economía para adaptarla a las demandas de la realidad 

cambiante. En ese sentido, Easton propone variables que permiten vincular al actor político (en 

este caso los líderes) y a su sistema con las situaciones de tensión que se evidencian a su alrededor 

mediante las categorías de: inputs y outputs. Para el caso en estudio los inputs son todas aquellas 

situaciones, condiciones y coyunturas que demandan que los líderes chinos tomen decisiones 

estratégicas con el objetivo de mantener a la RPCh en una posición global.  

Lo anterior requiere el establecimiento de vínculos políticos, económicos, diplomáticos y de 

diversa índole con países y regiones estratégicas tales como América Latina, atendiendo sectores 

donde se requieren inversiones de capital a gran escala, y otro tipo de intercambios e interacciones. 

Por otra parte, los outputs son el resultado de las decisiones y acciones tomadas en el nivel de los 

inputs, siendo en buena medida para el caso en estudio, todas las proyecciones que establecen que 

el accionar chino, aunado a su capacidad económica, tecnológica y política, le está guiando por 

una tendencia que, de mantenerse pronto estaría relevando a Estados Unidos en su rol de potencia 

global.  

No obstante, para que la tendencia del posicionamiento global chino continúe al alza, y esto tenga 

como resultado un crecimiento de su influencia en América Latina, es necesario que la RPCh 

preste atención a lo que Easton denomina circuito de retroalimentación (feedback loop).200 Este 

circuito de retroalimentación, en el presente caso de estudio, está representado por todas aquellas 

acciones que demuestran y/o reflejan las necesidades y particularidades de los países de América 

Latina, los cuales, tras décadas de injerencia y políticas verticales por parte de Estados Unidos, 

buscan reivindicar su posición y su autonomía, bajo un enfoque de respeto a sus derechos y a su 

soberanía.  

Por tanto, para que el gigante asiático alcance una posición de liderazgo en América Latina, debe 

establecer directrices que aseguren a los países una verdadera relación ganar-ganar. Asimismo, 

para la RPCh es fundamental lograr que aquellos países latinoamericanos con los cuales todavía 

no posee vínculos diplomáticos, le abran sus puertas, tal como lo ha hecho Nicaragua en fechas 

recientes. Por otra parte, en un contexto en el que la pandemia por COVID-19, ha sacudido con 

fuerza a la mayoría de los países del mundo, es muy importante que China mantenga su actitud de 

solidaridad y apoyo hacia las naciones más afectadas por los estragos del virus. Debe demostrar 

que las oportunidades que pueden obtenerse por medio de sus vínculos políticos y diplomáticos 

son múltiples, todo desde una perspectiva de respeto, reglas claras y beneficios mutuos. 

2.7 Estudio de casos: países de América Latina con los que la República Popular China posee 

vínculos comerciales y políticos 

Con el objetivo de proporcionar una muestra de la presencia de China en América Latina, a 

continuación, se expone un estudio de casos que incluyen a países seleccionados estratégicamente. 

Es así como, de Suramérica se ha incluido a Argentina, Brasil y Venezuela, tres países sumamente 

importantes no solo por lo que implican para la subregión sino también, por sus características 
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geográficas, su peso demográfico y su vinculación estratégica con la RPCh. De la región del 

Caribe, se ha seleccionado a Cuba, un país que tal como se ha expuesto, fue el primero de 

Latinoamérica que estableció vínculos diplomáticos con China, mismos que ha procurado 

mantener y estrechar. De Norteamérica, se ha seleccionado a México, un país que pese a compartir 

una extensa frontera común con los Estados Unidos, ha sabido dirigir su diplomacia con aplomo 

y actualmente cuenta con la RPCh, entre sus principales socios comerciales.  

2.7.1 República Argentina  

La República de Argentina estableció relaciones diplomáticas con China en el año 1972. Desde 

entonces entre ambos países se han concretado numerosos acuerdos de cooperación en distintas 

materias además de potencializarse intercambios comerciales y numerosos acuerdos de inversión. 

En ese sentido, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República de 

Argentina, el intercambio bilateral entre China y Argentina, se quintuplicó desde 2003 a 2020, al 

pasar de US$ 3.200 millones a US$ 14.000 millones, luego de alcanzar los US$16.000 millones 

en 2019.201 Esta dinámica comercial es tan significativa que a la fecha la RPCh es el segundo socio 

comercial para Argentina. Asimismo, la importancia de las relaciones bilaterales entre Argentina 

y China se han visto materializadas en visitas oficiales que el presidente Xi Jinping realizó a dicho 

país, en los años 2014 y 2018, además de contarse con visitas de delegaciones oficiales chinas. 

Como parte de la importancia de Argentina para la RPCh, el gigante asiático le ha adjudicado el 

estatus de “socio estratégico”.202 Según el presidente de ASACHI, los vínculos que establece la 

RPCh pueden ser diplomáticos, comerciales o estratégicos.203 Para el caso de Argentina, su 

importante rol en cuanto al suministro de materias primas lo convierten en un socio estratégico 

para la RPCh, lo cual puede verse reflejado en las cifras comerciales. En ese sentido se tiene que, 

para el año 2020, la cifra de importaciones realizadas por China fue de alrededor de 10 por ciento 

de las ventas realizadas por Argentina en el exterior. Dentro de los productos importados se 

encuentran porotos de soja (3013 millones de dólares), carne bovina congelada (2006 millones) 

y camarones y langostinos congelados (264 millones).204 Por otra parte, las inversiones chinas en 

dicho país se han focalizado en sectores tales como minería, petróleo, gas, energía hidroeléctrica, 

energía nuclear, energía solar, biodiesel, transporte, telecomunicaciones y electrónica.205  
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Por ahora, esta nación todavía no forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta u OBOR (One 

Belt, One Road) mejor conocida como "la nueva ruta de la seda", pero espera hacerlo prontamente. 

Con tales propósitos ya se ha producido importantes vínculos institucionales tales como el 

establecimiento del Instituto Confucio en la Universidad Nacional y del Centro de Estudios La 

Franja y la Ruta del Instituto de Ciencias de la Administración (ICDA) de la Universidad 

Católica.206 Estos esfuerzos claramente están enfocados a preparar las condiciones para que, muy 

pronto Argentina pase a formar parte de la estrategia OBOR, aparte de asegurarse el intercambio 

cultural entre ambas naciones.  

Tal como puede apreciarse, desde que se establecieron relaciones diplomáticas entre la República 

Argentina y la República Popular China, entre ambos países se han generado importantes lazos 

que con el paso de los años se han estrechado cada vez más. Prueba de ello es que, actualmente 

para Argentina la RPCh representa su segundo socio comercial lo cual se traduce en importantes 

cifras de importaciones, exportaciones e inversión. Sin embargo, tal como se refleja, en el contexto 

de dichas relaciones también ha tenido lugar el establecimiento de importantes instituciones chinas 

las cuales tienen como objetivo potencializar mediante lazos cooperativos aspectos tales como la 

investigación, aspectos culturales y educativos, capacitación e intercambio tecnológico, entre 

otros.  

2.7.2 República Federativa de Brasil 

Una prueba que demuestra que las relaciones entre América Latina y la República Popular China 

no son recientes, es el caso de la República Federativa de Brasil. Al respecto, se tienen registros 

de vínculos que datan del siglo XVII en pleno proceso colonialista e imperialismo europeo en 

América. Fue en esa época cuando la plata, que viajaba desde Potosí hasta Buenos Aires, era 

vendida por contrabandistas a comerciantes portugueses de la antigua Colonia de Sacramento y 

de Río de Janeiro, e iba desde allí no solo hasta Lisboa, sino también directa-mente a India y 

China.207 Posteriormente, se siguen registrando numerosos vínculos comerciales entre países 

europeos y asiáticos (principalmente China) con Brasil, puesto que era la más importante colonia 

portuguesa en América. 

A lo largo del siglo XX, los convulsos procesos políticos internos le impidieron a China continuar 

sus vínculos con América Latina. Fue hasta después del establecimiento de la República Popular 

que estos se retomaron. En ese sentido, se tiene que el primer caso de una fuerza política 

latinoamericana en acercarse al PCC fue el del Partido Comunista de Brasil, que envió una 

delegación a China en julio de 1953.208 Lo anterior permitió que poco a poco se fueran 

estableciendo vínculos entre la RPCh y América Latina, de tal manera que para 1956, líderes de 

12 partidos comunistas de la región fueron invitados a participar en el 80 congreso del PCC 

realizado en Beijing. Hacia 1960, 22 partidos comunistas latinoamericanos habían establecido 

relaciones de trabajo con su contraparte china.209 
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Sin embargo, fue hacia el año 1974, bajo la presidencia del General Ernesto Geisel, quien tras 

romper lazos diplomáticos con China-Taiwán, estableció relaciones diplomáticas con la RPCh. 

Desde entonces, a la fecha se tiene que entre ambos Estados se han suscitado importantes 

intercambios de manera tal que, actualmente China se ha convertido en el mayor socio comercial 

de Brasil y en el mayor mercado de exportación del país durante una década. En 2018, el comercio 

bilateral alcanzó un récord de 100.000 millones de dólares, muestran datos oficiales.210 

Asimismo, para el año 2020 se tiene que China importó alrededor de US$ 4.500 millones en julio 

y US$ 21.900 millones desde el inicio del año.211 

Para el mismo año China fue el principal destino para siete de los diez principales productos 

exportados por Brasil, entre los que se encuentran: el grano de soja, el mineral de hierro y el 

petróleo correspondieron al 79% de lo exportado al mercado chino. Otros productos también 

registraron aumento de exportaciones, como la carne vacuna (160%) y de cerdo (158%).212 En la 

actualidad este vínculo comercial sigue siendo muy fuerte, a pesar que el actual presidente 

brasileño, Jahir Bolsonaro ha evidenciado una actitud reticente y de rechazo213 hacia China, 

llegando a realizar públicamente duras críticas hacia el gigante asiático. Sin embargo, la presión 

del sector agroindustrial brasileño, una de las principales bases de apoyo político de Bolsonaro, 

que depende fuertemente del mercado chino, su mayor cliente, contribuyó al cambio en el discurso 

del presidente en relación con China.214 

No obstante, y pese a las diferencias políticas o ideológicas que se han podido suscitar entre el 

actual gobierno brasileño y la RPCh, para esta última es muy importante mantener vínculos con el 

país más extenso de Suramérica. Lo anterior responde a intereses geopolíticos ya que, con una 

población estimada de 210.147.000215 millones de personas, Brasil representa un lucrativo 

mercado para los productos chinos. En ese sentido, actualmente hay más de 200 empresas chinas 

que operan en Brasil, en los sectores más diversos, como infraestructura, energía, finanzas, 

manufactura, agronegocios, tecnología de la información, transporte y logística, minería y acero 

y comercio.216  

De igual forma, Brasil es país más importante del Mercado del Sur (MERCOSUR), el cual, está 

integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. De todos ellos, Brasil 

es el país que tiene más población, y lo que es más importante, el de mayor PIB del Mercosur.217 

Asimismo, Brasil disfruta igualmente de una posición dominante en el seno del mundo 

lusohablante, lo cual le abre las puertas de África, donde mantiene una diplomacia activa, 
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particularmente en materia económica.218 De igual forma, si bien en el actual contexto de 

pandemia por COVID-19, el protagonismo brasileño como parte de las economías emergentes 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), ha disminuido, el potencial que este país posee 

es enorme y por supuesto es algo que la RPCh debe aprovechar. 

Finalmente, bajo la lógica de consolidación de relaciones políticas y económicas con los países 

por parte de la RPCh, se tiene que desde el año 2008, Brasil cuenta con el Instituto Confucio, el 

cual fue establecido en la Universidad Nacional del Estado de Sao Paulo. Asimismo, si bien por el 

momento Brasil no forma parte de la iniciativa OBOR, para China es muy importante mantener 

los vínculos con este inmenso país del cono sur pues sus características económicas, poblacionales 

y demográficas le hacen poseer un atractivo muy difícil de ignorar, sobre todo por sus proyecciones 

geográficas y sus vínculos lingüísticos con otras regiones como África, un continente de mucho 

interés para China. 

2.7.3 República de Cuba 

Tal como se ha expuesto previamente, la República de Cuba fue el primer Estado latinoamericano 

en expresar su reconocimiento a la República Popular China. Lo anterior, sucedió el 2 de 

septiembre de 1960, cuando Fidel Castro anunció frente a un millón de personas que su país 

cortaría el vínculo con Taiwán y establecería lazos diplomáticos con Beijing. Menos de un mes 

después, el 28 de septiembre, se hizo público un comunicado conjunto referido al establecimiento 

de relaciones entre ambos países. Más tarde, China proclamó en muchas ocasiones su firme apoyo 

al pueblo cubano en la lucha contra el imperialismo.219 

Este histórico acercamiento entre Cuba y la RPCh ha sido una de las principales estrategias 

geopolíticas del gigante asiático en América Latina, especialmente en el Caribe, una región muy 

cercana al área defensiva estadounidense. La importancia geopolítica de Cuba para Estados Unidos 

es histórica, pues a finales del siglo XIX, apoyó para que la isla se independizara del Imperio 

Español. Fue así como, desde su emancipación en el año 1898, Cuba se convirtió en un bastión 

estadounidense en la región caribeña. Su ubicación geográfica, su lucrativa producción azucarera 

y la afinidad política de sus gobernantes, hicieron de la isla la principal baza geopolítica 

estadounidense en el Caribe, misma que mantuvo hasta 1959, el año de la Revolución. 

Los intentos estadounidenses por derrocar a Fidel Castro fueron numerosos, sin poder lograr su 

objetivo. En ese sentido, fue el presidente estadounidense J.F. Kennedy quien estableció un 

embargo y un bloqueo económico hacia la isla, mismo que a casi sesenta años de haber sido 

establecido, aún sigue vigente. Cuando el bloqueo le fue impuesto, el apoyo de la URSS fue vital 

para Cuba. Asimismo, Desde que la isla y la RPCh establecieron relaciones diplomáticas, el 

gigante asiático ha desempeñado un importante rol para el desarrollo económico cubano. 

Asimismo, históricamente China ha sido el país que más ha exhortado a Estados Unidos a levantar 

el bloqueo que ha mantenido sobre la isla desde hace décadas. 

Actualmente, el bloqueo, la pandemia por COVID-19 y el descenso del turismo han afectado 

gravemente la economía cubana, situación por la cual, las relaciones económicas entre China y la 

isla han descendido. En ese sentido, para el año 2020 se tiene que las importaciones del gobierno 

cubano desde China cayeron casi 300 millones de dólares, pasando de 791 millones en 2019 a 
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483 en 2020.220 Sin embargo, las históricas relaciones diplomáticas entre ambas naciones se 

mantienen y Cuba sigue siendo el principal socio comercial para China en la región caribeña. En 

ese sentido, se tiene que, los productos cubanos que más interesan a China son las materias 

primas, como la caña de azúcar o el níquel, siendo la explotación de minerales una de las áreas 

que más inversión de capital chino ha recibido. Por su parte, el gigante asiático se ha convertido 

en el principal proveedor de tecnología y productos industriales para Cuba.221 

Asimismo, en el año 2009 en la Universidad de la Habana, se estableció el Instituto Confucio, una 

institución china enfocada a promover el idioma, la cultura y los valores chinos, además de 

propiciar lazos de intercambio y cooperación. Por otra parte, si bien en la actualidad, Cuba no 

forma parte de la estrategia OBOR, desde el gobierno de la isla se ha manifestado total interés por 

adherirse a la misma,222 situación que puede ser aprovechada por China en un futuro. Al respecto, 

debe tenerse en consideración que las características geográficas de Cuba tales como su posición 

cercana al Golfo de México (una importante zona de producción petrolera) y su posición en el Mar 

Caribe, le confieren un importante potencial geopolítico y turístico, siendo este uno de los rubros 

de mayor interés para la RPCh. 

A parte del sector turístico cubano, en el cual el gigante asiático ha realizado importantes 

inversiones, también el sector portuario le genera mucho interés. En ese sentido, se tiene que, a la 

fecha dicho rubro ha sido destinatario de importantes sumas de capital. Por ejemplo, está el caso 

del puerto de Santiago de Cuba en el cual China ha invertido alrededor de 120 millones de 

dólares. Asimismo, mediante la participación de compañías chinas se ha modernizado el puerto 

de Mariel, incrementando su capacidad de 800.000 contenedores a 3 millones, convirtiéndolo en 

uno de los puertos más modernos de la región, y con capacidad para los macro-cargueros que 

atraviesan el canal de Panamá.223  

Tal como puede apreciarse, las relaciones entre Cuba y la RPCh, actualmente siguen siendo vitales 

como lo fueron a mediados del siglo XX, y puede apreciarse cómo la afinidad política e ideológica, 

ha sido un punto fuerte entre ambas naciones. No obstante, y de cara a enfrentar los retos que el 

presente siglo XXI plantea, para Cuba y el gigante asiático es muy importante mantener no solo la 

afinidad política, sino también, una visión estratégica común, de cara a enfrentar los desafíos que 

se les presentan. Esta dinámica involucra a Estados Unidos, a China y deja a Cuba en el medio, 

esto debido a que, la posición geográfica de Cuba hace que para EE UU la isla sea una amenaza 

similar a la que Taiwán representa respecto a la China continental.224  

Asimismo, aunado a su valor como productor de materias primas y socio estratégico, la 

importancia de Cuba, la hace mucho más crucial para China, ya que es lo más parecido a una 
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base con la que podrá contar en el Caribe.225 Por tanto, la manera en que Cuba dirija su política 

con el gigante asiático será crucial para determinar su rol en esta dinámica de poder que 

inevitablemente le involucra. Desde una visión sistémica, enfrentar esta situación implica el 

estudio los inputs, es decir, todas aquellas situaciones, condiciones y coyunturas que demandan 

que la RPCh tome decisiones estratégicas con el objetivo de mantener su posicionamiento global, 

por ejemplo, estableciendo vínculos políticos, económicos, diplomáticos y de diversa índole con 

países estratégicos como Cuba, atendiendo sectores donde se requieren inversiones de capital a 

gran escala, entre otros.  

2.7.4 República de los Estados Unidos Mexicanos 

La República de los Estados Unidos Mexicanos, comparte una extensa frontera territorial con los 

Estados Unidos, un factor que a lo largo de la historia ha sido determinante. Esto se debe a que, 

pese a la proximidad geográfica que los une, ambos países se han visto envueltos en una vorágine 

convulsa en la cual, el actor en desventaja ha sido México. En ese sentido, las pérdidas territoriales 

evidenciadas por México a favor de Estados Unidos siempre han representado un tema que revive 

las añoranzas por su pasado de grandeza como Virreinato de Nueva España. Para Estados Unidos, 

la justificación para dicho episodio siempre ha estado en el Destino Manifiesto y la Doctrina 

Monroe.  

No obstante, y pese a que los resentimientos históricos se nieguen a desaparecer, la proximidad 

geográfica ha hecho que la política de la República Mexicana haya sido influenciada por los 

Estados Unidos desde siempre. Por otra parte, para E.U., esta proximidad constituye un punto de 

inflexión, sobre todo porque aparte de concentrar un alto índice de actividades delictivas, México 

es una importante ruta de tránsito para inmigrantes que de manera ilegal buscan cruzar la frontera 

y establecerse en Estados Unidos.  

En lo que a la República Popular China respecta, los registros históricos que datan del siglo XVI, 

dan cuenta de intercambios entre el entonces Virreinato de Nueva España y la China imperial. Fue 

entonces cuando, se entablaron intercambios indirectos de mercaderías varias entre la Nueva 

España y China, durante los reinados de las dinastías Ming (1368-1644) y Qing (manchúes, 1644-

1911). El México independiente no supo o no pudo mantener y ampliar esa ruta marítima 

comercial. No obstante, en 1899 el gobierno de Porfirio Díaz estableció relaciones diplomáticas 

con la China de los Qing.226 Ya en el siglo XX las relaciones entre México y la República China 

se vieron influenciadas por los acontecimientos convulsos que tuvieron lugar en China. 

En ese sentido, y alineada a la política occidental, la República Mexicana había mantenido vínculos 

con la República de China-Taiwán, sin embargo, el 14 de febrero de 1972, México y la república 

Popular China anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas en un comunicado 

conjunto hecho en la sede de la ONU en Nueva York y que firmaron los representantes 

permanentes Alfonso García Robles de México y Huang Hua de China.227 Desde entonces, México 

y el gigante asiático, han mantenido importantes vínculos diplomáticos, comerciales y de 
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cooperación. En ese sentido, las relaciones comerciales entre ambos países han ido en ascenso, 

esto pese a que el principal socio comercial de México, tradicionalmente ha sido Estados Unidos. 

Con respecto al comercio con China, se tiene que, para el año 2020 el intercambio comercial entre 

México y la RPCh ascendió a 81 mil 589 millones de dólares, lo que significó que el 10.2 por 

ciento del comercio total que realizó el mercado mexicano con el mundo. Por otra parte, para el 

mismo año, las exportaciones de México a China registraron un valor de 7 mil 969 millones de 

dólares, lo que representó un incremento anual de 11.7 por ciento, su mayor avance en los últimos 

tres años. Asimismo, las ventas chinas a territorio mexicano ascendieron a 73 mil 609 millones de 

dólares, cifra inferior en 11.4 por ciento a las observadas en 2019.228 Asimismo, pese a los 

estragos económicos que ha ocasionado la pandemia por COVID-19, el ascenso del comercio 

bilateral entre ambos países continúa. 

En ese sentido, en los primeros meses del año 2021, la suma de las exportaciones e importaciones 

entre México y China ascendió a 14 mil 898 millones de dólares, lo que representa un crecimiento 

anual de 9.8 por ciento. Asimismo, México exportó bienes a China por un valor de mil 507 millones 

de dólares, lo que significó un crecimiento de 60.7 por ciento a tasa anual. En tanto, las 

importaciones que realizó el mercado mexicano proveniente de este país asiático ascendieron a 

13 mil 390 millones de dólares, cifra 6 por ciento superior a la observada en el primer bimestre 

de 2020. China representó el 10.9 por ciento del comercio total que realizó México con el mundo 

durante los primeros dos meses de 2021.229 Sin embargo, pese a las cifras y a la dinámica de 

comercio entre la RPCh y México, a la fecha, Estados Unidos continúa siendo el principal socio 

comercial de dicho país. 

En otro orden de ideas, México por ahora no forma parte de la estrategia OBOR, de hecho, la 

postura de dicho país con respecto a las nuevas rutas de la seda ha sido más bien pragmática. Hasta 

ahora, la República Mexicana no se ha planteado de manera firme, la posibilidad de formar parte 

de dicha ruta, aunque no descarta hacerlo en un futuro. No obstante, México si deja clara su 

disposición y voluntad para mantener y estrechar los lazos comerciales con la RPCh. Por su parte, 

el gigante asiático más allá de los importantes vínculos de comercio que evidencia con México, 

también posee importantes relaciones culturales con dicho país a través de múltiples sedes del 

Instituto Confucio distribuidas en distintas partes de la nación mexicana.   

En ese sentido, México fue el primer país de América Latina en poseer una sede del IC en el año 

2004. Actualmente, posee varias sedes las cuales se encuentran en México D.F., Universidad 

Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de 

Yucatán y Universidad Nacional Autónoma de México.230 Por tanto, la existencia de múltiples 

sedes del Instituto Confucio en México, es un indicador de la importancia que China otorga a dicho 

país. Con respecto a las relaciones comerciales, tal como se ha expuesto, los lazos entre ambos 
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crecimiento-anual-en-primer-bimestre-de-2021/. Acceso el 28 de agosto de 2021. 
230 Universidad de Granada, "Institutos Confucio de Iberoamérica", Instituto Confucio, accedido 28 de agosto de 

2021, https://institutoconfucio.ugr.es/pages/enlaces/enlaces_confucio_hispanoamerica#__doku_mexico. 
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países son muy fuertes, no obstante, la posición geográfica y política de México con respecto a 

Estados Unidos, es una variable que la RPCh debe tener muy en cuenta con respecto a dicho país.  

2.7.5 República Bolivariana de Venezuela 

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la 

República Popular China datan del año 1974. Lo anterior quedó establecido tras la suscripción de 

un comunicado bilateral entre el canciller venezolano Efraín Schacht Aristeguieta y el viceministro 

de Comercio chino Cai Sufan.231 Desde entonces, las relaciones entre Venezuela y el gigante 

asiático han fundamentado sus vínculos sobre la base de dos importantes principios: a) la 

promoción de la amistad, cooperación y mutuo entendimiento bajo los cinco principios de 

coexistencia pacífica1 y b) el reconocimiento por parte de Venezuela hacia el gobierno de la 

República Popular China “como el único legal de China”, reafirmando el gobierno chino “que 

Taiwán es parte inalienable del territorio de la República Popular China”.232 

Tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas se tiene que, en la década de los ochentas 

del siglo XX, los vínculos entre ambos países se intensificaron. Prueba de ello es que la agenda de 

ambos países incluye numerosas visitas de delegaciones oficiales, las cuales tienen como objetivo, 

la discusión de puntos en diversas materias. Como resultado, a la fecha, sus relaciones bilaterales 

han sido muy prolíficas, tanto así que ha permitido el establecimiento de numerosos acuerdos, 

convenios, programas, y cartas de entendimiento233 en materias diversas. Asimismo, el interés de 

la RPCh hacia Venezuela ha estado dirigido a rubros tales como petróleo, gas, minerales 

estratégicos y tierras cultivables. Lo anterior ha tenido como resultado la suscripción de numerosos 

acuerdos en dichas áreas.  

Tal como se expuso en apartados previos, en el año 1999 Hugo Chávez accedió al poder en 

Venezuela. Desde entonces, dicho país se convirtió en un contrapeso a las acciones imperialistas 

estadounidense en América Latina, especialmente en el cono sur. No obstante, las relaciones entre 

Venezuela y China, fueron muy estrechas durante el período de Chávez, pues este consideraba 

muy estratégicos los vínculos de su país para con el gigante asiático. Lo anterior se vio 

materializado en numerosas visitas oficiales que el presidente venezolano realizó a la RPCh, y las 

importantes sumas de crudo que Venezuela vendió a China durante su mandato. A cambio, dicho 

país obtuvo importantes préstamos destinados al desarrollo de diversas áreas. 

En ese sentido, en el año 2007 ambos países crearon el Fondo Mixto Chino Venezolano que, con 

capital binacional, se destinaría a proyectos como el Satélite Simón Bolívar, cinco líneas de metro, 

un tren y una autopista. China, a través de su Banco de Desarrollo, giró el primer préstamo por 

cuatro mil millones de dólares, y el Fondo de Desarrollo Nacional venezolano aportó dos mil 

millones de dólares.234 En la medida en que el suministro de petróleo venezolano hacia la RPCh 

aumentaba, también lo hacía el techo de los préstamos. Asimismo, los vínculos económicos entre 

                                                 
231 Norbert Molina Medina, "Las relaciones diplomáticas Venezuela – China (1974-1999)", Humania del Sur, n.o 25 

(6 de marzo de 2019): 78-102, http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/humaniadelsur/article/view/14139. Acceso el 

28 de agosto de 2021. 
232 Ibid. 
233 Ibid. 89-90 
234 Andrea Pira, "Hugo Chávez, el presidente que vio en China a su aliado más poderoso", China Files, 6 de marzo de 

2013, https://www.china-files.com/hugo-chavez-el-presidente-que-vio-en-china-a-su-aliado-mas-poderoso/. Acceso 

el 28 de agosto de 2021. 
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el gigante asiático y la República Bolivariana evidenciaron un importante punto de inflexión en el 

año 2014. 

Lo anterior se debe a que, en dicho año, se inauguró la primera oficina del Banco de Desarrollo 

de China en Caracas.235 Este banco es considerado como uno de los más grandes del mundo y su 

presencia en América Latina, asegura un importante contrapeso a la tradicional hegemonía 

financiera que los Estados Unidos ha ejercido sobre la región a través de instituciones tales como 

el Banco Mundial (BM) y el  Fondo Monetario Internacional (FMI); las cuales históricamente han 

obligado a los Estados a implementar Políticas de Ajuste Estructural como condición indispensable 

para poder acceder a préstamos. Las consecuencias no han sido favorecedoras ya que como 

resultado se ha tenido la agudización de la deuda externa y graves consecuencias económicas y 

sociales resultantes de la aplicación de los PAE. 

En ese sentido, los créditos otorgados por el Banco de Desarrollo de China son más flexibles, 

garantizan, no obstante, sus préstamos a cambio de petróleo y otros minerales, o mediante 

solicitudes de participación de empresas chinas en sectores estratégicos de las economías 

latinoamericanas. Los bancos chinos han participado también en el financiamiento para la 

construcción de infraestructuras, tanto en los ámbitos ferroviario y portuario, como en los de 

telecomunicaciones y energía.236 Es así como, Venezuela un país que desde hace varias décadas 

se ha posicionado como un opositor político e ideológico de Estados Unidos, ha encontrado en 

China el socio estratégico con el cual establecer una relación ganar-ganar.  

Su atractivo energético constituye su principal baza geopolítica, pues es este el sector que más 

atrae la atención de la RPCh. De igual manera, la posición geográfica de Venezuela es una 

importante cualidad que no pasa desapercibida para ningún actor del actual sistema internacional. 

En ese sentido, tal como se señaló previamente, una clara maniobra defensiva promovida por 

Estados Unidos en el año 2018 fue la adhesión de Colombia a la Alianza del Atlántico Norte 

(OTAN). Siendo esta una estrategia geopolítica disuasoria y de contrapeso dirigida hacia 

Venezuela, ya que no solo comparte vecindad geográfica con Colombia, sino también, posee 

vínculos históricos con China, además de una afinidad ideológica con Cuba, con la República 

Islámica de Irán y con la Federación de Rusia.  

En cierto modo, la presencia de aliados tan poderosos ha hecho que Venezuela hasta la fecha no 

haya sido objeto de invasión directa por parte de Estados Unidos, no obstante, los esfuerzos por 

desestabilizar a dicho país han sido numerosos. Asimismo, Venezuela ha sido considerado como 

una amenaza hemisférica por parte de los Estados Unidos, una tarea en la cual los medios de 

comunicación han sido cruciales.  No obstante, para Venezuela, un país con los mayores 

yacimientos de petróleo del mundo, segundo lugar en reservas de gas, con amplias reservas de 

oro, coltán y thorium, el llamado uranio verde, además de agua, biodiversidad y una posición 

geoestratégica,237 el reto que debe enfrentar es mantener firme su posición en el continente y 

                                                 
235 "Poderoso banco chino abre oficina en Venezuela", Radio y Televisión Martí. RadioTelevisionMarti.com, 20 de 

julio de 2014, https://www.radiotelevisionmarti.com/a/poderoso-banco-chino-abre-oficina-en-

venezuela/38723.html. Acceso el 28 de agosto de 2021. 
236 Gilles Bataillon, "La China, nueva potencia hegemónica en América Latina", Revista Cien Días vistos por Cinep. 

Centro de Investigación y Educación Popular., abril de 2021, https://www.revistaciendiascinep.com/home/la-china-

nueva-potencia-hegemonica-en-america-latina/. Acceso el 28 de agosto de 2021. 
237 Ana Esther Ceceña, "Los territorios de la guerra, las guerras del territorio", Revista América Latina en Movimiento 

en coedición con el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 11 de septiembre de 2017, 

https://geopolitica.iiec.unam.mx/node/174. 3-4. 
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aprovechar al máximo las buenas relaciones que aliados poderosos como la RPCh, pueden 

ofrecerle. 

En ese sentido se tiene que, en el año 2016 en la Universidad de la República Bolivariana de 

Venezuela se inauguró una sede del Instituto Confucio. Asimismo, en el año 2018 se acordó la 

integración de Venezuela a la iniciativa La Franja y la Ruta, también conocida como La Nueva 

Ruta de la Seda, proyecto global de inversión en infraestructuras de China para corregir las 

asimetrías y disparidades entre las naciones y facilitar un proceso de integración comercial y 

económica.238 Lo cual, aparte de significar la consolidación de una maniobra de contrapeso político 

a la presencia de la OTAN en el cono sur, le confiere a Venezuela la oportunidad de formar parte 

de una estrategia de vínculos que se extienden a todas las naciones europeas, euroasiáticas, 

asiáticas y del Pacífico que ya forman parte de la ruta de la seda. 

Finalmente, más allá de los casos de los países estudiados, también están otros Estados 

latinoamericanos que actualmente cuentan con importantes vínculos con la RPCh. En ese sentido, 

la estrategia OBOR y las lucrativas oportunidades de diversa índole que por medio de la misma 

ofrece China, ha hecho que países tales como Panamá, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, 

Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Perú,239 ahora formen parte de la misma. La adhesión de 

dichos países a la ruta se ha traducido en inversiones por parte de la RPCh en rubros logísticos, 

portuarios, infraestructura vial, entre otros.  

Asimismo, la presencia del Instituto Confucio en varias naciones latinoamericanas y del caribe, le 

aseguran a China una posición de reconocimiento y aceptación, a través de la difusión de su cultura 

costumbres y tradiciones. Lo anterior, le ha generado un amplio nivel de aceptación al interior de 

los países latinoamericanos, pues actualmente hay mucho interés por conocer cómo un país de 

tradición agraria como China, se transformó en uno de los actores políticos hegemónicos de la 

actualidad. Esto representa una oportunidad que el gigante asiático ha sabido aprovechar, dando a 

conocer su historia, su cultura, costumbres, tradiciones y valores, los cuales, al ser sustancialmente 

diferentes al modo occidental, generan un inusitado interés.  

Conclusión Capitular 

Tal como se ha podido apreciar, el objetivo de este capítulo, el cual consiste en estudiar la 

importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica que representa la región de América 

Latina para los intereses de la República Popular China y las consecuencias resultantes para los 

intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la región, se ha cumplido satisfactoriamente. 

Primeramente, se realizó una descripción geográfica general de la región en donde se han 

destacado las características que hacen de América Latina, una región atractiva para el mundo. En 

ese sentido, su ubicación geográfica, sus cualidades bioceánicas, su riqueza hídrica, flora, fauna, 

recursos naturales, energéticos, atractivos mercados, entre otros, hacen que Latinoamérica sea 

atractiva para la República Popular China.  

De igual manera, mediante la exposición de toda una serie de rasgos históricos, se ha podido 

comprender la importancia de la región para Estados Unidos. En el abordaje, ha quedado claro 

                                                 
238 El Estímulo Redacción, "La cooperación entre China y Venezuela: en la Ruta de la Seda", 14 de octubre de 2019, 

https://elestimulo.com/elinteres/opinion-la-cooperacion-entre-china-y-venezuela-en-la-ruta-de-la-seda/. Acceso el 28 

de agosto de 2021. 
239 "Los países de América Latina que forman parte de la Nueva Ruta de la Seda de China". 
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cómo E.U., ha dirigido sus estrategias hacia la región, mediante políticas de intervencionismo e 

injerencia, las cuales colocaron a América Latina en una posición central en cuanto a sus intereses 

en el hemisferio occidental. Lo anterior no siempre dio resultados positivos para los países pues 

poco a poco se vieron sumergidos en un rol periférico desde el cual la potencia del centro (Estados 

Unidos) dictaba sus líneas de acción e incidía en los asuntos políticos y económicos de los países.  

Asimismo, se ha explicado cómo ha sido la incursión de la RPCh en Latinoamérica y cómo poco 

se ha ido consolidando su presencia en la región, lo cual, a la fecha, le ha dado como resultado una 

sólida relación con países que han encontrado en China a su principal socio comercial. Asimismo, 

la importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica de América Latina para los intereses 

del gigante asiático, son tales que, a día de hoy, ha expandido su presencia mediante estrategias de 

poder blando como el intercambio cultural, el cual ha promovido mediante el establecimiento de 

numerosas sedes del Instituto Confucio en distintos países de Latinoamérica.  

Consecuentemente, para ilustrar el análisis se ha presentado un estudio de casos, mediante el cual 

se ha demostrado la importancia de los países de la región para los intereses de China y cómo 

estos, de una tradicional alianza con Estados Unidos han transitado hacia una relación estratégica 

con el gigante asiático. En ese sentido, se ha podido comprobar que el atractivo geopolítico, 

geoestratégico y geoeconómico que dichos países representan tanto a nivel individual como en 

bloque es crucial para los intereses de la República Popular China, un actor que en la actualidad 

ha hecho uso de estrategias que poco a poco le han permitido ganar terreno a Estados Unidos en 

su propia zona de influencia.  

Como resultado la RPCh se ha convertido en el primer o segundo socio comercial de los países de 

la región rompiendo así con una tradición económica que proporcionaba a Estados Unidos un rol 

exclusivo para las relaciones económicas de los países latinoamericanos. De lo anterior puede 

concluirse que Estados Unidos ha evidenciado una situación de pérdida de hegemonía regional en 

América Latina y la dinámica resultante ha sido aprovechada por la República Popular China. 

Puede verse pues como en una relación cíclica resultante, en el siglo XXI Estados Unidos poco a 

poco va siendo desplazado económica y financiera por la RPCh, justo como ocurrió en el siglo XX 

cuando E.U., desplazó en dicho rol a las potencias europeas especialmente al Reino Unido.  

Si bien a la fecha no puede hablarse de un relevo total, las cifras macroeconómicas y las 

proyecciones geopolíticas apuntan a que dentro de unas décadas la RPCh efectivamente estará 

relevando a Estados Unidos al menos en su rol de potencia económica en América Latina. No 

obstante, por su misma situación geográfica, América Latina seguirá siendo influenciada 

políticamente por los Estados Unidos. En consecuencia, la región se encontrará en el medio de una 

zona de influencia perteneciente a dos actores que sin lugar a dudas van a generar mucho material 

de análisis para quienes se dedican a estudiar la coyuntura internacional.  

Por otra parte, con el objetivo de proporcionar una interpretación teórico-política sobre China, se 

ha expuesto un análisis político-sistémico que no solo involucra a la estructura política interna de 

china, sino también a su accionar hacia América Latina. En ese sentido, haciendo uso de una 

herramienta teórica de la Ciencia Política: el Enfoque para el Análisis Político propuesto por el 

autor David Easton, se ha proporcionado un análisis que permite comprender a nivel intrasocietal, 

la estructura política interna del gigante asiático, así también su accionar en el nivel extrasocietal 

del cual América Latina forma parte. 



 

76 

En conclusión, puede determinarse que el accionar de la República Popular China se ha analizado 

haciendo uso de herramientas históricas, teóricas y analíticas, las cuales han permitido comprender 

que, este importante actor a día de hoy, sigue incrementando su posición en el mundo mediante 

estrategias que, nuevamente le colocan en una posición central, misma que tuvo en la antigüedad 

cuando sus caravanas surcaban las regiones de Asia Central, en busca de comercio con otras 

naciones.  

Sin embargo, en la actualidad ha ampliado sus horizontes geopolíticos, geoestratégicos y 

geoeconómicos al hemisferio occidental, en donde, a parte de evidenciar una relación estratégico-

competitiva con los Estados Unidos, ha promovido un intercambio bajo la lógica ganar-ganar con 

los países de la región de América Latina, lo cual, a la fecha le ha permitido obtener importantes 

resultados, tal como se ha demostrado a lo largo del desarrollo del presente capítulo.  
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CAPÍTULO 3 

 

IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN POLÍTICO-DIPLOMÁTICA DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA PARA LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y SU INCIDENCIA EN 

LAS RELACIONES SALVADOREÑO-ESTADOUNIDENSES 

RESUMEN 

El objetivo del presente capítulo consiste en estudiar la importancia geopolítica,240 

geoestratégica241 y geoeconómica242 de la relación político-diplomática entre la República Popular 

China y la República de El Salvador, para determinar su incidencia en las relaciones salvadoreño-

estadounidenses. Para lograr este objetivo, primeramente, se expondrá un abordaje relativo a las 

cualidades geográficas de El Salvador, un país de dimensiones territoriales reducidas pero muy 

importante desde una perspectiva estratégica y geopolítica. Consecuentemente, se explicará la 

relación entre la República de El Salvador y los Estados Unidos de América, esto con el objetivo 

de establecer las bases que permitan comprender los vínculos entre ambos Estados y a la vez dar 

cuenta de la histórica incidencia que E.U., ha tenido en la política interna salvadoreña. 

Luego, se procederá a destacar la relación que durante años el gobierno de El Salvador mantuvo 

con la República de China-Taiwán y los beneficios que de dichos vínculos se obtuvieron, hasta la 

ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados en el año 2018. Esto como antesala al 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República Popular China. En ese 

sentido, atendiendo la evolución de las relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador 

y la RPCh desde su establecimiento. Por tanto, se tomarán en cuenta diversos elementos que 

permitan determinar cuáles han sido las repercusiones que de lo anterior derivan las relaciones 

salvadoreño-estadounidenses hasta la fecha.  

Para fundamentar el análisis contenido en el presente capítulo se hará uso del Enfoque Sociológico 

del Sistema Internacional propuesto por el autor Marcel Merle, con el objetivo de determinar las 

características del actual sistema y la racionalidad con la cual sus actores establecen sus decisiones 

políticas. Asimismo, se utilizará el Enfoque para el Análisis Político propuesto por el autor David 

Easton, para proporcionar un análisis que permita comprender aspectos de la estructura política 

tanto interna como externa de los actores involucrados. 

3.1 Características geográficas de la República de El Salvador 

La República de El Salvador es uno de los cinco países que conforman la región centroamericana, 

un istmo geográfico que une las dos masas terrestres de Norteamérica y Suramérica con las que, 

en su conjunto conforma el continente americano. Con relación a las dimensiones de los demás 

                                                 
240 En el presente capitulo, por importancia geopolítica se hace alusión al destacado interés que El Salvador ha 

generado en Estados Unidos, debido a su ubicación geográfica al centro del continente, situación que será explicada 

a lo largo del desarrollo subsiguiente. 
241 Para el caso de estudio en desarrollo, se entenderá por importancia geoestratégica el particular interés que la 

República Popular China ha evidenciado hacia El Salvador y cómo dicha relación ha generado incidencia en los 

vínculos salvadoreño-estadounidenses. Una situación que también se ha derivado de la importante ubicación 

geográfica que El Salvador posee.  
242 Para el presente caso de estudio, la importancia geoeconómica se ve reflejada en la dinámica económica competitiva 

evidenciada, en principio, entre Estados Unidos y la República Popular China, y cómo esto ha generado repercusiones 

económicas y políticas para América Latina en general y para El Salvador en particular.  
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países de la región, el territorio de El Salvador es muy reducido, ya que comprende una extensión 

de aproximadamente 21.041 Km2.
243 Pese a esto, el país se encuentra densamente poblado, ya que, 

según el Banco Mundial, El Salvador ocupa el tercer lugar en cantidad de población (6,5 millones) 

entre los seis países centroamericanos. Es el país más densamente poblado de Centroamérica y 

se ubica en el percentil 83 a nivel mundial en términos de densidad de población.244 

 

Ilustración 15: Ubicación geográfica de El Salvador. 

Fuente: “Mapa de El Salvador”. Mapas del Mundo, (s.f.), acceso el 1 de julio de 2022, 

http://www.mapa-del-mundo.es/pais/Salvador/ 

Como puede apreciarse en la ilustración, por su posición geográfica, El Salvador no posee costas 

en el Océano Atlántico, pero si una amplia proyección hacia el océano Pacífico. En ese sentido se 

tiene que, el espacio marítimo de El Salvador quintuplica su extensión. El Océano Pacífico se 

constituye en un recurso trascendental para su desarrollo.245 Es por ello que, con relación al 

Pacifico, El Salvador cuenta con diversos puertos entre los que se encuentra el puerto de la 

Libertad, el cual es un importante destino turístico para el país, el puerto de Acajutla, el cual 

                                                 
243 Televisa, Almanaque Mundial 2017. 221. 
244 Banco Mundial, «El Salvador: panorama general», World Bank, 6 de octubre de 2021, 

https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview. Acceso el 23 de octubre de 2021. 
245 Coronel Jaime Cardona V. Importancia de la Geoestrategia en El Salvador. (Ponencia Universidad de El Salvador, 

julio de 2011) 
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destaca por ser el puerto de mayor antigüedad de El Salvador,246 y además constituye un importante 

punto de desarrollo para las actividades comerciales. Asimismo, se encuentra el proyecto del 

puerto de la Unión el cual se perfila como uno de los más importantes para el país.  

Por otra parte, el territorio de El Salvador se encuentra dividido en cinco zonas geográficas muy 

diferenciadas entre sí: a) la cadena montañosa del norte, constituida por las cordilleras de 

Metapán y Chalatenango, donde se encuentra el cerro del Pital, el más alto del país con 2.730 

msnm; b) la estrecha línea costera del Pacífico, pantanosa, rocosa y llana; c) la altiplanicie 

central, que va de oeste a sureste; d) los valles, entre los ríos Lempa y Grande de San Miguel, los 

cuales cortan la región central, y e) la cadena montañosa del sur, eminentemente volcánica. 

Sobresale el volcán de Santa Ana, en el cerro la Vieja, con una altura de 2.381 msnm.247 Esto 

confiere al país una variedad climática idónea para el cultivo de diversos productos. 

En ese sentido, uno de los cultivos que posee una larga tradición histórica para el país es el café. 

De hecho, en las primeras décadas del siglo XX, El Salvador fue uno de los principales productores 

de café a nivel mundial. Sin embargo, la alta producción por parte de Brasil, Colombia, países 

africanos, entre otros, hicieron que dicho cultivo poco a poco dejara de ser rentable. Por otra parte, 

el alza en los precios de los insumos agrícolas, factores climáticos, plagas y la falta de mano de 

obra como resultado de la migración, hicieron que el cultivo de café dejara de tener el 

protagonismo que había tenido en el pasado. Asimismo, las reformas económicas implementadas 

tras la finalización de la guerra civil, propiciaron el auge del sector terciario, el cual, junto a las 

remesas en la actualidad sustentan buena parte de la economía del país. 

Una importante cualidad geográfica para El Salvador es que este se encuentra ubicado en el 

denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”,248 razón por la cual su territorio está conformado 

en un 90 por ciento por material volcánico, pues cuenta con 23 volcanes y 5 campos volcánicos 

en actividad.249 Estas cualidades hacen de El Salvador un lugar propicio para la producción de 

energía geotérmica. Para aprovechar este potencial energético, el país cuenta con dos plantas 

geotérmicas: la de Ahuachapán, a 103 kilómetros al oeste de San Salvador, con una capacidad de 

95 megavatios (MW), y la de Berlín, a 106 kilómetros al este de la capital, de 109 MW.250  

Gracias a esto, la generación de este tipo de energía constituye uno de los principales rubros 

productivos del país, además de cubrir una parte significativa del total de la matriz energética 

salvadoreña. En ese sentido se tiene que, la producción realizada por las dos plantas geotérmicas 

mencionadas, cubren las necesidades de aproximadamente 1,5 millones de los cerca de 6,5 

millones de salvadoreños, abasteciendo alrededor de un 25 por ciento del consumo energético 

                                                 
246 El puerto de Acajutla (Acaxual, Acxotlan, Acaxutla, Acayucan, Acaxucla, Caxtula, Acarval, etc.) aparece 

registrado en cartografía náutica que data del siglo XVI, siendo desde entonces uno de los puertos 

hispanoamericanos más importantes en el océano Pacífico. Véase: Pedro Antonio Escalante Arce, Acajutla. Puerto 

colonial (El Salvador: Editorial Delgado, 2021). 
247 Televisa, Almanaque Mundial 2017. 221. 
248 Se conoce como “Cinturón de Fuego del Pacífico”, a la región geográfica que bordea el Océano Pacífico y que 

concentra una intensa actividad volcánica. Comprende la parte oeste del continente americano, la costa este del 

continente asiático y que abarca a todos los países insulares de Oceanía.  
249 Cristina Papaleo, "Bitcoins volcánicos: El Salvador minará bitcoins con energía geotérmica", Deutsche Welle, 7 

de septiembre de 2021, Online edición, sec. Economía, https://www.dw.com/es/bitcoins-volc%C3%A1nicos-el-

salvador-minar%C3%A1-bitcoins-con-energ%C3%ADa-geot%C3%A9rmica/a-59105125. Acceso el 15 de 

septiembre de 2021. 
250 Ibid. 
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total de El Salvador.251 Esta capacidad generadora de energía le permite al país, reducir en buena 

medida la dependencia de los combustibles fósiles. Asimismo, los niveles de producción 

salvadoreños solo son superados por Costa Rica.252 Esto hace que El Salvador figure como un 

importante productor de energía geotérmica a nivel de la región centroamericana. 

Por otra parte, uno de los puntos geográficos más importantes para El Salvador es el Golfo de 

Fonseca, el cual según la Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana del año 1917 es una 

bahía histórica con caracteres de mar cerrado253 y constituye patrimonio común de El Salvador, 

Honduras y Nicaragua. Al respecto, los Estados ribereños del Golfo de Fonseca son El Salvador y 

Nicaragua, correspondiendo a Honduras derecho de paso inocente, esto de conformidad con la 

mencionada Sentencia. La importancia del Golfo de Fonseca radica en sus características 

geográficas que permiten el transporte comercial marítimo, la explotación de las bahías, conexión 

con el Océano Pacífico y con el resto del mundo, establecimiento de infraestructura portuaria, la 

explotación de los recursos marítimos, turismo, etc.,  

Una cualidad desventajosa para El Salvador es su posición de dependencia con respecto al rio 

Lempa. Esto se debe a que este río constituye una de las principales fuentes de suministro de 

recursos hídricos para el país. Sin embargo, este importante rio nace en Guatemala, pasa por 

Honduras y atraviesa buena parte del territorio salvadoreño hasta su desembocadura en el Océano 

Pacífico en las costas salvadoreñas. Lo anterior significa una enorme desventaja puesto que el país 

se encuentra en una situación de aguas abajo, lo que tiene como consecuencia que, en su recorrido 

el cauce del rio arrastre desechos y la contaminación vertida por los otros países ubicados aguas 

arriba.  

Finalmente se tiene que, una de las principales características de El Salvador es su posición en el 

mapa ya que, se encuentra ubicado al centro de la región centroamericana. Esto permite el rápido 

desplazamiento hacia cualquier país del continente y del mundo. Esta estratégica ubicación 

propicia una rápida y ágil movilización lo cual representa una ventaja a la hora de establecer lazos 

comerciales, diplomáticos, etc. (ver ilustración 12). Por ejemplo, desde el Aeropuerto Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero, en vuelos de una duración de entre dos y cinco horas se puede acceder a 

las principales ciudades de Norte y Suramérica. Esto es importante ya que no debe olvidarse que 

en el continente se encuentran importantes ciudades como Nueva York, Buenos Aires, Sao Paulo, 

entre otras, las cuales son ampliamente reconocidas por sus dinámicas relaciones globales. 

Asimismo, la localización de El Salvador es estratégica al compartir la misma hora que la zona 

central de Estados Unidos (CST, GMT -6) y se encuentra a solo seis horas atrás de la hora del 

Meridiano de Greenwich (GMT).254 Este aspecto es vital ya que posiciona a El Salvador en una 

posición astronómica muy importante pues la distancia que la separa del polo de poder que se 

ubica al norte del continente, constituye un factor que lo vuelve preciado en cuanto a sus relaciones 

                                                 
251 Ibid. 
252 Judith Alonso, "Centroamérica: energía geotérmica, fundamental para el desarrollo económico bajo en carbono", 

Deutsche Welle, 30 de agosto de 2017, Online edición, sec. Ecología, 

https://www.dw.com/es/centroam%C3%A9rica-energ%C3%ADa-geot%C3%A9rmica-fundamental-para-el-

desarrollo-econ%C3%B3mico-bajo-en-carbono/a-40253475. Acceso el 15 de septiembre de 2021. 
253 Art. 84, inc. 3°, Constitución de la República de El Salvador. 
254 "Ubicación estratégica", Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), accedido 

15 de septiembre de 2021, http://www.proesa.gob.sv/inversiones/ipor-que-invertir-en-el-salvador/ubicacion-

estrategica. 
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con Estados Unidos, con Canadá y con los Estados Unidos Mexicanos y con los demás países del 

continente, tal como puede apreciarse en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Ubicación estratégica de El Salvador 

Fuente: PROESA, «Ubicación estratégica», Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El 

Salvador (PROESA), Gobierno de El Salvador. Accedido el 10 de octubre de 2021, 

https://investelsalvador.com/es/strategic-location/ 

Por tanto, su ubicación geográfica ha sido el motivo por el cual el país ha sido considerado muy 

estratégico, principalmente por Estados Unidos, un país con el cual ha evidenciado un vínculo muy 

estrecho durante décadas. Esta relación ha sido especialmente influyente y en la actualidad se 

mantiene más vigente que nunca. Esto debido a tras años de migraciones, la población salvadoreña 

radicada en Estados Unidos es muy significativa. Es así como, dado el peso de los vínculos que El 

Salvador posee con dicho país, es importante desarrollar un apartado donde se destaque dicha 

relación, siendo este un factor que no puede excluirse de cualquier análisis académico que 

involucre los intereses estadounidenses en América Latina y especialmente en Centroamérica. 

3.2 Estudio de la relación histórico-política de la República de El Salvador con los Estados 

Unidos de América 

Tal como se ha expuesto, uno de los factores que ha incidido para que El Salvador sea considerado 

importante para los Estados Unidos es su ubicación geográfica estratégica. No obstante, y pese a 

que ambos Estados establecieron relaciones diplomáticas en el siglo XIX específicamente en el 
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año 1863,255 la relación entre El Salvador y los E.U., no siempre ha sido tan estrecha. Prueba de 

ello es la actitud que El Salvador evidenció en el contexto de la Primera Guerra Mundial pues 

contrario a lo evidenciado por los demás países centroamericanos que rompieron relaciones 

diplomáticas con Alemania, ante el inminente estallido de la guerra, El Salvador mantuvo una 

política de neutralidad.256  

No obstante, la independencia política salvadoreña no tuvo mucha permanencia en el tiempo ya 

que como sostiene el politólogo salvadoreño Álvaro Artiga González, fue durante los veinte años 

de gobierno por parte de la dinastía Meléndez - Quiñónez cuando el capital estadounidense 

desplaza al capital inglés, y Estados Unidos se convierte en centro de influencia indiscutible sobre 

El Salvador en particular, y Centroamérica en general.257 La dinastía Meléndez – Quiñónez,258 

llegó al poder tras el violento asesinato del presidente salvadoreño Dr. Manuel Enrique Araujo en 

el año 1913, fue entonces cuando su vicepresidente Carlos Meléndez, miembro de la dinastía, 

asumió el gobierno. 

Para la época, Estados Unidos había convertido a Nicaragua en una especie de protectorado, un 

hecho que despertaba un interés muy particular para el entonces presidente Carlos Meléndez quien 

manejaba una postura pública muy distinta a la que llevaba a cabo en el ámbito privado. Esto 

debido a que, si bien públicamente se oponía a la injerencia estadounidense en Nicaragua, en 

privado llegó a acordar un tratado que nunca se llegó a firmar en donde se le daba una concesión 

a Estados Unidos para una base en el Golfo de Fonseca.259Sin embargo, dicho tratado nunca llegó 

a suscribirse pues el gobierno estadounidense priorizó sus intereses sobre Nicaragua.  

Por otra parte, para entonces el gobierno de Carlos Meléndez se enfrentaba a un contexto de agitada 

oposición política debido a un impuesto que su gobierno había aprobado recientemente. Todo esto 

amenazaba seriamente la permanencia en el poder por parte de Meléndez por lo que, ante la nula 

respuesta por parte de Estados Unidos, en el año 1916 el gobierno de Meléndez presenta su 

demanda ante la Corte Centroamericana, acción que le dio máxima publicidad. Por supuesto que 

                                                 
255 US Embassy in El Salvador, "Políticas e historia", U.S. Embassy in El Salvador, accedido 17 de octubre de 2021, 

https://sv.usembassy.gov/es/our-relationship-es/policy-history-es/. 
256 David Alejandro Luna, Manual de Historia Económica de El Salvador., Primera Edición (El Salvador: Editorial 

Universitaria, 1971). 227. 
257 Álvaro Artiga-González, El Sistema Político Salvadoreño (El Salvador: Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD, 2015). 58. 
258 Desde la llegada al poder por parte de Carlos Meléndez en el año 1913 hasta el año 1927 el gobierno de El Salvador 

estuvo a cargo la conocida Dinastía Meléndez-Quiñónez, la cual da inicio con el gobierno de Carlos Meléndez (1913-

1914), quien es relevado en el poder por su cuñado Alfonso Quiñónez Molina (1914-1915). De 1915 a 1918 el 

gobierno estuvo nuevamente presidido por Carlos Meléndez, consecuentemente, es vuelto a relevar por su cuñado 

Alfonso Quiñónez Molina (1918-1919). Posteriormente es el hermano de Carlos, Jorge Meléndez (1919-1923), quien 

accede al poder. Éste es relevado por Alfonso Quiñónez Molina (1923-1927); finalmente en el año de 1927 con el 

apoyo de la dinastía, es electo presidente de El Salvador, Pío Romero Bosque quien pese a no pertenecer a la familia 

Meléndez-Quiñónez, gozaba de su confianza, simpatía y apoyo. Al inicio de su mandato procuró seguir la misma línea 

política de la familia que lo había colocado en el poder. No obstante, poco a poco trató de alejarse de esta línea inicial 

e intentó llevar a cabo medidas progresistas en beneficio de las clases populares. Esto fue visto como una amenaza 

por los sectores hegemónicos salvadoreños por lo que su gobierno fue derrocado en el año 1931. 
259 María Luz Nóchez, “Hubo Un Período En Que El Salvador Desafió a Estados Unidos”, Elfaro.Net, 30 de 

septiembre de 2019, Periódico digital edición, sec. Cultura, https://elfaro.net/es/201909/el_agora/23677/“Hubo-un-

período-en-que-El-Salvador-desafió-a-Estados-Unidos”.htm. 
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la demanda realmente contradecía los intentos secretos que había hecho para acomodar los 

intereses de Estados Unidos.260 

El fallo de la CCJ favoreció los intereses centroamericanos (y particularmente los intereses 

salvadoreños) sobre el Golfo de Fonseca. En consecuencia, pese al doble discurso manejado por 

Meléndez, los resultados le generaron importantes réditos políticos, que le permitieron asegurarse 

en el poder. Por otra parte, el gobierno de Meléndez procuró estrechar lazos con E.U., puesto que, 

a la vez que estos hechos se suscitaban, también se incrementaba el comercio entre ambos países. 

Como resultado, numerosas empresas de capital estadounidense establecieron operaciones en El 

Salvador; al mismo tiempo que incrementó la llegada de barcos estadounidenses a puertos 

salvadoreños.261 

Sin embargo, la consolidación de las relaciones salvadoreño-estadounidenses bajo el gobierno de 

la Dinastía Meléndez-Quiñónez, fue el resultado de la confluencia de una serie de factores tales 

como el desplazamiento del capital europeo por el estadounidense, la ocurrencia de catástrofes 

naturales como los potentes terremotos y la erupción del volcán de San Salvador ocurridos en el 

año 1917. No obstante, el factor que definitivamente terminó de afianzar la presencia 

estadounidense en El Salvador fue el empréstito de 1922. Este fue aprobado por la Asamblea 

Legislativa el 12 de julio de 1922 y el ejecutivo otorgó su sanción el día siguiente. El empréstito 

por 16.5 millones de dólares tenía dos objetivos, consolidar la deuda nacional tanto interna como 

externa y proporcionar fondos para gastos en infraestructura.262 

Como consecuencia de lo anterior, el gobierno comprometió el 70% de los ingresos aduaneros al 

pago del empréstito de 1922 y aceptó la supervisión de las aduanas por parte de un agente 

fiscal…El Salvador abandonaba toda pretensión de soberanía y dejaba en manos del presidente 

de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la resolución final de cualquier diferendo.263 

Fue así como la consolidación de los intereses estadounidenses en El Salvador quedó plenamente 

establecida. El país se encontraba escandalosamente endeudado y había reducido su 

diversificación comercial con otros países del mundo. La crisis de 1929 afectó gravemente la 

economía estadounidense, pero incidió todavía más en los países económicamente dependientes 

del comercio con E.U., como El Salvador.  

Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con el consecuente desarrollo de la 

Guerra Fría, la incidencia estadounidense en territorio salvadoreño se intensificó especialmente 

por la suspicacia que despertaba la influencia soviética en Latinoamérica y especialmente en 

Centroamérica. Asimismo, este lapsus coincide con un período político salvadoreño en el cual el 

gobierno estuvo casi ininterrumpidamente, a cargo de militares, los cuales, siempre buscaron 

favorecer a los sectores hegemónicos del país. Fue entonces cuando la situación interna comenzó 

a deteriorarse cada vez más, pues aunado a que las disparidades económicas y de clase 

                                                 
260 Héctor Lindo Fuentes, El alborotador de Centroamérica. El Salvador frente al imperio., Primera Edición (El 

Salvador: UCA Editores, 2019). 138. 
261 Para tener una idea del volumen de intercambios comerciales y el establecimiento de empresas de capital 

estadounidense en El Salvador en esta época se recomienda  consultar: Héctor Grenni, "Evidencias de la presencia 

de Estados Unidos en El Salvador, en las primeras tres décadas del siglo XX (II parte)", Editorial Universidad Don 

Bosco, n.o 11 (junio de 2010): 29, http://www.redicces.org.sv:80/jspui/handle/10972/2189. 
262 Héctor Lindo Fuentes, El alborotador de Centroamérica. El Salvador frente al imperio. 268. 
263 Ibid. 
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incrementaban, también lo hacían las desigualdades socio-económicas, la corrupción política era 

una constante y la mayoría de la población se veía excluida de los espacios de toma de decisión.  

A inicios de los ochentas, el estallido de la guerra civil dejó en evidencia el nivel del apoyo 

estadounidense hacia El Salvador ya que para entonces la ayuda militar norteamericana que sumó 

6 millones de dólares en 1980, saltó a 35.5 millones en 1981 y a 82 millones en 1982.Unos 1,500 

soldados salvadoreños recibieron entrenamiento especial en bases norteamericanas. La ayuda 

económica se triplicó pasando de 58.5 millones de dólares en 1980 a 189 millones de dólares en 

1982. A ninguna otra nación latinoamericana envió Estados Unidos más ayuda que a El Salvador 

en 1981 y 1982.264 Sin embargo, y pese a que estas cifras solo evidencian los montos iniciales 

destinados por Estados Unidos hacia la causa, a medida que la guerra civil se intensificaba, así 

también aumentaba el apoyo de dicho país hacia El Salvador. 

Esta situación hizo que E.U. tuviera una enorme incidencia a la hora de buscar una solución 

definitiva para la guerra, llegando a ejercer presión sobre las partes negociantes a fin de lograr un 

acuerdo definitivo. Para finales de la década de los ochentas, numerosos esfuerzos tanto nacionales 

como internacionales se estaban llevando a cabo para negociar la paz. En ese sentido, el suministro 

de ayuda estadounidense si bien se mantuvo, hubo momentos en que esta fue intermitente, más 

que todo debido a los graves hechos de violencia ocurridos, por ejemplo, la masacre de los 

sacerdotes jesuitas.265 No obstante, la coyuntura internacional favorecería los hechos pues la 

disolución de la Unión Soviética retiró a un importante actor involucrado en la contienda.  

Consecuentemente, Estados Unidos ya había comenzado a presionar al gobierno del entonces 

presidente Alfredo Cristiani para negociar la paz, además para el año 1991 ya se había promovido 

un juicio (poco creíble) que había colocado ante la ley a los asesinos de los sacerdotes jesuitas. 

Fue entonces cuando, a partir de la primavera de 1991, los Estados Unidos intensificó su 

influencia sobre la presidencia y los altos mandos de la FAES con el fin de acelerar el proceso de 

paz.266 Tras la firma del Acuerdo final de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992, comenzó 

una nueva etapa para El Salvador, en la cual, la influencia estadounidense no haría más que 

intensificarse, con la aplicación de medidas de corte neoliberal, un proceso en el cual los Estados 

Unidos tuvo mucha incidencia. 

Primeramente, su participación en dicho proceso se vio materializada en la privatización de los 

activos estatales cuando, el capital estadounidense adquirió algunos de los bienes vendidos. Por 

otra parte, la suscripción de Tratados de Libre Comercio dejó a Centroamérica en una situación de 

extrema dependencia comercial con respecto a E.U. Por ejemplo, en el contexto de suscripción del 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), para el año 

2001, el 38,9% del total de las exportaciones centroamericanas fueron orientadas hacia Estados 

                                                 
264 Walter Lafeber, Revoluciones inevitables, Primera Edición, vol. 17, Serie Menor (El Salvador: Talleres Gráficos 

UCA, 1989). 377. 
265 En la madrugada del día 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados a tiros, en el Centro Pastoral de la Universidad 

Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de San Salvador, seis sacerdotes jesuitas, una cocinera y su hija de 

dieciséis años. Entre las víctimas se encontraban los padres Ignacio Ellacuría, Rector de la Universidad; Ignacio 

Martín-Baró, Vicerrector; Segundo Montes, Director del Instituto de Derechos Humanos; y Armando López, Joaquín 

López y López y Juan Ramón Moreno, todos ellos profesores de la UCA; y la señora Julia Elba Ramos y su hija, 

Celina Mariceth Ramos. Véase: Naciones Unidas, "De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador", 

Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador (El Salvador: Naciones Unidas, 1993). 
266 Diana Villiers Negroponte, En busca de la paz en El Salvador. La lucha por reconstruir una nación al final de la 

Guerra Fría., 1a ed. (El Salvador: Editorial Delgado, 2016). 126. 
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Unidos, mientras que el 40,3% de las importaciones de la región fueron adquiridas a ese país.267 

Estas cifras son un claro indicativo del peso económico que para entonces E.U. ya tiene para con 

Centroamérica.   

No obstante, el hecho que vinculó de manera definitiva la economía salvadoreña a la 

estadounidense ocurrió durante el gobierno del expresidente Francisco Flores. Fue el 1 de enero 

del año 2002 cuando entró en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, la cual estableció que 

el dólar estadounidense sería moneda de curso legal en el país y fijó el cambio a ₡8.75 por un 

dólar. También, modificó las funciones del Banco Central de Reserva de El Salvador, eliminando 

su facultad de emisor exclusivo de billetes y monedas y, por lo tanto, lo deshabilitó como ejecutor 

de la política monetaria del país.268 Con esta medida la dependencia salvadoreña con respecto a 

Estados Unidos se acrecentó ya que el país abandonó su moneda propia y adoptó el dólar como su 

moneda de curso legal. 

En otro sentido se tiene que, un factor que no puede excluirse de ningún análisis académico relativo 

a la relación salvadoreño-estadounidense es la cuestión migratoria. En efecto, la relativa 

proximidad geográfica de Estados Unidos con respecto a los países latinoamericanos ha hecho que 

este sea el principal destino para las migraciones de la región. Con respecto a El Salvador, la 

dinámica migratoria siempre ha estado presente y se ha incrementado con el paso del tiempo. 

Prueba de ello es que la población salvadoreña migrante con destino hacia Estados Unidos pasó 

de 0.9% en la década de los 70, a 2.2% en los 80 y a 5.5& en los 90. Para esos mismos años y 

para el total de inmigrantes hacia dicho país, los salvadoreños constituyeron el 0.2%, 0.7% y 

2.4% respectivamente.269  

Por otra parte, con el objetivo de proporcionar un panorama relacionado con la evolución del 

porcentaje de personas migrantes salvadoreñas, a continuación, se presentan datos en los cuales 

según el sitio web de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), el estimado de las 

cifras de personas migrantes salvadoreñas desde la década de los noventas a la fecha corresponde 

al detalle siguiente: 

Tabla 3: Estimación de población migrante salvadoreña desde 1990 a 2020 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

47.4 mil 39.5 mil 31.7 mil 36 mil 40.3 mil 42.1 mil 42.8 mil 

Nota: última actualización de datos: 20 de enero de 2021. 

Fuente: elaboración propia con información obtenida de Organización Internacional de Migraciones 

(OIM). Migration Data Portal, profile El Salvador, https://www.migrationdataportal.org/international-

data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=222 acceso el 29 de octubre de 2021 

Con respecto a dichas cifras, si bien es cierto que las personas salvadoreñas migrantes tienen como 

destino diversos países del mundo, la tendencia demuestra que buena parte de estas se han radicado 

en Estados Unidos, tal como lo refleja el sitio web de Migration Policy Institute (MPI) según el 

cual a la fecha El Salvador registra 1,599, 000 de población migrante de la cual 1,411,000 se 

                                                 
267 Raúl Moreno, La globalización neoliberal en El Salvador. Un análisis de sus impactos e implicaciones, 1a ed. 

(Barcelona: Fundación Món-3, 2004). 44 
268 Salvador Arias Peñate, Regreso del Colón a El Salvador y el derrumbe del imperialismo del dólar, 1a ed. (El 

Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2017). 40. 
269 Arnoldo Sermeño, "Dinámicas de las migraciones en El Salvador", Teoría y Praxis, n.o 9 (22 de abril de 2013), 

http://www.redicces.org.sv:80/jspui/handle/10972/876. 53. 
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encuentra radicada en los Estados Unidos.270 Asimismo, esta dinámica migratoria se ha visto 

beneficiada por distintas disposiciones que el gobierno estadounidense ha otorgado a la población 

migrante como por ejemplo el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), el 

cual fue establecido mediante autorización de La Ley de Inmigración de 1990.  

En ese sentido, el Congreso de los Estados Unidos designó a El Salvador como el primer país 

cuyos nacionales pudieran solicitar, una decisión basada en la guerra civil que vivía El Salvador 

en ese momento.271 Asimismo, las personas que gozan de este beneficio tienen acceso a 

oportunidades económicas que de otra manera no serían elegibles, pero la temporalidad del 

estatus puede obstaculizar otras formas de integración más estable y exitosa. Es decir, el TPS 

confiere inclusión parcial, al tiempo que afirma que este estatus es temporal y parcial.272 Cabe 

destacar que la renovación del TPS es un asunto que genera muchas expectativas para El Salvador. 

Actualmente, el gobierno estadounidense ha extendido la vigencia del TPS hasta el 31 de 

diciembre del año 2022.273 

No obstante, y pese a los beneficios otorgados la cifra de personas salvadoreñas deportadas desde 

Estados Unidos hacia El Salvador ha sido muy significativa. Cada año miles de compatriotas son 

deportados y deportadas lo cual tiene como repercusión que, a su llegada al país enfrenten muchos 

retos para reinsertarse en la sociedad. Asimismo, al no encontrar las condiciones sociales, 

económicas y de seguridad necesarias para vivir dignamente, la alternativa de volver a migrar 

siempre está presente. En consecuencia, el flujo de personas migrantes deportadas ha sido oscilante 

en los últimos años tal como puede apreciarse en la siguiente tabla correspondiente a la cantidad 

estimada de deportaciones realizadas durante la segunda gestión presidencial de Barack Obama y 

el período correspondiente a Donald Trump: 

Tabla 4: Cifras de personas salvadoreñas deportadas desde Estados Unidos entre 2016 y 2020  

 

Fuente: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), El Salvador, año 

político, junio de 2020-mayo de 2021. Departamento de Estudios Políticos. 1a. ed. El Salvador: 

FUSADES, 2021. Acceso el 29 de octubre de 2021. 

https://fusades.org/publicaciones/DEP_El%20Salvador.%20A%C3%B1o%20Pol%C3%ADtico%202020-

2021.pdf  

                                                 
270 Migration Policy Institute, "Immigrant and Emigrant Populations by Country of Origin and Destination", 

Migrationpolicy.Org, accedido 29 de octubre de 2021, https://www.migrationpolicy.org/programs/data-

hub/charts/immigrant-and-emigrant-populations-country-origin-and-destination. 
271 Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos: las experiencias de los inmigrantes hondureños y 

salvadoreños. Centro de Investigación Migratoria, (2017).  Acceso el 29 de octubre de 2021. 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/rree/documents/298877/download 
272 Ibid.  
273 U.S. Citizenship and Inmigration Services, "País Designado al Estatus de Protección Temporal: El Salvador", 21 

de septiembre de 2021, https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-temporal/pais-

designado-al-estatus-de-proteccion-temporal-el-salvador. Acceso el 29 de octubre de 2021. 
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Las cifras presentadas reflejan a una muy importante cantidad de población migrante radicada en 

E.U., lo cual ha llegado a ser un tema muy mediatizado y politizado En El Salvador, sobre todo en 

periodos electorales. Por ejemplo, previo a las elecciones del año 2009 frente a un inminente gane 

por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la campaña política 

por parte de la derecha salvadoreña, incluyó en su discurso las consecuencias adversas que el 

posible gane de un gobierno de izquierda generaría en la relación salvadoreño-estadounidense.274 

No obstante, dichos pronósticos no se cumplieron, el FMLN llegó a la presidencia y no se 

evidenció una ruptura en las relaciones salvadoreño-estadounidenses.  

Por otra parte, la cantidad de población salvadoreña radicada en Estados Unidos se traduce en un 

amplio flujo de remesas las cuales han ido aumentado de manera significativa año con año, 

llegando a representar una importante fuente de ingresos para El Salvador, tal como puede verse 

reflejado en el siguiente gráfico:  

Gráfico 1: Estimación anual de remesas familiares percibidas por El Salvador 

Fuente: Informe gráfico de remesas familiares, enero septiembre 2021. Gerencia de Estudios y 

Estadísticas Económicas, Departamento del Sector Externo, Banco Central de Reserva. 

https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1567503944.pdf  

Tal como puede apreciarse en la gráfica, el porcentaje de remesas que ingresan al país provenientes 

de envíos que realizan compatriotas radicados en Estados Unidos ha ido en aumento año con año. 

Esta dinámica ha tenido como consecuencia que buena parte de la economía salvadoreña esté se 

sostenga sobre la base de las remesas. Si bien esto puede considerarse beneficioso, no debe dejar 

de analizarse con sentido crítico pues es debido al flujo constante de remesas, la agricultura ha 

dejado de tener un lugar protagónico pues la población ya no encuentra rentable el cultivo de la 

tierra y el hecho de migrar a otro país les genera ingresos que de ninguna manera podrían obtener 

de la labranza de la tierra en su país.  

Aparte de esto, se agudiza la dependencia económica de El Salvador para con Estados Unidos, se 

incrementa la delincuencia y así sucesivamente se generan consecuencias que son el resultado 

directo de este rol de receptor de remesas que el país ha asumido. Por otra parte, a nivel comercial 

las relaciones salvadoreño-estadounidenses son muy significativas, de tal manera que El Salvador 

exporta hacia E.U. productos manufacturados provenientes del sector maquila, café, azúcar, papel; 

                                                 
274 Editorial, “Otra vez la campaña del miedo”, Revista de Estudios Centroamericanos ECA, n. 717 (2008): 371-377. 
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a la vez que importa principalmente recursos energéticos, tecnológicos, entre otros. Actualmente, 

Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador, tal como lo refleja la siguiente 

tabla: 

Tabla 5: Estimación de importaciones e importaciones entre Estados Unidos y El Salvador 

período 2016-2021 

  
Fuente: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), El Salvador, año 

político, junio de 2020-mayo de 2021. Departamento de Estudios Políticos. 1a. ed. El Salvador: 

FUSADES, 2021. Acceso el 29 de octubre de 2021. 

https://fusades.org/publicaciones/DEP_El%20Salvador.%20A%C3%B1o%20Pol%C3%ADtico%202020-

2021.pdf  

Como ha podido demostrarse la histórica relación entre El Salvador y los Estados Unidos ha 

transitado por un proceso evolutivo en el cual los vínculos entre ambos países se han estrechado 

de sobremanera. Si bien El Salvador se ha destacado por sus cualidades geográficas, la estrechez 

de su territorio ha sido un punto que le ha desfavorecido al no poder establecer las condiciones y 

oportunidades que su población necesita para desarrollarse plenamente. Esto ha tenido como 

consecuencia que, a día de hoy un porcentaje muy significativo de población salvadoreña se 

encuentre radicada en otros destinos del mundo, principalmente en Estados Unidos. Esto ha hecho 

de El Salvador un país dependiente económicamente y subordinado políticamente con respecto a 

Estados Unidos. 

3.3 Vínculos político-diplomáticos de El Salvador con la República de China-Taiwán hasta su 

ruptura en el año 2018 

Tal como se ha destacado con anterioridad, las cualidades geográficas de El Salvador hacen que 

posea una amplia proyección hacia el océano Pacífico. Esto le genera múltiples oportunidades con 

el continente asiático, lugar donde se encuentran países que ostentan un enorme poderío 

económico. Por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia, la República Popular China, 

entre otros. Si bien es precisamente en torno a este último que gira el presente caso de estudio, 

previo a conocer cómo fue el establecimiento de las relaciones sino-salvadoreñas es fundamental 

tener claro que El Salvador no siempre tuvo vínculos con el gigante asiático pues por tradición 
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para el país primaron los lazos con la República de China-Taiwán, tal como se demuestra a 

continuación. 

En palabras de la ex embajadora de la República de China-Taiwán en El Salvador, S.E. Marta 

Chang de Tsien, las relaciones formales entre la República de China y la República de El Salvador 

se remontan a 1922 cuando la República de China estableció un consulado en El Salvador, que 

más tarde se elevó a embajada en 1961.275 En ese sentido, cabe aclarar que los vínculos políticos 

establecidos en este contexto hacen alusión a la República de China la cual fue proclamada en el 

año 1912, luego que la dinastía Qing fuera derrocada. No obstante, tal como se expuso en el 

capítulo dos, los sucesos turbulentos ocurridos al interior de la República de China tuvieron como 

consecuencia que sus líderes, apoyados por distintos actores internacionales terminaran 

dividiéndose tanto política como ideológicamente. 

Luego que Mao Zedong fundara la República Popular China, el alineamiento político de los países 

latinoamericanos hacia Estados Unidos incidió para que estos no le otorgaran reconocimiento 

diplomático y que mantuvieran su política de reconocimiento hacia el bando nacionalista radicado 

en Taiwán. El caso de El Salvador no fue la excepción ya que este le había otorgado 

reconocimiento en junio del año 1941276 y durante varias décadas mantuvo lazos diplomáticos y 

de cooperación con la República de China-Taiwán. Esta fue una importante aliada y socia 

estratégica para El Salvador, contribuyendo con importantes cifras en materia de cooperación 

dirigida hacia áreas tales como la promoción de tecnologías, sector salud, agricultura, educación, 

entre otros.  

En ese sentido, el primer registro de relaciones institucionalizadas entre El Salvador y Taiwán data 

del 9 de diciembre del año 1954 cuando ambos Estados suscribieron el Tratado de Amistad entre 

la República de China-Taiwán y la República de El Salvador. Este fue el primero de una larga lista 

de instrumentos (a los cuales se ha podido tener acceso mediante fuentes oficiales) que desde 

entonces se suscribieron entre El Salvador y Taiwán. La lista de instrumentos internacionales 

suscritos entre ambas naciones, es el reflejo de lo sólidas y cooperativas que fueron las relaciones 

salvadoreño-taiwanesas. Asimismo, los temas relativos a los instrumentos mencionados son 

variados y mediante su suscripción, se buscaba potencializar distintos sectores del quehacer 

salvadoreño. (Ver Anexo 1, p. 151-153). 

Por ejemplo, en el contexto de las relaciones salvadoreño-taiwanesas, uno de los rubros destacados 

por el apoyo recibido es el sector cafetalero. Para el año 2018 Taiwán otorgó un préstamo destinado 

a financiar el “Programa de renovación cafetalera de alta productividad, sostenible y resiliente 

en El Salvador”. Este fondo ascendió a alrededor de $86 millones, los cuales fueron destinados 

para promover la caficultura, fomentar la investigación, así como la innovación y transferencia 

tecnológica, además de la renovación de 100,000 manzanas de cultivo de café, beneficiando con 

                                                 
275 Marta Chang de Tsien, Una sólida amistad con El Salvador, Noticias de Taiwán (Ministry of Foreign Affairs, 

Republic of China (Taiwan), 1 de marzo de 2011), https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=93&post=81764. Acceso 

el 15 de septiembre de 2021. 
276 "El Salvador establece relaciones diplomáticas con China y rompe con Taiwán", Deutsche Welle, 21 de agosto de 

2018, Online edición, sec. Actualidad política, https://www.dw.com/es/el-salvador-establece-relaciones-

diplom%C3%A1ticas-con-china-y-rompe-con-taiw%C3%A1n/a-45151109. Acceso el 15 de septiembre de 2021. 
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esto, a más de 22 mil productores, del cual alrededor del 27% son mujeres.277 Asimismo, en 

materia de género Taiwán destinó importantes recursos económicos para apoyar esfuerzos 

enfocados en el empoderamiento de las mujeres.  

A nivel centroamericano apoyó proyectos realizados desde el Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA). Con tales propósitos en el año 2013 realizó un desembolso por un monto 

de USD $151,337.50, de un total de USD $605,350.00. Estos fondos fueron destinados a financiar 

el proyecto “Apoyo al Programa de Institucionalización de la Igualdad de Género en el Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA) - PROIGUALDAD”.278 Esto se debe a que, en el año 

2007 Taiwán ratificó unilateralmente la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Desde entonces, ha 

promovido la promulgación de leyes que prohíben la discriminación contra las mujeres,279 

logrando avances internos muy significativos.  

En ese sentido, durante el período presidencial de Mauricio Funes, bajo el liderazgo de la entonces 

primera dama Vanda Pignato, como parte de los proyectos más emblemáticos de dicho gobierno 

se estableció Ciudad Mujer. Estas funcionaban como sedes de atención integral para mujeres, y 

fueron una iniciativa que contó con el respaldo técnico y financiero por parte de la República de 

China-Taiwán. En general, a lo largo de las décadas en las que ambos países sostuvieron vínculos 

diplomáticos, El Salvador se convirtió en receptor de importantes donaciones por parte de Taiwán. 

Esto se vio materializado en cuantiosas cantidades que el país recibió en épocas de catástrofes 

naturales como es el caso de los terremotos del año 2001.  

Para Taiwán era muy importante mantener vínculos con El Salvador, pues tal como se expuso, el 

país posee un importante atractivo estratégico. No obstante, para la isla las alianzas son muy vitales 

pues cada vez son menos los países que todavía mantienen vínculos con Taiwán, a la vez que 

incrementan los que establecen lazos con la República Popular China. Para el caso de El Salvador 

esta situación se mantuvo por alrededor de ochenta años, pero en agosto del año 2018, el entonces 

presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén anunció que atendiendo lo establecido en la 

Resolución 2758 adoptada en 1971 en la 26° Asamblea General de la ONU, que otorgó a la 

República Popular China estatus jurídico completo en la ONU280, El Salvador desde ese momento 

rompía relaciones diplomáticas con Taiwán. 

En dicho contexto, el entonces presidente de la República afirmó que: “El Salvador se une a otros 

177 países que han aprobado la Resolución 2758 que reconoce la existencia de una sola China, 

que el gobierno de la República Popular China es el único legítimo en representación de toda 

                                                 
277 "La renovación cafetalera, un pilar importante de la cooperación taiwanesa", Embajada de la República de China 

(Taiwán) en El Salvador 駐薩爾瓦多大使館, 9 de agosto de 2018, https://web.roc-

taiwan.org:3000/sv_es/post/4102.html. Acceso el 15 de septiembre de 2021. 
278 Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), "República de China (Taiwán) apuesta 

por la igualdad de género en la Región SICA", Sistema de Integración Centroamericano (SICA), 5 de diciembre de 

2013, https://www.sica.int/noticias/republica-de-china-taiwan-apuesta-por-la-igualdad-de-genero-en-la-region-

sica_1_82403.html. Acceso el 15 de septiembre de 2021. 
279 "Igualdad de géneros en Taiwán", Taiwán Hoy (Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan), 1 de 

enero de 2015), https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=102&post=97849. Acceso el 30 de octubre de 2021. 
280 Embajada de la República Popular China en la República de Colombia, "Rechaza ONU propuesta de 

“representación” de Taiwán", accedido 15 de septiembre de 2021, http://co.china-

embassy.org/esp/zt/zgtwwt/t273209.htm. 
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China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”.281 Cabe mencionar que en El 

Salvador esta decisión no estuvo exenta de controversias ya que muy pronto se generaron 

expectativas con respecto a qué iba a ocurrir con los proyectos que se estaban ejecutando con el 

apoyo de Taiwán, e inclusive qué iba a ocurrir con las personas que para la época se encontraban 

estudiando en universidades taiwanesas.  

Asimismo, el entonces presidente señaló que, “este es un paso en la dirección correcta, que 

corresponde a los principios del derecho internacional, de las relaciones internacionales y a las 

tendencias ineludibles de nuestra época. Permitirá además grandes beneficios para el país”.282 

En dicho anuncio, el entonces presidente Sánchez Cerén afirmó que ya se estaba trabajando en el 

establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, situación que se 

institucionalizó cuando en enero del año 2019 se abrió la embajada de la RPCh en El Salvador. 

Tras lo anterior, El Salvador se convirtió en el tercer país centroamericano (primero fue Costa Rica 

en 2007, luego Panamá en 2017 y recientemente en 2021 Nicaragua) en establecer relaciones 

diplomáticas con China. Por su parte Belice, Guatemala y Honduras aún mantienen vínculos con 

Taiwán. 

Actualmente, a diferencia del siglo XX la dinámica de la mayoría de países los cuales, siguiendo 

la lógica de la influencia estadounidense se negaron a reconocer a la recién fundada República 

Popular China, manteniendo sus vínculos con Taiwán ha cambiado sustancialmente. Al respecto, 

se evidencia una tendencia en la cual el reconocimiento diplomático se reduce cada vez más para 

la República de China-Taiwán. No obstante, esta ha buscado la forma de seguir manteniendo su 

presencia activa para lo cual ha abierto oficinas comerciales, económicas, comerciales y 

representativas, misiones y delegaciones culturales y económicas, oficinas de enlace y otras 

instituciones en países que no le reconocen, y que de facto funcionan como sus embajadas.283  

Ejemplo de lo anterior son las oficinas taiwanesas existentes en países como Colombia, Ecuador, 

Chile, Nigeria, Portugal, Yemen, Omán, Suazilandia o Reino de Esuatini, Grecia, Birmania 

(Myanmar), Papúa Nueva Guinea, entre otros. Asimismo, otra de las estrategias de Taiwán para 

mantener el reconocimiento por parte de los países es la denominada diplomacia de la 

solidaridad.284 Esta consiste en el apoyo económico mediante donaciones y cooperación a gran 

escala a cambio del reconocimiento diplomático Pese a esto, cada vez son menos los países que 

pese al apoyo recibido por parte de Taiwán, han optado por cerrarle la puerta y abrirla para la 

República Popular China. Esto se debe a que, esta es una época en la cual el sistema de actores 

internacionales cuenta con uno muy importante: la República Popular China y quedarse al margen 

de los beneficios que la relación con este país proporciona no es beneficioso para nadie.  

Este sistema de actores está influenciado por un sistema de fuerzas, el cual de acuerdo con Marcel 

Merle, constituye el entorno interno y engloba el conjunto de corrientes que influyen en el 

                                                 
281 "Gobierno de El Salvador rompe relaciones con Taiwán y establece vínculos con China", elsalvador.com, 20 de 

agosto de 2018, https://historico.eldiariodehoy.com/historico-edh/90571/gobierno-de-el-salvador-rompe-relaciones-

con-taiwan-y-establece-vinculos-con-china.html. Acceso el 15 de septiembre de 2021. 
282 Ibid. 
283 Abel Gil Lobo, "La diplomacia de Taiwán - Mapas de El Orden Mundial - EOM", El Orden Mundial - EOM, 17 

de agosto de 2020, https://elordenmundial.com/mapas/diplomacia-taiwan/. 
284 Alfonso Pisabarro, "La diplomacia de la solidaridad de Taiwán", El Orden Mundial - EOM, 26 de marzo de 

2018, https://elordenmundial.com/la-diplomacia-de-la-solidaridad-de-taiwan/. Acceso el 28 de septiembre de 2021. 
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comportamiento de los actores.285 El mencionado autor también sostiene que, la relación de 

interdependencia en la que los Estados se ven comprometidos a vivir, no implica ninguna 

solidaridad, pero ofrece a cada uno, junto a ciertas ventajas, verdaderas capacidades dañinas 

con relación al prójimo.286 En este caso, si bien los Estados saben que las ventajas de relacionarse 

con Taiwán son muchas, también están conscientes que, los vínculos con la RPCh son mucho más 

rentables y beneficiosos para sus intereses y es en ese sentido en el que orientan sus decisiones 

políticas.  

Al respecto, Merle sostiene que, la racionalidad en los comportamientos políticos debe sustituir a 

la arbitrariedad de las decisiones políticas. Por tanto, aunque esto tenga repercusiones negativas 

para Taiwán quien ha hecho de la diplomacia de la solidaridad su principal baza geopolítica, la 

decisión de la RPCh de condicionar a los Estados a optar por desconocer a dicho actor a cambio 

de su apoyo, es un comportamiento político racional para defender la integridad de su territorio 

del cual, desde su punto de vista, la isla de Taiwán forma parte inalienable. Por su parte, para 

Taiwán la lucha contra este sistema de fuerzas es cada vez más difícil. Esto debido a que, tras 

muchas décadas luchando por mantener el reconocimiento internacional, en vez de aumentar, este 

se reduce cada vez más.  

En ese sentido, Merle sostiene que los Estados, sometidos a la presión de fuerzas centrípetas y 

uniformizadoras, se arriesgan —como comprobamos en la actualidad— o a replegarse sobre la 

defensa de su integridad, o a estallar en facciones rivales y antagónicas.287 De hecho, Taiwán 

defiende sus ideales de independencia y autonomía, algo que le genera un antagonismo directo con 

la RPCh. Tanto que, como un escenario a largo plazo, eventualmente, se plantea el estallido de 

una guerra entre ambos actores en la cual, uno luche por unificar su territorio (RPCh) y el otro 

luche por mantener su autonomía (Taiwán). Sin embargo, en una época en donde la guerra por los 

medios tradicionales no es viable, tanto por los costes que implica como por las repercusiones que 

genera, el accionar por otros medios se perfila como la mejor opción. En consecuencia, de todos 

los escenarios posibles, el que implica acciones bélicas es el menos probable que ocurra.  

3.4 Evolución de las relaciones sino-salvadoreñas desde el establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre la República de El Salvador y la República Popular China hasta la fecha  

Desde que, en el año 2018, El Salvador estableció lazos diplomáticos con la República Popular 

China, este vínculo ha generado importantes resultados en materia de cooperación otorgada por la 

RPCh. En ese sentido, y con motivo del tercer aniversario del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas sino-salvadoreñas, la embajadora de la RPCh en El Salvador Ou Jianhong concedió 

una entrevista a Diario El Salvador, en donde sostiene que: para el año 2020 el comercio fue de 

1,11 mil millones de dólares, de los cuales las exportaciones de El Salvador a China fueron de 

171,78 millones de dólares, con un aumento interanual del 51,6%. La exportación del azúcar 

salvadoreño a China en 2020 llegó a 182,5 mil toneladas, valorada en 75.3 millones de dólares, 

la cifra duplicó del año anterior. Durante 3 años consecutivos el café salvadoreño se presentó en 

                                                 
285 Marcel Merle, «El enfoque sociológico del sistema internacional». Acceso el 18 de septiembre de 2021. 
286 Ibid. 
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la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), y se ha sido cada día más conocido 

y querido por el pueblo chino.288 

Lo anterior evidencia que, desde la apertura de las relaciones diplomáticas, los lazos entre ambas 

naciones se han estrechado mucho y aparte de potencializarse el comercio, también lo ha hecho la 

cooperación. Al respecto, la embajadora Jianhong sostiene que el apoyo brindado por la RPCh a 

El Salvador ha sido bajo la modalidad de asistencia no reembolsable, destinada al financiamiento 

de proyectos tales como la construcción del Muelle de La Libertad, el Estadio Nacional, la 

Biblioteca Nacional, y la planta potabilizadora Ilopango, entre otros, se están acelerando en su 

implementación. China ha proporcionado asistencias humanitarias urgentes de alivio de 

desastres en varias ocasiones, ha donado computadoras, camiones cisterna y cancha deportiva 

municipal, etc.289 

En materia educativa, en el año 2019 se abrió la Sede del Instituto Confucio en la Universidad de 

El Salvador, el cual según su Director Profesor Wang Jinglon y su Co-Director MPA. Néstor 

Hernández, tiene como objetivo potenciar los lazos educativos, culturales y lingüísticos entre El 

Salvador y el pueblo chino.290 Con el establecimiento del Instituto Confucio se abrieron nuevas 

posibilidades para que la población salvadoreña acceda al estudio del chino-mandarín. En ese 

sentido, según la embajadora Jianhong el área de educación es uno de los sectores que más ha 

recibido apoyo pues sostiene que China ofrece anualmente 45 becas gubernamentales a El 

Salvador. En total más de 150 jóvenes salvadoreños tienen ahora la oportunidad de estudiar en 

las más prestigiosas universidades chinas, convirtiéndose en embajadores de amistad entre ambos 

pueblos.291  

Asimismo, en el contexto de la pandemia por COVID-19, el apoyo de la RPCh hacia El Salvador 

ha sido muy significativo. En ese sentido, la embajadora Ou Jianhong, sostiene que, China 

proporcionó donaciones de suministros médicos a El Salvador, que incluyen mascarillas, 

reactivos de prueba y ventiladores, también compartió las experiencias y el plan de diagnóstico y 

tratamiento sobre el Covid-19. China ha brindado apoyo decidido para la adquisición de seis lotes 

de vacunas por parte de El Salvador y donó 150 mil dosis de vacunas, apoyando el trabajo 

antipandémico del Gobierno salvadoreño y sosteniendo el paraguas inmunológico que protege la 

vida y la salud del pueblo salvadoreño.292 

En materia de inversiones se tiene que cada vez más empresas chinas invierten en El Salvador. A 

la fecha entre las que han realizado importantes inversiones en el país se encuentran las famosas 

empresas chinas de alta tecnología como Huawei y Xiaomi. Mientras que estas empresas traen 

las últimas tecnologías y productos de comunicación a El Salvador, también brindan 

oportunidades de empleo y construyen una plataforma de comunicación para El Salvador. 

                                                 
288 Embajadora Ou Jianhong, Con motivo del 3o Aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 

China y El Salvador, Embajadora Ou Jianhong concedió una entrevista escrita a Diario El Salvador, Diario El 

Salvador, 24 de agosto de 2021, http://sv.chineseembassy.org/exp/Embajada/t1901321.htm. Acceso el 18 de agosto 

de 2021. 
289 Ibid. 
290 Jinglon y Hernández Baires, Entrevista con Director y Codirector del Instituto Confucio de la Universidad de El 

Salvador. 
291 Embajadora Ou Jianhong, Con motivo del 3o Aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 

China y El Salvador, Embajadora Ou Jianhong concedió una entrevista escrita a Diario El Salvador. 
292 Ibid. 
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Durante 4 años consecutivos, Huawei ha brindado a los jóvenes talentos de El Salvador más 

oportunidades de estudio a través de su programa "Semillas para el Futuro", ayudando al 

desarrollo de la industria de El Salvador. En menos de un año, Xiaomi ha abierto dos tiendas en 

El Salvador.293 

De igual manera, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas sino-salvadoreñas en el año 

2018 entre El Salvador y la RPCh se han suscrito diversos instrumentos internacionales los cuales 

están enfocados en aspectos económicos, cooperación, educación, entre otros. En ese sentido, los 

acuerdos suscritos entre ambas naciones, a los cuales se ha podido tener acceso mediante fuentes 

oficiales son los siguientes: 

Tabla 6: Instrumentos Internacionales suscritos entre la República de El Salvador y la República 

Popular China 

N° AÑO TÍTULO 

1 2018 Comunicado Conjunto entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno 

de la República Popular China sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas. 

2 2018 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de El Salvador y el 

Gobierno de la República Popular China sobre el Establecimiento de Relaciones 

Diplomáticas. 

3 2018 Acuerdo entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República 

Popular China para la Exención Mutua de Visas para Portadores de Pasaportes 

Diplomáticos, Pasaportes de Servicio y/u Oficiales y Pasaportes de Asuntos Públicos. 

4 2018 Memorándum de Entendimiento referido al proyecto denominado Cooperación Técnica 

de los Sistemas de Pago entre el BCR de El Salvador y el Banco Popular de China. 

5 2018 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Ámbito de Industria entre el 

MINEC de El Salvador y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de 

la República Popular China. 

6 2018 Memorándum de Entendimiento de Cooperación para el Desarrollo de Recurso Humano 

entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador y la Agencia 

China de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la República Popular China. 

7 2018 Plan Educativo entre el Ministerio de Educación de la República Popular China y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador para los años 2018 

– 2023. 

8 2018 Memorándum de Entendimiento entre China Development Bank y Banco Central de 

Reserva de El Salvador. 

9 2018 Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Comercio de la República 

Popular China y el Ministerio de Economía de la República de El Salvador sobre el 

Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de Inversión y Capacidad Productiva. 

10 2018 Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Zonas Económicas y 

Comerciales entre el Ministerio de Economía de la República de El Salvador y el 

Ministerio de Comercio de la República Popular China. 

11 2018 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Popular China y el 

Gobierno de la República de El Salvador sobre Cooperación dentro del Marco de la 

Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda 

del Siglo XXI. 

12 2018 Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República 

de El Salvador sobre Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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13 2018 Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía de la República de El 

Salvador y el Ministerio de Comercio de la República Popular China en Fortalecimiento 

de la Cooperación en los Sectores de Infraestructura. 

14 2018 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de El Salvador y el 

Gobierno de la República Popular China sobre el Establecimiento de la Comisión Mixta 

de las Cooperaciones Económicas, Comerciales y de Inversión. 

15 2018 Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento del Mecanismo de Consultas 

Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. 

16 2018 Memorándum de entendimiento entre la sede central del Instituto Confucio de China y 

la UES para el establecimiento del Instituto Confucio en El Salvador. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida mediante solicitud a la Oficina de Acceso a la 

Información Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador. 

Aunada a esta variedad de instrumentos internacionales suscritos como resultado de las relaciones 

sino-salvadoreñas, para el año 2019 en las elecciones presidenciales, el gobierno del FMLN que 

había establecido las relaciones diplomáticas con la RPCh, fue relevado en el cargo por Nayib 

Bukele Ortez quien tras ganar los comicios bajo la bandera de Gran Alianza por la Unidad Nacional 

(GANA) pasó a ocupar el cargo de la presidencia. Ante este cambio, surgieron las dudas con 

respecto a qué ocurriría con las relaciones sino-salvadoreñas. Esta incertidumbre se debe a que el 

entonces presidente electo, había puesto en duda la conveniencia de mantener las nuevas 

relaciones con China e, incluso después de electo, había criticado a la potencia asiática por no 

jugar según las reglas e intervenir en los asuntos internos de otros países.294  

Aunado a lo anterior, también estaba la postura reticente del entonces presidente estadounidense 

Donald Trump, quien veía en el establecimiento de relaciones entre El Salvador y la RPCh una 

situación polémica.295 No obstante, toda incertidumbre pronto fue disipada pues en diciembre del 

año 2019, el presidente Bukele realizó una histórica visita a Pekín, donde fue recibido por su 

homólogo, el presidente chino Xi Jinping. Esta era la segunda ocasión en que un mandatario 

salvadoreño visitaba de manera oficial la RPCh, pues el primero fue el expresidente Salvador 

Sánchez Cerén, el gobernante que estableció las relaciones diplomáticas entre ambos países. Por 

otra parte, en dicha visita el presidente Xi Jinping anunció que muy pronto El Salvador se vería 

beneficiado por una "una gigantesca cooperación no reembolsable",296 la cual había sido 

recientemente aprobada por el gobierno chino. 

Según se anunció en su momento, esta cooperación estaría destinada al financiamiento de 

numerosos proyectos en beneficio de la nación salvadoreña. Entre los cuales se encuentra la 

construcción de un estadio "nuevo, moderno y de gran capacidad", de una nueva Biblioteca 

Nacional de varios pisos y de una gran planta potabilizadora de agua que servirá para tratar la 

mitad de las aguas servidas que actualmente se vierten en el lago de Ilopango, lo que ayudaría a 

                                                 
294 Ángel Bermúdez, "El histórico acercamiento de El Salvador a China y la “gigantesca cooperación” que recibe a 

cambio", BBC News Mundo, 4 de diciembre de 2019, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50666592. 

Accedido el 30 de octubre de 2021. 
295 Redacción "El Salvador, nuevo eje de polémica entre Estados Unidos y China", INFOBAE, 22 de agosto de 2018, 

Online edición, https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/08/22/el-salvador-nuevo-eje-de-polemica-

entre-estados-unidos-y-china/. Acceso el 2 de noviembre de 2021. 
296 Ángel Bermúdez, "El histórico acercamiento de El Salvador a China y la “gigantesca cooperación” que recibe a 

cambio". 
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"acabar con la escasez de agua en toda el Área Metropolitana de San Salvador." También 

incluyen inversiones en infraestructuras de zonas turísticas como las playas de Surf City, así como 

la restauración y ampliación del muelle del puerto de La Libertad, una de las mayores atracciones 

del país.297 Sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19 los esfuerzos políticos y 

gubernamentales se enfocaron en el combate de la misma, por lo que la ratificación del desembolso 

hubo de esperar un poco más.  

No obstante, fue en mayo del año 2021, en la cuarta sesión plenaria, que el Pleno Legislativo 

ratificó -con 66 votos a favor - el Convenio de Cooperación Bilateral entre El Salvador y la 

República Popular China, firmado en 2019 por el presidente de la República, Nayib Bukele. Con 

este acuerdo, que sumará $500 millones en inversión, se ejecutarán proyectos de asistencia 

económica y técnica, entre ellos se contemplan planes de infraestructura, de acceso a agua 

potable, energía, bienestar social, proyectos culturales, turísticos, de transporte, entre otros de 

mutuo interés para ambos países.298 Cabe destacar que, a la fecha, todos estos proyectos ya se 

están ejecutando y el nivel de avance de las obras es bastante significativo. Sin embargo, la relación 

sino-salvadoreña ha generado mucha reticencia en el aliado histórico de El Salvador: Estados 

Unidos, tal como se demuestra a continuación. 

3.5 Repercusiones de las relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador y la 

República Popular China hasta la fecha para las relaciones salvadoreño-estadounidenses 

El establecimiento de las relaciones sino-salvadoreñas han generado un particular interés en E.U. 

En ese sentido, previo a la visita del presidente Bukele a la RPCh en 2020, el entonces embajador 

estadounidense en El Salvador, Ronald Douglas Johnson en medios informativos salvadoreños 

cuestionó "¿Por qué a China le importa El Salvador? ¿Por qué? Y con todo respeto, no hay nada 

aquí que sea único que China no pueda encontrar en algún lugar entre ese lado del planeta y El 

Salvador. No hay en innumerables países que tengan que pasar por alto para llegar aquí, lo único 

que China encuentra que les interesa aquí en El Salvador es que es una forma de provocar a 

Estados Unidos y volverse irritante”.299 Lo cual deja en evidencia que, el establecimiento de 

relaciones entre El Salvador y la RPCh fue visto con recelo por funcionarios estadounidenses. 

Consecuentemente, cabe destacar que, en la actualidad las relaciones del gobierno de Nayib Bukele 

con E.U., no pasan por un buen momento, esto debido a los frecuentes abusos de poder cometidos 

por parte del presidente salvadoreño, lo cual ha sido visto por Estados Unidos como una afrenta a 

la democracia y la institucionalidad. En ese sentido, uno de los sucesos más graves fue el ocurrido 

el 9 de febrero del año 2020, cuando el presidente Nayib Bukele entró a las 4:40 la tarde al salón 

de plenarias del Palacio Legislativo, semivacío y previamente tomado por medio centenar de 

militares y policías fuertemente armados, caminó hasta la mesa de la Junta Directiva y se sentó 

en el sitio reservado para el presidente de la Asamblea, que no estaba. Una vez allí, miró hacia la 

                                                 
297 Ibid. 
298 Prensa Asamblea Legislativa, "Ratifican cooperación bilateral con China por $500 millones en obras", Portal de 

Transparencia, Asamblea Legislativa, (19 de mayo de 2021), https://www.asamblea.gob.sv/node/11239. Acceso el 30 

de octubre de 2021. 
299 Álvaro Cruz Rojas, "Lo único que a China le interesa en El Salvador es provocar a EEUU” dice embajador 

Johnson", Diario El Mundo, 30 de octubre de 2020, Online edición, sec. Política, https://diario.elmundo.sv/lo-unico-

que-a-china-le-interesa-en-el-salvador-es-provocar-a-eeuu-dice-embajador-johnson/. 
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zona de curules y dijo con frialdad: “ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la 

situación”,300 fueron sus palabras. 

De igual forma, la ratificación del desembolso de la cooperación no reembolsable otorgado por la 

RPCh a El Salvador, generó suspicacia en el actual gobierno del presidente Joe Biden ya que la 

misma ocurrió en el contexto de otro delicado episodio político para El Salvador: la destitución de 

los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sus respectivos suplentes y la posterior destitución 

del Fiscal, por parte de la Asamblea Legislativa. Cabe destacar que, dos tercios de los diputados y 

diputadas que la conforman, fueron el resultado de las elecciones llevadas a cabo en febrero del 

año 2021. En dichos comicios, para la legislatura 2021-2024, el partido del presidente Bukele, 

denominado Nuevas Ideas obtuvo 56 curules del total de 84 que conforman la Asamblea 

Legislativa.  

En consecuencia, el partido de gobierno no solo obtuvo mayoría simple (43 votos) sino también 

mayoría calificada (56 votos), lo cual le permite a la Asamblea Legislativa tomar y aprobar 

decisiones tales como: ratificar préstamos, elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

Fiscal General, Procuradores, entre otros; aprobar deuda del presupuesto; superar vetos; 

declarar la incapacidad física o mental del presidente, vicepresidente o funcionarios electos por 

la AL para el ejercicio de sus cargos; suspender y restablecer las garantías constitucionales de 

acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República; y decretar guerra o calamidad pública 

en caso de invasión.301 Este predominio político sobre la Asamblea Legislativa ha tenido como 

consecuencia que en el seno de la misma se tomen y ejecuten decisiones que han sido gravemente 

criticadas a nivel internacional. 

Por ejemplo, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, ante lo ocurrido afirmó que “la separación de poderes es la piedra angular de cualquier 

democracia. Debilitar el control que uno ejerce sobre el otro provoca la erosión de los pilares del 

estado de derecho y, por ende, del sistema democrático de un país”.302 Consecuentemente, la 

actual vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en su cuenta en twitter expresó: “tenemos una 

profunda preocupación por la democracia de El Salvador, a la luz del voto de la Asamblea 

Nacional para destituir a los jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es 

fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”.303  

                                                 
300 Vanesa Guzmán, Nelson Rauda, y Jimmy Alvarado, "Bukele Mete al Ejército En La Asamblea y Amenaza Con 

Disolverla Dentro de Una Semana", Elfaro.Net, 10 de febrero de 2020, Online edición, sec. Política, 

https://elfaro.net/es/202002/el_salvador/24008/Bukele-mete-al-Ejército-en-la-Asamblea-y-amenaza-con-disolverla-

dentro-de-una-semana.htm. Acceso el 30 de octubre de 2021. 
301 Jorge Benítez, "Nuevas Ideas alcanza mayoría calificada: ¿Qué podrá hacer la nueva Asamblea Legislativa de El 

Salvador en los próximos tres años?", El Economista, 2 de marzo de 2021, Online edición, sec. Actualidad, 
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Asamblea-Legislativa-de-El-Salvador-en-los-proximos-tres-anos-20210302-0020.html. Acceso el 30 de octubre de 
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302 Oficina del Alto Comisionado Derechos Humanos Naciones Unidas ACNUDH, "El Salvador: destitución de la 

Sala de lo Constitucional y del fiscal general socava gravemente el estado de derecho", Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos  ACNUDH, 4 de mayo de 2021, Online edición, sec. 

Noticias y eventos, https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27053&LangID=S. 

Acceso el 30 de octubre de 2021. 
303 R. Tejada, "Vicepresidenta EE.UU. Condena Golpe al Poder Judicial: “Tenemos Profunda Preocupación Por La 

Democracia de El Salvador”, Noticias de El Salvador - Elsalvador.Com, 2 de mayo de 2021, Online edición, sec. 
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Todo esto ha despertado suspicacia no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, 

pues se ve con mucha preocupación lo que ocurre en el país. Esto se debe a que, como se ha 

expuesto previamente, el actual gobierno no ha estado exento de controversias como por ejemplo 

la inesperada sustitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino también por el 

involucramiento de integrantes del gabinete gubernamental en actos de corrupción. En ese sentido, 

fue a mediados del año 2021 que en Estados Unidos se publicó la denominada Lista Engel,304 la 

cual incluyó a importantes figuras del actual quehacer político salvadoreño. 

Cabe mencionar que, el informe de la lista Engel incluye a aquellas personas que son consideradas 

corruptas y antidemocráticas por el Congreso de Estados Unidos.305 Asimismo, las repercusiones 

directas de lo anterior son que, a las personas incluidas en dicho informe, para el caso de El 

Salvador, ya se les ha sancionado con la suspensión automática de la visa para poder ingresar a 

territorio estadounidense. La cancelación se extiende por tres años, pero puede prorrogarse en 

caso que persistan o no las condiciones de corrupción y antidemocráticas por las que fueron 

incluidas en la lista Engel.306 Todo esto ha salpicado la imagen del actual gobierno pues dentro de 

dicha lista se encuentran personalidades que en la actualidad se encuentran ejerciendo sus 

funciones en la actual gestión, tal como lo refleja la ilustración N° 17. 

Entre las personas incluidas en dicho informe se encuentra el presidente de la Corte Suprema de 

Justicia; cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional; la jefa de gabinete de gobierno; el 

secretario jurídico de la Presidencia; el ministro de Trabajo y Previsión Social; el viceministro de 

Seguridad y director de Centros Penales; un ex ministro de seguridad; un ex ministro agricultura; 

un ex integrante del FMLN; un magistrado del Tribunal Supremo Electoral;307 entre otros. Sin 

embargo, un día después de que Estados Unidos revelara los nombres de funcionarios y 

exfuncionarios salvadoreños vinculados a actos de corrupción y narcotráfico, el presidente Nayib 

Bukele envió una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le autorizara recibir un gigantesco 

proyecto de cooperación con la República Popular China.308 
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Ilustración 17: Funcionarias y funcionarios de El Salvador incluidos en la Lista Engel. 

Fuente: Gabriel Labrador, “Bukele se acerca más a China tras la divulgación de lista estadounidense de 

políticos corruptos”, Elfaro.Net, 19 de mayo de 2021, Online edición, sec. Política, 

https://elfaro.net/es/202105/el_salvador/25492/Bukele-se-acerca-más-a-China-tras-la-divulgación-de-

lista-estadounidense-de-políticos-corruptos.htm. Acceso el 5 de diciembre de 2021. 
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Bajo esta línea, y atendiendo lo expuesto en los distintos medios informativos nacionales e 

internacionales, es claro que en la medida en que se afianzan las relaciones sino-salvadoreñas, 

también se acrecientan las tensiones con Estados Unidos. Asimismo, como un hecho bastante 

llamativo, este año el presidente de la República Nayib Bukele canceló su asistencia a la 76° 

Asamblea General de las Naciones Unidas, limitándose a enviar un mensaje pregrabado en el cual 

hizo una alusión sutil pero muy significativa en términos políticos a la República Popular China.309 

En ese sentido, en el mencionado discurso el presidente citó la frase de Confucio “elige el trabajo 

que te guste y nunca trabajaras un día más tu vida”.310 En momentos de tensión política, este 

gesto podría generar suspicacia, pues no debe olvidarse que Confucio es la figura más importante 

para la nación china. Además, ya sea como religión o filosofía, el confucianismo es practicado por 

millones de personas chinas. Por tanto, hacer alusión a una figura tan importante, en un discurso 

político de alcance mundial es un gesto sumamente llamativo. Esto se debe a que, lo anterior puede 

ser interpretado como una clara intención no solo de congraciarse con la nación china sino también 

de demostrar al mundo que el pueblo salvadoreño y el pueblo chino poseen una estrecha afinidad, 

sintonía y que el alineamiento de El Salvador para con la RPCh es una realidad.  

No obstante, la demostración de simpatía en el mismo discurso es todavía mucho más profunda 

pues en el mismo, el presidente salvadoreño expresa lo siguiente: aprendamos de las civilizaciones 

anteriores, de sus logros y de sus errores, tenemos una responsabilidad con la historia, con todos 

los que nos precedieron, de continuar con el progreso de la humanidad, y avanzar lo más que 

podamos. De construir sobre lo que ellos construyeron, de edificar sobre hombros de gigantes.311 

En ese sentido, encontrar los paralelismos entre dichas palabras y la historia china es inevitable, 

pues como se ha mencionado, China, es una civilización milenaria que con aciertos y desaciertos 

ha resistido al paso de los siglos. Asimismo, sus legados son tan trascendentales para la humanidad, 

que su papel en el presente siglo XXI es tan determinante como lo ha sido a lo largo de su historia.  

Por otra parte, y con respecto a la tensión relacionada con Estados Unidos, esta se ha incrementado 

como resultado de fuertes declaraciones emanadas por el presidente, de tal manera que, la 

encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Sra. Jean Manes, anunció que las 

relaciones entre El Salvador y Estados Unidos están temporalmente en "pausa" debido a la 

aparente falta de interés por parte del gobierno salvadoreño en dialogar.312 Asimismo, en 

declaraciones otorgadas a medios de comunicación nacional afirmó que "es imposible pensar que 

alguien tiene interés en nuestra relación cuando está usando su máquina de los medios pagados 

para atacar a los Estados Unidos todos los días".313 No obstante, también debe añadirse que el 
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período de funciones de la encargada de negocios, bajo modalidad interina ya ha expirado, por 

tanto, el retorno a su país es inminente. 

Sin embargo, lejos de todo esto, ya se ha dejado claro que la relación de El Salvador con Estados 

Unidos es fundamental y el gobierno central si bien es cierto debe mantener y estrechar sus 

vínculos con la RPCh, esta relación debe ser proporcional, pues los lazos resultantes de la relación 

salvadoreño-estadounidense son muy fuertes. Sobre todo, porque el flujo migratorio salvadoreño 

con destino hacia Estados Unidos no se detiene, de manera que los lazos poblacionales, lejos de 

desvanecerse se afianzan cada vez más. No obstante, y pese a las fuertes declaraciones emitidas, 

la Sra. Manes afirmó que la Embajada de los Estados Unidos está trabajando en el programa de 

visas de trabajo temporales con el Ministerio de Relaciones Exteriores y aseguró que han tenido 

conversaciones con unas 70 alcaldías para trabajar directamente con ellos.314 

En ese sentido, queda en evidencia que, pese a la confrontación política entre el gobierno de El 

Salvador con Estados Unidos, este último tiene claro que no puede retirarse por completo del país, 

pues es sabido que un vacío de poder es rápidamente ocupado por alguien más. En este caso, la 

retirada definitiva de Estados Unidos, generaría una situación en la cual la RPCh, estaría 

afianzando su posición de manera definitiva en el país. Es por ello que, en sus declaraciones, la 

Sra. Manes afirma que, “seguimos con la intención de mejorar y mantener la buena relación con 

los salvadoreños. Pero tiene que tener una contraparte en esto y, hasta el día de hoy, no vemos 

eso”.315 

Pese a que se prevé que el apoyo de E.U. para con El Salvador no cese, para poder acceder a los 

fondos el país debe cumplir con algunas exigencias estadounidenses. Una de las cuestiones más 

graves es la negativa del gobierno a cumplir lo dispuesto en un tratado de extradición vigente entre 

ambos países, por medio del cual Estados Unidos está solicitando la extradición de miembros de 

estructuras criminales salvadoreñas que adeudan asuntos en E.U.316 Esta es una situación muy 

grave pues los Estados deben cumplir los compromisos acordados y el no hacerlo refleja una 

situación extremadamente delicada que afecta la imagen de país a nivel internacional.  

Por otra parte, otro descontento generado con Estados Unidos es el proyecto de Ley de Agentes 

Extranjeros, mediante la cual, El Salvador busca que las organizaciones civiles y los medios de 

comunicación que reciben fondos de cooperación extranjera paguen un impuesto del 40% por las 

donaciones recibidas.317 Esta situación, podría poner en peligro los lazos cooperativos de El 

Salvador con otros países, perdiendo así lazos valiosos, que durante décadas han contribuido con 

el desarrollo del país. Ante todo, si bien la relación con Estados Unidos, aunque tensa proyecta 

continuidad, sin embargo, temas como la revisión del Tratado de Libre Comercio o el 

establecimiento de diálogos que auguren una extensión del Programa de Protección Temporal 

Migratorio (TPS),318 todavía siguen en incertidumbre. 
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Por otra parte, esta preocupación por el deterioro en las relaciones salvadoreño-estadounidenses 

es muy delicada pues como se ha demostrado los lazos que unen a El Salvador con E.U., son muy 

fuertes. Sin embargo, la actitud desafiante por parte del actual gobierno aunado a las cada vez más 

estrechas relaciones sino-salvadoreñas ha generado una preocupación generalizada, sobre todo 

porque como sostiene el enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para el 

Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, Estados Unidos es el destino de la mayoría 

de las exportaciones de El Salvador y más de tres millones de salvadoreños viven en ese país.319 

Por tanto, si bien la relación con la RPCh se proyecta muy fructífera tanto a corto como a largo 

plazo, El Salvador debe tener mucho cuidado al conducir las relaciones políticas con E.U. 

En consecuencia, si bien ha habido una dependencia histórica de El Salvador para con E.U., no 

puede dejarse de lado que el actual contexto internacional es multipolar y tanto los Estados Unidos 

como la República Popular China son dos actores dentro de esta multipolaridad. Por tanto, debe 

tomarse lo mejor de la relación con la RPCh a la misma vez que se promueva la transparencia y el 

respeto por las reglas. Por otra parte, la relación con Estados Unidos debe mantenerse sobre todo 

por la población salvadoreña radicada en dicho país, además el flujo de remesas es hoy por hoy 

una importante fuente de ingresos para la economía salvadoreña. Asimismo, no debe olvidarse 

que, la institucionalidad y la democracia interna son pilares fundamentales para el establecimiento 

de relaciones multilaterales sólidas y duraderas, pero sobre todo beneficiosas para la nación. 

3.6 Análisis sistémico de la política de la República Popular China para comprender las razones 

que propiciaron el establecimiento de las relaciones político-diplomáticas con la República de El 

Salvador 

Con el objetivo de proporcionar una visión más completa sobre el caso en estudio, se debe analizar 

la política de la RPCh desde el punto de vista del Enfoque para el Análisis Político de David 

Easton. Por tanto, se plantea la realización de un estudio que permita comprender por qué la RPCh 

actúa de la forma en que hasta ahora lo ha venido haciendo. Estableciendo una fuerte influencia 

en zonas que por tradición fueron consideradas como la periferia de Estados Unidos por ejemplo 

América Latina, a la vez que hace uso del poder blando y de la diplomacia cultural. Además de 

apostarle al desarrollo de los países a través de importantes sumas de capital en concepto de 

cooperación.  

Lo anterior resulta muy interesante de analizar ya que, la RPCh a lo largo de su historia no se ha 

caracterizado por ser una nación expansionista como si lo fueron en su momento las potencias 

europeas. Anteriormente, el bien más preciado para los distintos actores era la posesión del 

territorio (para el caso entendido como la superficie terrestre de un Estado), y al respecto China 

con sus múltiples fronteras, siempre ha sido tradicionalmente una potencia terrestre, con una 

enorme cantidad de tierra y de gente (su población ronda hoy los 1.400 millones de personas).320  

En ese sentido, más allá de haber sido una potencia dominante, China cuenta en su historia el haber 

estado sometida a otros pueblos invasores, por ejemplo Gengis Khan y los mongoles hacia el siglo 

XIII; los europeos y japoneses entre los siglos XIX y XX. 
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En este caso particular, China se vio influenciada por el sometimiento de actores extrasocietales, 

lo cual incidió en su Sistema Político interno, siendo este un hecho que para el presente caso de 

estudio merece una atención muy particular. En ese sentido, el autor David Easton sostiene que el 

Sistema Político puede considerarse desde diversos puntos de vista, por ejemplo, como a) Una 

serie de interacciones por medio de las cuales se asignan de manera autorizada las cosas valiosas 

de la sociedad; b) Un medio para resolver diferencias; c) Una serie de interacciones por medio 

de las cuales las demandas son procesadas y transformadas en productos; y d) El medio a través 

del cual se movilizan y orientan los recursos y energías de la sociedad hacia la consecución de 

sus objetivos.321 

Atendiendo las dos primeras interpretaciones sobre Sistema Político de Easton, puede 

comprenderse como China con sus proyecciones globales busca dejar atrás el pasado de 

sometimiento ante foráneos que, aunque endeble, le ha sido posible superar, mediante la 

promoción de relaciones amistosas y de cooperación con otras naciones. Por otra parte, para 

procesar sus demandas de aceptación y transformarlas en productos (por ejemplo, el 

establecimiento de lazos diplomáticos con países con los que históricamente no ha tenido vínculos 

como fue el caso de El Salvador), hace uso de estrategias de poder blando para incidir en las 

decisiones de los demás actores y así incrementar el apoyo político y diplomático que necesita para 

aislar a Taiwán y cerrarle el camino hacia un estatus político independiente y de esa forma asegurar 

la integridad de su propio territorio. 

De igual forma, y en consonancia con la última interpretación de Sistema Político de Easton y 

teniendo en cuenta que dicho autor parte del supuesto de que todos los elementos del sistema 

interactúan, influenciados por un entorno, produciendo unos productos, que aseguran su 

funcionamiento,322 se tiene que, para la consecución de sus objetivos, la RPCh ha hecho de su 

identidad milenaria y su legado cultural y filosófico, su principal carta de presentación ante el 

mundo. Por tanto, el dar a conocer dichos factores le permite compartir parte de su esencia 

logrando no solo simpatía sino también la aceptación popular. Es por esto que, el potencializar sus 

valores, tradiciones, gastronomía, etc., le genera ganancias dobles pues estos son factores 

cohesionadores a nivel interno a la vez que son motivo de orgullo para mostrarle al exterior.  

Por otra parte, bajo el entendido que el nivel intrasocietal es aquel al que pertenecen todos los 

sistemas de la sociedad, es decir; comprende conductas, actitudes, además de esferas como la 

economía, la cultura y estructura social. Estos elementos se consideran como segmentos 

funcionales de la sociedad, que se constituyen como influencias para el sistema político y para su 

devenir.323 Aparte de todos estos elementos, David Easton considera que son parte del ambiente 

intrasocietal el sistema biológico, el sistema ecológico, los sistemas de personalidad y los sistemas 

sociales. Este último está conformado por el sistema cultural, la estructura social, el sistema 

económico, el sistema demográfico y otros subsistemas.324 
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(diciembre de 2019): 225-54, doi:10.18566/rfdcp.v49n131.a01. 229. 
323 Ibid. 
324 David Easton, Esquema para el análisis político (Buenos Aires: Talleres Gráficos Didot S.A., 2001). 103. 



 

104 

Para Easton, el sistema biológico se refiere a que las interacciones políticas están determinadas o 

son influenciadas por la constitución biológica de los seres. Asimismo, sostiene que, las 

características genéticas limitan la conducta de los individuos, lo cual puede generar consecuencias 

en la vida política y señala que, la capacidad para comportarse de manera pacífica, racional y 

cooperar en vez de generar conflictos, se encuentra estrechamente vinculada con la herencia 

genética.325 Para el caso de la RPCh, en este aspecto se tiene que su población es muy pacífica y 

tiende a alejarse del conflicto. Esto en gran medida se debe a su herencia histórico-cultural y a la 

influencia del confucionismo, el cual más que una religión es una filosofía de vida que les invita a 

buscar la armonía y el equilibrio entre seres. 

Con respecto al sistema ecológico, Easton afirma que este incluye el ambiente físico y las 

condiciones orgánicas no humanas de la existencia humana. Asimismo, a su juicio este sistema 

involucra características geográficas tales como topografía, extensión del territorio, clima, las 

riquezas del subsuelo, entre otros, los cuales pueden inciden en la existencia de los seres e incluso 

pueden llegar a tener incidencia política.326 Con respecto al gigante asiático, sus características 

geográficas, sus riquezas y diversas cualidades hicieron que en el pasado dicho Estado estuviera a 

merced del colonialismo e imperialismo europeo. No obstante, en la actualidad ha dejado atrás ese 

pasado y busca establecer lazos con el mundo basados en la amistad y la cooperación. 

Con respecto a los sistemas de personalidad, Easton citando a John Stuart Mill sostiene que la 

cultura política está asociada a diversos tipos de personalidad, las cuales pueden ser fluctuantes y 

cruciales para comprender lo que ocurre dentro de un sistema político determinado.327 En ese 

sentido, tal como se expuso previamente, el proceso evolutivo de la República Popular China y su 

admirable transformación económica, ha sido el resultado de las acciones llevadas a cabo por una 

secuencia de cinco generaciones líderes quienes después de Mao Zedong, han dirigido la política 

del país tanto interna como externa en los distintos períodos evolutivos de la RPCh, a medida que, 

aumentaba el peso económico de este importante país asiático. 

En ese sentido, Den Xiaoping, dirigió el proceso de apertura y reforma económica entre 1978 y 

1992, procuró mantener un perfil muy bajo a nivel internacional, se abstuvo de participar en 

alianzas y de intervenir en los asuntos de otros países. Pues para él todos los esfuerzos debían 

estar concentrados en poner la propia casa en orden. Durante el mandato de Hu Jintao (2002-

2012) hubo indicios de que China había empezado a jugar un rol internacional más activo y 

proactivo, sobre todo para asegurar sus inversiones e intereses comerciales en el extranjero, así 

como para garantizar el suministro de energía y de materias primas. Pero recién con Xi Jinping 

el país abandonó su actitud discreta y pasiva y empezó a definirse abiertamente como gran 

potencia moderna, cuya fuerza se basa en su poder económico y militar.328 

Con respecto a los sistemas sociales, Easton señala que estos están conformados por múltiples 

subsistemas tales como el sistema cultural, la estructura social, el sistema económico, el sistema 

demográfico y otros subsistemas. Todos estos factores en su conjunto definen las acciones llevadas 

a cabo por la RPCh, quien en materia cultural ha promovido el establecimiento de los Institutos 

Confucio, a través de los cuales a día de hoy es posible aprender sobre una cultura tan desconocida 
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para el mundo occidental como la china. Esto mediante acciones tales como la promoción de cursos 

del idioma chino-mandarín, reportajes sobre sus tradiciones, costumbres, ciudades, exposiciones 

culturales, gastronómicas, patrimonio, etc.  

A nivel social se sabe que en China la estructura de las clases sociales no se define exclusivamente 

sobre la base de la relación con los medios de producción, sino que está determinada en gran 

medida por las desigualdades de riqueza, estatus y poder, la base social y la transferencia 

intergeneracional de privilegio.329 En ese sentido, puede afirmarse que la sociedad china está 

estructurada de manera bastante similar a las sociedades occidentales las cuales como resultado de 

procesos históricos de acumulación de riquezas y de capital, hoy en día reflejan muchas 

disparidades internas. Esto tiene como resultado una polarización social extrema en donde se 

encuentran unas capas sociales extremadamente acomodadas y privilegiadas, a la vez que otras 

subsisten en condiciones de miseria y de precariedad. 

El sistema económico de la RPCh, suele ser uno de los temas más controvertidos a la hora de 

estudiar a China, puesto que, mientras sus relaciones económicas poseen características 

capitalistas, su sistema político interno recuerda mucho los sistemas autoritarios del siglo XX, pues 

la RPCh posee una estructura similar a las que en su momento tuvo la URSS. Es por esto que, 

algunas posturas afirman que por la forma en que China dirige sus relaciones económicas es un 

país capitalista, pero otras consideran que está lejos de serlo. Mucho se ha estudiado al respecto y 

una de las posturas más aceptadas es que China no es capitalista, sin embargo, ha sabido insertarse 

en un contexto globalizado en el cual el gran capital tiene una enorme incidencia.  

En ese sentido, los autores del texto ¿Es China capitalista? concluyen que el sistema que construye 

el Partido Comunista Chino no es capitalista –aunque tiene riesgos de desembocar en el 

capitalismo– sino una forma de socialismo con mercado, en el que la planificación es, todavía, 

determinante.330 Como fundamento a los rasgos socialistas se encuentra, una estructura interna en 

donde predomina un partido único (el PCCh), un líder que concentra todo el poder y las decisiones. 

Asimismo, la estructura política del sistema es vertical generándose así un régimen Estado-partido. 

(Ver Ilustración N°18) Esto hace que, desde la perspectiva de la democrática occidental, el sistema 

político chino sea visto con recelo, puesto que no encaja en el imaginario político preestablecido 

en occidente.  

En ese sentido, la autora colombiana Diana Uribe, quien es especialista en temas históricos 

sostiene que China es un país comunista que se volvió capitalista, lo cual contradice cualquier 

teoría marxista… No obstante, para el discurso oficial del marxismo chino el capitalismo es un 

paso inevitable y necesario a fin de generar la riqueza y prosperidad, para luego sí llegar a una 

verdadera sociedad socialista. El actual proyecto económico chino apunta a que la economía de 

mercado es el camino apropiado hacia el crecimiento y la prosperidad.331 Aunado a lo anterior 

subraya que, en el proceso de integración china a la economía global sucedió la mayor de las 
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ironías: China, un país comunista, se volvió el eje central y ayudó a constituir el nuevo sistema 

capitalista neoliberal.332 

Elaboración propia 

Ilustración 18: Representación del sistema de gobierno chino 

No obstante, también está otra postura que afirma que el chino es un régimen nacionalista amén 

de socialista, porque ellos mismos afirman que el éxito del régimen comunista chino se basa en 

su identificación con la tradición histórica, los éxitos culturales y las circunstancias básicas de la 

nación China. Esto implica que la asimilación de esos 5000 años de antigüedad de la nación china 

y su riqueza cultural y espiritual son los que han dado lugar al “Socialismo con características 

chinas” que, al tiempo, refleja los deseos del pueblo chino, se adapta a sus exigencias de 

desarrollo y al progreso los tiempos.333 Por tanto, y dada la falta de consenso con respecto a la 

interpretación político-económica relacionada con la RPCh puede afirmarse que este es un actor 

que respeta mucho su tradición pero que ha sabido adaptarse a las complejidades geopolíticas y 

geoeconómicas actuales.  

Por tanto, si bien las características políticas de China recuerdan mucho a regímenes del siglo XX 

como la ex URSS, su accionar se ha enmarcado en el contexto del siglo XXI. En consecuencia, 

más allá de los extremos socialismo o capitalismo, a juicio de varios autores y autoras, lo que 
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verdaderamente sucede es que en la RPCh impera un régimen muy nacionalista lo cual se ve 

reflejado en aspectos tales como la promoción de su cultura, costumbres, idioma, tradiciones, etc., 

más allá de sus fronteras, a la vez que ha propiciado su propio desarrollo económico. Por tanto, 

para que su capital se expanda es necesario adaptarse a la coyuntura, aunque esto implique una 

contradicción con el marxismo, es decir la base ideológica sobre la cual la RPCh fue fundada. 

Finalmente, con respecto al sistema demográfico se tiene que, en la actualidad China es uno de los 

países más poblados del planeta ya que posee una población estimada de 1.373.541.278334 de 

habitantes con predominio de población masculina. Asimismo, más del 91% de la población china 

pertenece a la llamada etnia han, solo unos 100 millones de personas no pertenecen a ella.335 En 

ese sentido, la sobrepoblación evidenciada en China ha hecho que en el pasado se hayan puesto en 

práctica medidas de control demográfico que no resultaron ser muy eficientes, de manera que a 

día de hoy la población china enfrenta problemas de envejecimiento.  

En consecuencia, para un país territorialmente tan extenso como la RPCh una población abundante 

pareciera no representar ningún problema. No obstante, como resultado del desarrollo de las 

ciudades se han producido altos niveles de migración interna lo cual ha tenido como consecuencia 

la concentración de población en zonas específicas. En ese sentido, las zonas más pobladas son las 

llanuras fluviales del interior y orientales, con densidades superiores a los 400 hab./km2, donde 

las regiones rurales cultivadas pueden llegar a superar los 1.000 hab./km2. Las ocho provincias 

más densamente pobladas, de gran riqueza agrícola e industrial, concentran el 60% de la 

población china en un 20% del territorio, aprovechando los recursos hídricos y creando grandes 

concentraciones urbanas.336  

Por tanto, si bien las proyecciones económicas chinas para los años venideros son muy alentadoras, 

también hay retos a los cuales el gigante asiático deberá enfrentarse a fin de ser congruente con la 

armonía que proyecta al mundo y lograr el equilibrio interno que su población necesita para 

desarrollarse y vivir en condiciones dignas. Por tanto, para la RPCh, la búsqueda de un 

posicionamiento global debe estar sintonizada con sus objetivos de desarrollo interno, pues solo 

así logrará edificar alianzas que le permitan dar a conocer su cultura, filosofía, tradiciones y 

costumbres. Es por ello que, debe acompañar el factor económico con el establecimiento de 

relaciones solidarias y de cooperación con otros países.  

Con respecto a los vínculos establecidos con Latinoamérica, es evidente que China obtiene 

beneficios tales como mercados, inversiones, materias primas, entre otros, pero también se une al 

juego de poder en un escenario donde Estados Unidos tradicionalmente ha mantenido su presencia 

e influencia. En todo caso, se trata de un juego similar al llevado a cabo por Estados Unidos en las 

zonas geográficas cercanas a China en donde la mayoría de los países asiáticos poseen importantes 

vínculos políticos y económicos con E.U. Inclusive Vietnam, es hoy en día un socio muy 

importante para Estados Unidos. Esto deja una lección histórica bastante particular pues debe 

recordarse que, en el contexto de la Guerra Fría, E.U. hubo de abandonar Vietnam tras una 

apabullante y mediática derrota militar y política.  

                                                 
334 China. Televisa, Almanaque Mundial 2017. 179. 
335 Carolina García, «China: demografía y grupos étnicos», El Orden Mundial - EOM, 21 de abril de 2014, 

https://elordenmundial.com/china-demografia-y-grupos-etnicos/. Acceso el 30 de octubre de 2021. 
336 Ibid. 



 

108 

Asimismo, no debe olvidarse que, para China la defensa de su territorio es muy importante es por 

ello que ha procurado mantener una presencia indiscutible en la zona del denominado Mar de 

China Meridional del cual la RPCh reclama la totalidad. Esto sin olvidar que este punto específico 

ha sido motivo de controversias en fechas recientes. Por otra parte, también está la cuestión de 

Taiwán, la cual desde el punto de vista chino es una provincia que forma parte inalienable de su 

territorio. Al respecto, debe tenerse en cuenta que pese al enorme poder e influencia que 

actualmente ejerce en el mundo, la RPCh entra en la categoría de Estados con reconocimiento 

limitado,337 ya que como es sabido China no cuenta con el reconocimiento de aquellos Estados 

que todavía mantienen vínculos diplomáticos con Taiwán. 

Con respecto al caso de El Salvador, pese a la larga tradición de las relaciones con la República de 

China-Taiwán, en el año 2018 se cerró el capítulo de relativo al vínculo salvadoreño-taiwanés y se 

abrió otro para las relaciones sino-salvadoreñas. Esta fue una decisión del gobierno salvadoreño 

en la cual, bien puede afirmarse que tuvo mucha incidencia la RPCh, pues no debe olvidarse que, 

la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán, es condición sine qua non para el 

establecimiento de vínculos político-diplomáticos con el gigante asiático. Como consecuencia, 

China le ha restado un aliado a Taiwán y cada vez más le va cerrando la posibilidad del 

reconocimiento internacional; siendo este un punto suspensivo que la comunidad académica debe 

seguir observando y analizando.  

Por otra parte, puede determinarse que, las motivaciones del presidente Xi Jinping para establecer 

relaciones diplomáticas con la República de El Salvador, se circunscriben en el contexto de una 

relación de confrontación geopolítica con Estados Unidos en la que, la RPCh se acerca a las zonas 

próximas a E.U., tal como este lo ha hecho en las zonas geográficas próximas a China. Es pues 

esta una dinámica de acción-reacción que, antagónica o no, a día de hoy ha tenido importantes 

beneficios para El Salvador. No obstante, y tal como se ha expuesto con anterioridad, la relación 

sino-salvadoreña ha generado mucha suspicacia en Estados Unidos, un factor que el país no puede 

obviar por muchas razones.  

Finalmente, puede afirmarse que para el presidente Xi Jinping, El Salvador es importante 

exactamente por los mismos motivos por los cuales el país es importante para Estados Unidos. 

Primeramente, no debe olvidarse que, aunque El Salvador es un país territorialmente muy pequeño, 

se encuentra densamente poblado, lo cual representa un importante mercado para la colocación de 

productos. Asimismo, sus puertos y sus actividades logísticas son fundamentales para el 

intercambio comercial con cualquier país. Por otra parte, su ubicación geográfica, su proyección 

hacia el pacífico, su posición al centro del continente, aunado a la facilidad de transportarse de un 

lugar a otro con rapidez tanto a nivel regional como del mundo hacen que El Salvador sea un país 

atractivo para Estados Unidos, para la República Popular China y para el resto del mundo. 

3.7 Interpretación sistémica de la relación político-diplomática entre la República Popular China 

y la República de El Salvador y su incidencia en las relaciones salvadoreño-estadounidenses 

Tal como se expuso previamente, los beneficios obtenidos a través de los vínculos diplomáticos 

con Taiwán fueron muy provechosos para El Salvador. Durante décadas, el país se benefició de la 

ayuda que su socio le proporcionó, lo cual le permitió potenciar muchas áreas del quehacer interno. 

                                                 
337 El Orden Mundial, "¿Qué países no reconocen a China?", El Orden Mundial - EOM, 31 de diciembre de 2019, 

https://elordenmundial.com/paises-no-reconocen-a-china/. Acceso el 31 de octubre de 2021. 
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No obstante, tal como se detalló, pese a esta larga tradición de amistad, en el año 2018 se puso fin 

a la relación político-diplomática y muy pronto entró en vigencia la apertura de las relaciones con 

la RPCh, las cuales hasta la fecha han dejado muchos beneficios para el país. Ante este escenario, 

se plantea la interrogante: ¿Por qué el gobierno del entonces presidente Salvador Sánchez Cerén 

decidió darle la espalda a Taiwán y estrechar la mano de la RPCh?  

Aparentemente, la respuesta es muy sencilla pues es evidente que los beneficios que El Salvador 

obtendría al desconocer a Taiwán y respaldar políticamente a China, serían mucho mayores, puesto 

que la RPCh es un actor con mucho más peso político y económico que Taiwán. No obstante, más 

allá de esto, es posible responder de manera mucho más profunda a esta cuestión. Desde el punto 

de vista de la Ciencia Política, y haciendo uso del Enfoque para el Análisis Político propuesto por 

el autor David Easton, es posible comprender la concepción sistémica de la política para así 

determinar las interacciones entre los actores de un sistema político. Aunado a esto, es posible 

determinar que dichos actores interactúan dentro de una estructura que influye en su 

comportamiento y en sus decisiones.  

En ese sentido, David Easton en su obra The Political System publicada en el año 1953, determina 

que un sistema político es una integración de las estructuras y acciones a través de las cuales se 

formula y ejecuta la política.338 Por tanto, para Easton es en el sistema político donde se asignan 

valores, se toman decisiones y en general es donde tienen lugar todas las interacciones que 

repercuten en la sociedad. Asimismo, todas estas interacciones están influenciadas por dos tipos 

de ambientes: el extrasocietal y el intrasocietal. Por los análisis realizados a lo largo del presente 

esfuerzo académico ya ha quedado claro que el ambiente extrasocietal es el entorno exterior que 

rodea a el sistema político correspondiente a cualquier actor; y el intrasocietal se relaciona con lo 

que ocurre al interior del mismo. 

Asimismo, como se trata de un sistema en el cual todas las partes están articuladas de manera que 

se interrelacionan entre sí, para determinar la relación entre el sistema y el ambiente, Easton 

propone el análisis a través de las entradas (insumos o inputs) y las salidas (productos u outputs). 

Esta dicotomía lejos de ser antagónica entre sí, es complementaria, pues es el resultado de una 

interacción que tiene lugar dentro de lo que Easton denominó “black box o caja negra”, la cual 

recibe la entrada de insumos (demandas), en su interior se procesan, se retroalimentan, se 

transforman en productos, los cuales finalmente salen al entorno como respuestas. Si bien esto 

puede parecer muy teórico, abstracto, sin aplicabilidad y menos coincidencia con la realidad, la 

verdad es que es una interpretación bastante cercana de lo que ocurre en diversos espacios 

cotidianos, especialmente en contextos políticos. 

En ese sentido, para una interpretación simplificada del ambiente intrasocietal de El Salvador, se 

tiene lo expuesto por el politólogo salvadoreño Álvaro Artiga-González, quien en su obra El 

Sistema Político Salvadoreño339 analiza la política salvadoreña atendiendo las tres categorías 

políticas expuestas por Josep María Vallès en su obra Ciencia Política, las cuales son: estructura, 

proceso y resultado.340 En ese sentido Artiga-González categoriza a la política salvadoreña como 

                                                 
338 Laura Hernández Arteaga, "La concepción sistémica en David Easton y Niklas Luhmann. ¿De qué sistema político 

hablamos?" (X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), México: Asociación Latinoamericana de 

Ciencia Política (ALACIP), 2019), https://alacip.org/cong19/104-hernandez-19.pdf. 2 Acceso el 31 de octubre de 

2021. 
339 Álvaro Artiga-González, El Sistema Político Salvadoreño. 
340 Joseph Vallès, Ciencia Política. Una introducción. 
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un proceso, en un período que va desde la independencia de El Salvador en el año 1824 hasta lo 

más actual en cuanto le es posible. En ese sentido, en esta categoría de proceso, específicamente 

expone todos los avatares políticos internos por los cuales El Salvador ha transitado hasta su 

configuración actual. 

Lo anterior involucra el período liberal, el autoritarismo militar, el período de guerra civil, 

finalización de la guerra, hasta una fase en que se implementa una relativa democracia. 

Consecuentemente, como parte de la política entendida como proceso, expone la estructura del 

sistema político, donde incluye aspectos tales como forma de gobierno, sistema de partidos, 

sistema electoral, órganos contralores, etc. Todo esto permite comprender cómo la estructura 

política salvadoreña encaja totalmente con el ideario de la democracia occidental en la cual existe 

una alternancia periódica en el poder, hay elecciones libres, se tiene oferta partidaria, se cuenta 

con un sistema de partidos de entre los cuales la población escoge al que mejor le representa, las 

acciones están reguladas por toda una serie de instituciones, etc.  

En esencia, se tiene un sistema político aceptado por Estados Unidos y avalado como democrático 

pues encaja totalmente con la concepción occidental del poder. No obstante, si de contrastes se 

trata, acá se encuentra una diferencia muy sustancial con la República Popular China, cuyo sistema 

político interno y externo ha sido descrito previamente. Se trata de dos cuestiones totalmente 

contrapuestas en la cual parecería que no hay ningún punto de compatibilidad, pero si lo hay. Es 

así precisamente por el tercer nivel señalado por Vallès y desglosado por Artiga-González: la 

política como resultado. Es justamente ahí donde se encuentran la RPCh y El Salvador, pues es 

cuando, tal como afirma Easton que las demandas tras procesarse dentro de la caja negra se 

transforman en resultados.  

En ese sentido, para Easton son las demandas las que se convierten en insumos para el sistema 

político en el momento que un grupo de individuos se congregan y expresan sus demandas; se 

trata de afirmaciones articuladas dirigidas hacia las autoridades, proponiendo que se establezca 

algún tipo de adjudicación autorizadamente.341 Ahora bien, estas demandas pueden provenir del 

interior del sistema, no obstante, desde esta concepción teórica todas las partes se encuentran 

interrelacionadas. Por tanto y atendiendo ese criterio, se tiene que las demandas también pueden 

venir desde el exterior del sistema. Para el caso del sistema político salvadoreño, las demandas 

provienen tanto desde dentro como de fuera.  

En consecuencia, y desde esta perspectiva se tiene que, tras años de relaciones con la República 

de China-Taiwán, las demandas del ambiente extrasocietal le exigieron a El Salvador ponerse en 

consonancia con los demás países del mundo. Una dinámica en la cual, los actores del sistema tras 

asumir una postura política independiente de la influencia estadounidense decidieron establecer 

relaciones diplomáticas con la República Popular China, aunque esto implicara el desconocimiento 

hacia Taiwán. Esta es una relación dialéctica influenciada por la dinámica hegemónica de China 

la cual desde su rol de potencia global busca despojarse de la categoría de Estado de 

reconocimiento limitado, para así consolidarse como un Estado pleno ampliamente reconocido por 

la comunidad internacional. Una interpretación esquematizada de estas relaciones desde la 

perspectiva del Enfoque Sistémico de David Easton, lo proporciona la siguiente ilustración: 

                                                 
341 Hernández Arteaga, "La concepción sistémica en David Easton y Niklas Luhmann. ¿De qué sistema político 

hablamos?"  4. 
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Ilustración 19: Interpretación sistémica de los procesos intra y extrasocietales salvadoreños 

Fuente: elaboración propia basada en el ciclo de retroalimentación sistémico propuesto por David Easton. 

Por tanto, desde un primer punto de vista, las relaciones sino-salvadoreñas han tenido como 

producto o resultados, la adhesión a un sistema multipolar en el cual uno de los principales 

protagonistas, la RPCh se encuentra en una posición privilegiada. Desde un segundo punto, dichas 

relaciones han añadido una variable que no puede pasar desapercibida con respecto a las relaciones 

salvadoreño-estadounidenses, mismas que, como se expuso previamente son de larga data. En ese 

sentido, y atendiendo esta segunda perspectiva, el producto o resultado obtenido, para el caso de 

El Salvador se tiene que, si bien el país ha obtenido importantes beneficios económicos, también 

ha generado la suspicacia de E.U., un actor sumamente importante e influyente para el quehacer 

político y económico salvadoreño.  

En ese sentido, para Easton, los resultados o salidas de un sistema político se traducen en 

decisiones y su implementación en acciones que asignan con autoridad las cosas valoradas en la 

sociedad. Las salidas pueden generar apoyos mediante la satisfacción de demandas o bien con el 

empleo de amenazas a través de sanciones.342 Con respecto al caso en estudio y a razón de lo 

anterior se tiene que, hasta ahora, desde el establecimiento de las relaciones sino-salvadoreñas las 

salidas han sido satisfactorias, los vínculos cooperativos eficientes y las relaciones de amistad se 

van estrechando cada vez más. No obstante, la desconfianza estadounidense pareciera ir 

incrementándose en igual proporción ante la ocurrencia de hechos como la destitución de los 

                                                 
342 Ibid. 5 
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magistrados, suplentes y el Fiscal General,343 la implementación del Bitcoin como moneda de 

curso legal,344 entre otros. 

Asimismo, esta situación de desconfianza y recelo por parte de E.U., se ver reflejada en acciones 

tales como la negativa a otorgar un estatus migratorio regular a las y los compatriotas salvadoreños 

radicados en dicho país. Aunque por el momento programa de Estatus de Protección Temporal 

(TPS), ha sido prorrogado hasta el año 2022; no puede negarse que, las expectativas de su posible 

cancelación definitiva es un tema que genera mucha incertidumbre y preocupación en El 

Salvador.345 Ya que, como se señaló previamente, la cantidad de compatriotas que radican en dicho 

país es muy significativa y en igual proporción lo es la cantidad las remesas que el Estado percibe 

anualmente como resultado de dicha dinámica. 

Asimismo, se ha tenido una actitud cada vez más desafiante por parte de la actual administración 

pública salvadoreña. En esencia, si bien lo correcto y favorable para los intereses de la nación es 

una actitud político-económica completamente independiente con respecto a los Estados Unidos, 

factores como los explicados previamente hacen que, dicha independencia al menos por ahora sea 

bastante difícil de lograr. Asimismo, más que asumir una actitud confrontativa, la administración 

pública salvadoreña debe atender las relaciones con Estados Unidos, con China y con el mundo 

entero, con prudencia, con respeto bajo reglas claras y beneficiosas para la nación. 

Al respecto, la diplomacia salvadoreña debe ser aplicada como el arte que es, con prudencia si se 

trata de actores con los que posee vínculos tan estrechos como Estados Unidos, y con cautela si se 

trata de actores trascendentales a nivel global como la República Popular China. En ese sentido y 

dada la situación crucial en la cual El Salvador se encuentra, no debe definir una política de 

alineamiento total hacia Estados Unidos (como lo ha hecho por tradición), pero tampoco puede 

definir una actitud de sumisión ante la presencia del gigante asiático. Asimismo, en términos 

geopolíticos y geoeconómicos, quienes dirigen los asuntos políticos deben abrir al país con el 

mundo y buscar socios estratégicos que vayan más allá de la tradicional alianza que El Salvador 

ha sostenido por tradición con Estados Unidos. 

Conclusión Capitular 

Tal como se expuso al inicio del presente capítulo, el objetivo del mismo ha consistido en estudiar 

la importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica de la relación político-diplomática 

entre la República Popular China y la República de El Salvador, para determinar su incidencia en 

las relaciones salvadoreño-estadounidenses. En ese sentido, puede afirmarse que mediante el 

desarrollo que se ha expuesto, dicho objetivo se ha cumplido principalmente mediante el desarrollo 

realizado con respecto a las variables intervinientes. Primeramente, se detalló la ubicación 

estratégica que El Salvador posee en Centroamérica, misma que permite el desplazamiento rápido 

hacia cualquier lugar del continente y del mundo. 

                                                 
343 "EE.UU. expresa su preocupación por la democracia en El Salvador", TELESUR, 3 de mayo de 2021, 

https://www.telesurtv.net/news/eeuu-preocupado-democracia-salvadorena-20210503-0002.html. 
344 Redacción BBC  Mundo News, "La Ley Bitcoin convierte este martes a El Salvador en el primer país del mundo 

en adoptar la criptomoneda como divisa de curso legal", BBC News Mundo, 7 de septiembre de 2021, Online 

edición, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58441561. Acceso el 2 de noviembre de 2021. 
345 Aline Barros, "Continúa la incertidumbre para los beneficiarios del TPS", Voz de América, 11 de agosto de 2021, 

Online edición, sec. Migración, https://www.vozdeamerica.com/a/inmigracion_continua-la-incertidumbre-para-los-

beneficiarios-del-tps/6075863.html. 
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De igual forma, se ha determinado que, la relación histórica salvadoreño-estadounidense es un 

constante que ha permitido comprender por qué El Salvador no puede desvincularse totalmente de 

Estados Unidos. Asimismo, se detalló cómo el país decidió disolver sus históricos lazos con la 

República de China-Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular 

China. A razón de esto, se ha demostrado que, pese a que dichas relaciones son muy recientes, 

estas han sido muy beneficiosas para el país y por los resultados presentados, estas se proyectan 

aún más provechosas a largo plazo.  

No obstante, esto ha generado serias repercusiones para las relaciones salvadoreño-

estadounidenses, pues como se detalló, desde un principio el acercamiento entre El Salvador y la 

República Popular China generó mucha desconfianza en Estados Unidos. Todo esto se ha visto 

agravado con la actitud displicente del actual gobierno, los atentados a la democracia y todo el 

descrédito que para la imagen del país se ha generado a nivel nacional e internacional, como 

consecuencia de dichas coyunturas. Al respecto, no pueden dejar de evidenciarse paralelismos que 

indican que en la medida en que las relaciones sino-salvadoreñas se estrechan, las relaciones 

salvadoreño-estadounidenses se tensan en igual proporción.  

En consecuencia, si bien se puede determinar que la importancia geopolítica, geoestratégica y 

geoeconómica de la relación político-diplomática sino-salvadoreña es muy importante y puede 

aportar mucho al desarrollo del país, los vínculos entre El Salvador y E.U., es un factor que ningún 

gobierno puede pasar por alto. En ese sentido, los lazos humanos y económicos son determinantes, 

llegando a evidenciar niveles de aguda dependencia. Esta es una situación que muy difícilmente 

puede revertirse y menos superarse, pues tal como se estableció a inicios del capítulo los vínculos 

salvadoreño-estadounidenses son de larga data, y se remontan hasta los inicios del siglo XX. Por 

tal motivo, si bien el establecimiento de las relaciones sino-salvadoreñas es un factor que debe ser 

ampliamente aprovechado por la administración pública, esto no debe influenciar negativamente 

las relaciones de El Salvador con Estados Unidos.  

Finalmente, para el análisis contenido en el presente capítulo se ha recurrido a la aplicación del 

Enfoque Sociológico del Sistema Internacional propuesto por el autor Marcel Merle, mediante el 

cual se han determinado las características del actual sistema internacional, y la racionalidad del 

comportamiento de los actores y cómo estos establecen sus decisiones políticas, específicamente 

en lo que se refiere a la República Popular China y a la República de El Salvador. Por otra parte, 

se concluye que el abordaje presentado ha sido enriquecido con la aplicación el Enfoque para el 

Análisis Político propuesto por el autor David Easton. Esto se debe a que, mediante su aplicación, 

se ha proporcionado un análisis esquematizado relativo a aspectos de la estructura política del 

ambiente interno (intrasocietal), como el externo (extrasocietal) de los actores involucrados, todo 

desde la perspectiva de la Ciencia Política.  
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CAPÍTULO 4 

 

DIRECTRICES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN AMÉRICA LATINA, 

REPERCUSIONES EN LOS INTERESES ESTADOUNIDENSES EN LA REGIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL SALVADOR 

RESUMEN 

Tras haber expuesto todo el abordaje necesario para comprender la relación entre la República 

Popular China y los Estados Unidos y las repercusiones globales y regionales resultantes, a 

continuación, se procede a desarrollar toda una serie de argumentos que permitan determinar el 

cumplimiento del problema general de la investigación, establecido inicialmente de la siguiente 

manera: ¿Cuáles son las principales directrices de la República Popular China que podrían 

desplazar a los Estados Unidos como actor hegemónico en la región de América Latina e 

implicaciones para El Salvador en el período 2018-2021? 

Consecuentemente, el abordaje propuesto marcará la pauta para establecer si se ha cumplido o no 

el objetivo general de la investigación el cual consiste en Identificar cuáles son las principales 

directrices de la República Popular China que podrían desplazar a los Estados Unidos como actor 

hegemónico en la región de América Latina e implicaciones para El Salvador en el período 2018-

2021. Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, se expondrá un abordaje regional, del cual se 

extraen las directrices que la República Popular China ha llevado a cabo en América Latina, como 

elementos de análisis para determinar si mediante las mismas, es posible que la RPCh pueda 

relevar a Estados Unidos, como actor dominante en la región.  

Asimismo, al ser lo relativo a El Salvador un apartado fundamental del presente estudio, se 

dedicará parte del abordaje para exponer aspectos que evidencien las perspectivas que se derivan 

de las relaciones entre El Salvador, la República Popular China y los Estados Unidos. Para 

fundamentar el análisis contenido en el presente capítulo se hará uso del Enfoque Sociológico del 

Sistema Internacional del autor Marcel Merle. Asimismo, se utilizará el Enfoque para el Análisis 

Político del autor David Easton, para proporcionar un análisis que permita comprender aspectos 

del ambiente extrasocietal e intrasocietal correspondiente a los actores involucrados. 

4.1 Incidencia de las directrices de la República Popular China en América Latina y sus 

repercusiones en la geopolítica estadounidense en la región  

Tal como se ha evidenciado, en la actualidad, la presencia de la República Popular China es una 

realidad global. En ese sentido, el denominado gigante asiático posee una influencia muy marcada 

en regiones del mundo tales como Asia-Pacífico, África, Eurasia, Europa y América Latina. Al ser 

esta última, el objeto de estudio de esta investigación, se ha puesto mucho énfasis en caracterizar, 

en principio, cómo fue el proceso para el establecimiento de los lazos entre los países 

latinoamericanos y la RPCh. Lo anterior implicó ampliar el panorama pues como se explicó en su 

momento, por tradición, la región ha sido el área de influencia de los Estados Unidos.  

En los capítulos anteriores se proporcionó una caracterización en la cual se tomaron como muestra 

para el análisis, una serie de países de Suramérica, el Caribe y México como representante de 

Norteamérica. Además de destacar el caso de estudio específico de El Salvador, como punto de 

análisis para Centroamérica. En el abordaje presentado, ha quedado claro que los vínculos entre 
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los países mencionados (además de la región latinoamericana en general) y la RPCh son hoy en 

día muy fuertes, y las proyecciones a largo plazo prevén que los lazos se intensificarán todavía 

más en los próximos años. Al respecto se tiene que según una investigación del Centro de 

Investigación Económica y Empresarial en Londres, China superará a los Estados Unidos 

ubicándose como la economía más grande del mundo para el año 2032.346  

En ese sentido, el escenario que se proyecta para los próximos años perfila a Estados Unidos en 

una posición desventajosa. Aunque seguirá siendo un actor muy influyente y su presencia en 

espacios de toma de decisión globales continuará destacándose (por ejemplo, la ONU, el Consejo 

de Seguridad, las IFI´s, etc.), lo cierto es que en cuanto a poderío económico se refiere, E.U., 

cederá su lugar a otros actores, principalmente China. Asimismo, se tiene que, utilizando ajustes 

de PPA, el Fondo Monetario Internacional afirmó que China ha reemplazado a Estados Unidos 

como la economía más grande del mundo. Es la primera vez que Estados Unidos ha sido superado 

desde que sobrepasó al Reino Unido en 1872. La economía de China tiene un tamaño de $ 17.6 

billones según el FMI, mientras que la de los Estados Unidos es de $ 17.4 billones.347  

De igual forma, según el Panorama de tendencias geopolíticas Horizonte 2040 publicado 

recientemente por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el escenario global de aquí al año 

2040, perfila la pérdida de la capacidad geoeconómica de Estados Unidos frente a la RPCh, y prevé 

que la “Nueva Ruta de la Seda” será la estrategia que permitirá la expansión de China en Europa 

y Asia Central.348 Como puede apreciarse, el rol proyectado por la RPCh, representa un desafío 

para E.U., y tal como se ha expuesto, existen suficientes argumentos que permiten aseverar que, 

en la actualidad la presencia y accionar de la República Popular China en América Latina son más 

fuertes e influyentes que nunca.  

Para el caso en estudio, esto resulta extremadamente llamativo ya que a juicio del experto analista 

en Relaciones Internacionales, PhD. Raúl Bernal Meza349 para 1980, la industria brasileña era 

mayor que la industria china, más grave aún es que, la industria argentina estaba solo a unos 

pocos lugares por detrás de China. Comparativamente, hace treinta años, Brasil tenía una 

inserción económica mayor que China en la economía mundial y sus exportaciones industriales 

superaban con creces las exportaciones industriales chinas.350 Ante dicho escenario, surge la 

interrogante: ¿Cuándo cambió dicha situación? ¿En qué momento se revirtieron las posiciones y 

                                                 
346 Pontificia Universidad Javeriana, "¿Es China la economía más grande del mundo?", Centro de Estudios sobre la 

Cuenca del Pacífico CECP, accedido 19 de diciembre de 2021, 

https://www2.javerianacali.edu.co/cuenca/noticias/es-china-la-economia-mas-grande-del-mundo. 
347 Ibid.  
348 Instituto Español de Estudios Estratégicos, Panorama de tendencias geopolíticas Horizonte 2040. Segunda 

edición (España: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica, 2021), 

https://publicaciones.defensa.gob.es/panorama-de-tendencias-geopoliticas-horizonte-2040-segunda-edicion-libros-

papel.html. Accedido el 19 de diciembre de 2021. 94. 
349 PhD. Raúl Bernal Meza es Máster en Relaciones Internacionales, por el FLACSO-Programa de Buenos Aires. 

Doctor en Sociología; con estudios en la Universidad de La Sorbona (París III) y la Pontificia Universidad Católica 

Argentina y doctorado por esta última. Estudios posdoctorales en las universidades de Brasilia y São Paulo-USP. 

Exfuncionario de Naciones Unidas, UNESCO y CEPAL. Investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la 

Universidad Arturo Prat del Estado de Chile. Profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
350 Raúl Bernal Meza, “Proyecciones estadounidenses y chinas en América Latina” (Conferencia, Universidad de El 

Salvador, 29 de octubre de 2021). https://docs.google.com/document/d/10Aj7wYL2ZBpMvl-EIpp-

zf0gwri8xmix/edit?usp=sharing&ouid=108960261950949277930&rtpof=true&sd=true 
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los roles y China no sólo superó con creces la economía de los mencionados países, sino que 

también se ha perfilado como el primer o segundo socio comercial más importante para los 

mismos?  

Al respecto, puede proporcionarse una respuesta ampliada la cual involucra diversos factores. No 

obstante, tal como se ha dejado entrever en los capítulos anteriores, la República Popular China ha 

desplegado toda una serie de directrices que le han permitido adquirir una posición privilegiada y 

ventajosa en la economía de los países latinoamericanos.  En ese sentido, y teniendo como base lo 

expuesto, a continuación, se presenta un resumen de las principales directrices utilizadas por la 

República Popular China y los resultados obtenidos a razón de las mismas: 

Tabla N°8: Directrices de la República Popular China en América Latina y Resultados obtenidos 

DIRECTRIZ (RPCh) RESULTADOS (AL) 

Relaciones diplomáticas Establecimiento de embajadas. 

Política Participación en espacios de toma de decisión regionales. 

Economía y finanzas Cooperación, acceso a créditos, Inversiones, exportaciones e 

importaciones, comercio, etc. 

Tecnología Acceso a recursos tecnológicos (dispositivos, software, etc.) 

Diplomacia cultural Establecimiento de Instituto Confucio (intercambio 

educativo, cultural, lingüístico, etc.) 

Diplomacia de las vacunas Suministro de insumos sanitarios en el contexto de la 

pandemia por COVID-19. 

Elaboración propia 

La información contenida en la tabla ha sido extractada del desarrollo realizado en los capítulos 

anteriores, a razón de los cuales se ha determinado que las directrices que a la fecha la RPCh ha 

implementado en América Latina para extender su presencia en la región, corresponde a los 

aspectos puntualizados. Asimismo, la tabla refleja de manera concreta los resultados que se han 

derivado de las directrices en cuestión. En ese sentido, con el objetivo de ampliar el análisis 

respectivo, a continuación, se procederá a puntualizar la incidencia y repercusiones que de las 

mismas se han evidenciado tanto para los países de América Latina como para Estados Unidos.  

4.1.1 Relaciones diplomáticas 

Inicialmente, puede puntualizarse que, la primera directriz que la RPCh ha utilizado para 

consolidar su presencia en América Latina es la promoción de las relaciones diplomáticas. No 

obstante, para que esto suceda, es condición indispensable que los países reconozcan el principio 

de “Una Sola China”. Si bien en la actualidad, para el caso de Latinoamérica, la mayoría de los 

países han establecido vínculos institucionalizados con la RPCh, también hay algunos que todavía 

no lo han hecho. En este punto, en lo que a la subregión de América del Sur respecta, está presente 

el caso de Paraguay, el cual es el único Estado que todavía mantiene vínculos con la República de 

China-Taiwán.  



 

117 

No obstante, y pese a que esto sea así, Paraguay mantiene importantes vínculos comerciales con 

la RPCh, y aunque dicha relación no ha estado exenta de presiones351 por parte del gigante asiático 

para propiciar la ruptura del reconocimiento paraguayo hacia Taiwán, hasta la fecha la situación 

se mantiene igual. Sin embargo, lo anterior no ha impedido que la nación paraguaya se haya visto 

beneficiada del suministro de vacunas de manufactura china. Asimismo, más allá del hecho que 

Paraguay sea el quinto país más pequeño de América del Sur y la 15º economía de Latinoamérica 

y el Caribe,352 no debe olvidarse que, aunque un Estado no posea características geopolíticas y 

geoestratégicas determinantes, para la RPCh es muy importante lograr el reconocimiento pleno 

por parte de todos los países del mundo.  

En lo que a la subregión caribeña concierte, hay cuatro Estados que todavía mantienen relaciones 

diplomáticas con la República de China-Taiwán, los cuales son: Haití, San Cristóbal y Nieves, 

Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.353 Para el caso de Centroamérica, los países que no 

reconocen a la RPCh y si a Taiwán son: Belice, Guatemala, y Honduras.354 Cabe destacar que de 

Centroamérica, el último país que ha establecido relaciones con la República Popular China es 

Nicaragua.355 Esto genera un panorama regional muy interesante pues de seis países que 

conforman la subregión tres poseen relaciones con China (El Salvador, Costa Rica, Panamá y 

recientemente Nicaragua) y tres (Belice, Guatemala y Honduras) todavía mantienen relaciones 

diplomáticas con China-Taiwán.  

En consecuencia, puede determinarse que la primera directriz relativa a establecimiento de 

relaciones diplomáticas, ha sido muy efectiva para la RPCh e indudablemente lo seguirá siendo, 

pues las tendencias indican que poco a poco, los países atraídos por las fuerzas del sistema 

dominado por China, terminarán cortando sus vínculos con Taiwán y reconocerán el principio de 

“Una Sola China”, lo cual es muy importante para el gigante asiático pues solo así logrará derribar 

el estatus de “Estado de reconocimiento limitado” que ostenta, esto muy a pesar de su rol de 

potencia hegemónica global.  

4.1.2 Política 

Con respecto a la segunda directriz relativa a aspectos políticos materializada en la participación 

de la RPCh en espacios de toma de decisiones regionales se tiene que, hasta ahora el esfuerzo más 

                                                 
351 Verónica Smink, "Cómo Paraguay quedó atrapado en la histórica pelea entre Taiwán y China (y qué tiene que ver 

el coronavirus)", BBC News Mundo, 19 de abril de 2021, Online edición, https://www.bbc.com/mundo/noticias-

america-latina-56740339. Acceso el 21 de noviembre de 2021. 
352 Ibid. 
353 Redacción BBC Mundo News, "China vs. Taiwán: qué países de América Latina y el Caribe reconocen a 

Taiwán", BBC News Mundo, 10 de diciembre de 2021, Online edición, sec. América Latina, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59608726. Accedido el 20 de diciembre de 2021. 
354 Verónica Smink, "Cómo Paraguay quedó atrapado en la histórica pelea entre Taiwán y China (y qué tiene que ver 

el coronavirus)". 
355 Este hecho tuvo lugar el día 9 de diciembre de 2021 cuando el gobierno nicaragüense emitió una declaración por 

parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en donde claramente expresa que "el gobierno de la República de 

Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único 

gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. Nicaragua rompe 

a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de tener cualquier contacto o relación oficial”. Véase:  

Deutsche Welle, "Nicaragua rompe relaciones con Taiwán", DW.COM, 9 de diciembre de 2021, Online edición, sec. 

América Latina, https://www.dw.com/es/nicaragua-rompe-relaciones-con-taiw%C3%A1n/a-60075850. Acceso el 17 

de diciembre de 2021. 
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importante en este punto a nivel de la región latinoamericana es el establecimiento del Foro China 

China-CELAC en el año 2014 por el propio presidente chino, Xi Jinping, y su primera reunión 

ministerial de cancilleres se llevó a cabo en el 2015. El foro es uno de los componentes 

institucionales con el que China extiende a Latinoamérica su estrategia de vinculación global 

llamada “la franja económica de la ruta de la seda” o “la Franja y la Ruta”.356 Cabe destacar 

que, en la actualidad, México ostenta la presidencia pro témpore de dicho organismo y la última 

reunión se llevó a cabo el día 3 de diciembre de 2021.357 

Como resultado de esta última reunión, se ha emitido la Declaración de la Tercera Reunión 

Ministerial del Foro China – CELAC, en la cual se han establecido acuerdos para potenciar los 

lazos cooperativos entre América Latina y la RPCh, para lo cual se adoptó el Plan de Acción 

Conjunto para la Cooperación en Áreas Claves China-CELAC (2022-2024). En dicho plan se 

establecen líneas relativas a temas de interés regional tales como seguridad, democracia, 

medioambiente, y por supuesto, también se propone la realización de esfuerzos conjuntos para 

combatir los efectos de la pandemia por COVID-19, la cual ha afectado gravemente a 

Latinoamérica, además de establecer pautas para otros temas de interés regional y global.358 

Con respecto a la participación del gigante asiático en espacios multilaterales caribeños, se tiene 

que China ha establecido importantes relaciones a nivel regional con el Caribe a través de 

organismos e instituciones como el Banco para el Desarrollo del Caribe (CDB, por sus siglas en 

inglés), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CELAC).359 El involucramiento de la RPCh en instituciones multilaterales de 

la región, asegura a los países caribeños el apoyo económico, lo cual, en la actualidad resulta muy 

vital, puesto que el Caribe no está exento de las adversidades que afectan al resto de la región 

latinoamericana. 

Por otra parte, contrario a lo evidenciado en el Caribe en donde la RPCh participa activamente en 

instituciones multilaterales, en Centroamérica ocurre lo contrario. Esto se debe a que, por ahora la 

República Popular China está ausente en mecanismos regionales propios de Centroamérica por 

la presencia oficial de Taiwán. En el SICA, Taiwán participa como uno de los 26 miembros 

observadores, mas no China, y mientras haya reconocimiento diplomático de tres naciones 

centroamericanas a Taipéi, será imposible la participación de Beijing por decisión propia.360 

                                                 
356 Guillermo Oglietti, "Foro China-CELAC. Multipolaridad y la nueva ruta de la seda", Centro Estratégico 

Latinoamericano de Geopolítica CELAG, 24 de enero de 2018, https://www.celag.org/foro-china-celac-

multipolaridad-la-nueva-ruta-la-seda/. Acceso el 19 de diciembre de 2021. 
357 Ministerio de Relaciones Exteriores República Popular China, "Declaración de la Tercera Reunión Ministerial 

del Foro China - CELAC", Ministry of Foreing Affairs of the People´s Republic of China, 13 de diciembre de 2021, 

https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/gongbao/202112/t20211213_10467312.html. Accedido el 19 de diciembre de 

2021. 
358 Ibid.  
359 Eduardo Regalado Florido y Elda Molina Díaz, China y sus Relaciones Internacionales, 1a ed. (Venezuela: 

Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 委内瑞拉中国研究会, 2021), https://avech.org/china-y-

sus-relaciones-internacionales/. 439. 
360 Ulises Granados y Xóchitl Antonia Rodríguez, "Avance de China en Centroamérica: Oportunidades y 

obstáculos", (Red China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM), 2020), 

http://chinayamericalatina.com/wp-content/uploads/2020/01/WP14-Ene-2020-REDCAEM-.pdf. Acceso el 21 de 

noviembre de 2021. 18. 
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Asimismo, otro caso similar es el del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 

en el cual Taiwán participa como miembro extrarregional y no hay presencia de China.361 

Como puede apreciarse, la presencia de Taiwán es por ahora un factor que inhibe a que la RPCh 

adquiera un rol más activo y participativo en espacios multilaterales regionales en Centroamérica. 

Esto a su vez forma parte de la dinámica competitiva sino-estadounidense, pues, aunque prudente, 

la relación entre Estados Unidos y la República de China-Taiwán es muy fuerte. Por tanto, la 

presencia taiwanesa en Centroamérica le permite a E.U. tener la certeza que la región en su 

completa extensión no se convertirá en un área de total influencia china, sino más bien se 

mantendrá un equilibrio favorable para Estados Unidos y si bien no será adverso, el mismo no será 

completamente exitoso para el gigante asiático. No al menos hasta que Belice, Guatemala, y 

Honduras le hayan otorgado el reconocimiento pleno a la RPCh. 

4.1.3 Economía y Finanzas 

Por otra parte, con respecto a la directriz relativa a economía y finanzas se tiene que, la presencia 

china en América Latina ha significado importaciones, inversiones, cooperación en sus distintas 

modalidades, acceso a productos financieros, etc. En ese sentido, (como se expuso en el Capítulo 

II), países de la región latinoamericana tales como Venezuela y otros, han accedido a préstamos 

otorgados por el Banco de Desarrollo Chino, los cuales por lo general suelen estar denotados por 

condiciones muy distintas a las exigidas e impuestas por las tradicionales Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI´s) occidentales. 

Por otra parte, dadas las condiciones económicas y políticas evidenciadas en Latinoamérica, 

especialmente en una época en que varios Estados de Suramérica estuvieron gobernados por 

mandatarios de izquierda, países con baja calificación crediticia como Venezuela, Ecuador y 

Argentina,362 han podido acceder a préstamos por parte de instituciones crediticias chinas. Los 

cuales, están exentos de condicionalidad política como los del FMI y BM, que obliga a la 

aplicación de medidas de austeridad y programas de ajuste estructural; resultan menos onerosos 

que los obtenidos a través de los mercados de crédito internacionales; son por sumas 

significativas (hasta 20 mil millones) y a largo plazo (hasta 20 años); y su tramitación (2 años o 

menos) es más expedita que la de operaciones similares en bancos e instituciones financieras 

internacionales.363 

No obstante, y pese a lo anterior, tampoco puede dejarse de lado el análisis crítico ya que si bien 

las condiciones para acceder a los productos crediticios proporcionados por las instituciones 

financieras chinas son mucho más accesibles que las exigidas por las IFI´s, debe prestarse mucha 

atención a cuáles son las áreas o rubros que mayoritariamente captan la atención del capital chino. 

Al respecto, se evidencia una dinámica en la que los fondos otorgados benefician preferiblemente 

a la minería y la energía, actividades que causan daños medioambientales; e imponen otras 

condiciones a los prestatarios como la compra de equipamiento y contratación de trabajadores y 

empresas de origen chino, lo que reduce los potenciales efectos de derrame sobre las economías 

receptoras de los fondos.364  

                                                 
361 Ibid. 18 – 19. 
362 Regalado Florido y Molina Díaz, China y sus Relaciones Internacionales. 430. 
363 Ibid. 
364 Ibid. 
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En consecuencia, y aunque el acceso a los créditos sea aparentemente beneficioso para los países 

receptores, no puede afirmarse bajo ninguna circunstancia que estos estén exentos de condiciones, 

tal como se reflejó anteriormente. Por otra parte, en muchos casos se trata de préstamos 

colateralizados por productos básicos (petróleo principalmente), un esquema beneficioso para 

ambas partes porque aseguran flujos e ingresos respectivamente, pero también originan 

dependencia de productos cuyos precios son volátiles.365 Lo anterior puede verse reflejado en el 

caso de estudio relativo a Venezuela expuesto en el Capítulo II, en donde se señala que en la 

medida en que el suministro de petróleo de dicho país hacia la RPCh aumentaba, en igual 

proporción lo hacía su acceso a las fuentes crediticias. 

Asimismo, a juicio del PhD Bernal Meza en la actualidad las economías anteriormente más fuertes 

de Suramérica, se han convertido en países periféricos de la economía china, a la cual le exportan 

productos primarios tales como hierro, soja, petróleo, trozos de pollo, carne, e importan de China 

automóviles, computadoras, celulares, trenes y vacunas, entre otros tantos productos de alta 

tecnología.366 Esta dinámica deja en evidencia que, América Latina ha asumido el papel de 

suministrador de materias primas y de mercado para la RPCh, la cual ha concentrado un 34% del 

comercio tal como se refleja en la ilustración N°20; en donde puede apreciarse que los principales 

productos exportados por la son café, azúcar, petróleo, cobre y soja, es decir alimentos y materias 

primas fundamentales para una potencia en expansión como el gigante asiático.   

Con respecto a la región centroamericana, la Consejera Económica y Comercial de la embajada 

china en Panamá, Zhou Quan, sostiene que “en la actualidad hay más de 40 grandes empresas de 

capital chino operando en Panamá, 19 de las cuales tienen establecidos sus centros regionales en 

Panamá según la ley SEM (Sedes de Empresas Multinacionales) y su ámbito de negocio abarca 

comercio, finanzas, transporte, infraestructura, logística, bienes raíces, entre otros, creando 

alrededor de 1500 empleos locales. Asimismo, más de 70 empresas privadas de China tienen 

operaciones comerciales dentro de la Zona Libre de Colón, incluyendo centro de distribución 

regional de Huawei, Xiaomi, JAC, CAMCE”.367 

Lo anterior permite proyectar que, por ahora la existencia de otro posible punto de 

estrangulamiento368 en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, no se perfila ni a corto ni a 

largo plazo. ¿Por qué? Precisamente porque ya existen uno: el canal de Panamá. Asimismo, 

tampoco puede preverse el desarrollo de una obra de tales magnitudes, ahora que Nicaragua ha 

disuelto sus vínculos con Taiwán. Esto se debe a que, al construirse otro canal en la región, se 

estaría generando una dinámica de competencia directa para el canal en Panamá, un país que se ha 

convertido en un importante socio comercial para China, en el cual, ha invertido cuantiosas sumas 

de capital. 

                                                 
365 Ibid. 
366 Raúl Bernal Meza, “Proyecciones estadounidenses y chinas en América Latina” (Conferencia, Universidad de El 

Salvador, 29 de octubre de 2021). 
367 Mayela de Sedas, "Inversión china crece en el país a 4 años de relaciones", Metrolibre, 8 de junio de 2021, Online 

edición, sec. Economía, https://www.metrolibre.com/econom%C3%ADa/204090-inversi%C3%B3n-china-crece-en-

el-pa%C3%ADs-4-a%C3%B1os-de-relaciones.html. Acceso el 4 de diciembre de 2021. 
368 También conocidos como “cuellos de botella” o “choke points”, estos son puntos geográficos estratégicos por 

donde transita la mayor parte del comercio del mundo, por ejemplo, el estrecho de Bab-el-Mandeb, el estrecho de 

Ormuz, el canal de Suez o el canal de Panamá. Véase: Eduardo Olier, Los ejes del poder económico. Geopolítica del 

tablero mundial. España: Pearson Educación, S.A., 2016. 217-218. 
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Ilustración 20: Estimación de las tendencias comerciales de América Latina 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estimaciones de las tendencias comerciales América 

Latina y el Caribe. Edición 2021. Accedido el 17 de diciembre de 2021. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-

America-Latina-y-el-Caribe---Edicion-2021-1T.pdf 



 

122 

No obstante, existen indicios que permiten determinar que la presencia de China en Panamá ha 

despertado recelos en Estados Unidos. Al respecto, los proyectos millonarios planificados en 

principio, por la RPCh los cuales beneficiarían a Panamá, han disminuido debido a presiones 

estadounidenses. En ese sentido, el gobierno del actual presidente Laurentino Cortizo, ha 

desacelerado la relación con China por las advertencias de Estados Unidos. Sin embargo, no es 

posible pensar en un retroceso en las relaciones y en un nuevo reconocimiento de Taiwán. China 

continuará comerciando e invirtiendo en Panamá.369 En consecuencia, tampoco en el escenario 

que involucra a Panamá se puede proyectar una tendencia de autonomía por parte de dicho país a 

favor de la RPCh, en detrimento de los Estados Unidos. 

Por otra parte, con respecto a Costa Rica, desde que dicho país estableció relaciones diplomáticas 

con la RPCh, se han evidenciado los rasgos de la relación ganar-ganar promovida por el gigante 

asiático. En ese sentido se tiene que, desde la apertura de vínculos diplomáticos entre ambos 

Estados, en Costa Rica se han construido obras entre las que se encuentran: un ultramoderno 

estadio de fútbol de US$100 millones de dólares, en San José. Se han recibido miles de 

computadoras para las escuelas. Donó US$30 millones de dólares para la construcción y 

equipamiento de una nueva Academia Nacional de Policía y US$8 millones de dólares para que 

el Gobierno los utilice en los proyectos que decida. Estas y otras donaciones se estiman tienen un 

valor global que supera los US$160 millones de dólares.370 

Sin embargo, dicha relación no debe dejar de analizarse desde una perspectiva crítica, pues pese a 

que la relación entre ambos Estados ha sido beneficiosa, también se evidencian obstáculos que 

deben superarse. En ese sentido, se tiene que tras la entrada en vigencia en el año 2011 del Tratado 

de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República 

Popular China,371 se determinaron todas las directrices que permitirían regular todo lo relativo al 

comercio entre ambos Estados, por ejemplo, se estableció que toda inversión China en el país 

debía darse de gobierno a gobierno, es decir, obras públicas con acuerdos entre Estados.372 No 

obstante, desde la suscripción del TLC hasta la fecha, las acciones chinas en Costa Rica, han 

replicado la misma dinámica evidenciada en el resto de países latinoamericanos, es decir que se 

ha vuelto un receptor más del capital chino.373  

Por todo lo anterior, para el caso de Costa Rica, tampoco puede preverse un escenario de 

contrapeso a la influencia estadounidense ya que las relaciones con la RPCh se siguen replicando 

en la misma medida como los casos estudiados previamente: recepción de capital, inversión en 

infraestructura, suministro de materias primas, etc. Se reafirma pues, el rol periférico de los países, 

los cuales, al no recibir el apoyo adecuado para tecnificarse y cualificarse en rubros como ciencia 

y tecnología, se vuelven suministradores de recursos y fabricantes de productos de escaso valor 

                                                 
369 Constantino Urcuyo, "Pese a EE. UU., China ha aumentado su presencia en Centroamérica", Elfaro.Net, 18 de 

junio de 2021, Online edición, sec. Política, https://elfaro.net/es/202106/columnas/25552/Pese-a-EE-UU-China-ha-

aumentado-su-presencia-en-Centroamérica.htm. Acceso el 4 de diciembre de 2021. 
370 Hellen Ruiz Hidalgo, "China en Centroamérica", Observatorio de Comercio Exterior de la Universidad Estatal a 

Distancia de Costa Rica, (UNED), accedido 4 de diciembre de 2021, https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-

boletines-articulos/249-china-en-centroamerica. Accedido el 4 de diciembre de 2021. 
371 Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, "TLC entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de la República Popular China", Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, accedido 4 de diciembre 
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agregado que son comerciados con la RPCh en una relación desigual. Asimismo, se confirman en 

su rol de mercados para los productos, capital y empresas chinas, a la vez que pasan a formar parte 

del área de influencia de la RPCh. 

En consecuencia, se comprueba cómo las directrices económicas y financieras implementadas en 

América Latina han tenido como consecuencia que esta se haya convertido en una región periférica 

para China. Esto a juicio del PhD. Bernal Meza, es muy posible que no fuera el plan original de 

China desde el principio. Es muy posible que su estrategia o plan deliberado no fuera convertir a 

América Latina en su periferia. Es el resultado de las estrategias industriales elegidas por China 

y por América Latina las que han creado una consecuencia involuntaria para los países, tanto del 

norte que sería China, como los del sur que serían los países latinoamericanos.374 Es entonces la 

misma dinámica capitalista bajo la cual actúa el gigante asiático la que ha convertido a América 

Latina en una zona periférica. 

4.1.4 Tecnología 

Con respecto a las directrices tecnológicas implementadas por la RPCh en América Latina se tiene 

el accionar de empresas líderes en producción de dispositivos móviles como Huawei, la cual 

apuesta por la tecnología 5G. Al respecto, Ren Zhengfei, Fundador y CEO de Huawei, ha señalado 

la importancia que América Latina representa para el desarrollo de esta tecnología. En ese sentido, 

Zhengfei afirma que es en los países latinoamericanos, en donde la implementación exitosa de la 

tecnología 5G podría servir para soportar la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y la 

Realidad Aumentada y de esta manera poner en marcha granjas autónomas y terminales 

portuarias con control a distancia. Esto tendría como resultado la exportación de los productos 

de origen animal y vegetal de la región con óptima calidad y eficiencia, para mejorar así el 

comercio de América Latina con todo el mundo.375 

Asimismo, según el sitio web Statista, se espera que para 2025, alrededor del 14% de los accesos 

a redes móviles sean a través de la tecnología 5G, siendo Brasil el país con la mayor cobertura 

5G para el año 2025.376 De acuerdo con la analista de política tecnológica y digital del Real 

Instituto Elcano, Raquel Esther Jorge-Ricart, la promoción del intercambio tecnológico por parte 

de la RPCh pertenece a su estrategia denominada la Nueva Ruta de la Seda Digital (o DSR), 

mediante la cual busca ayudar a países de renta media o en vías de desarrollo a cerrar la brecha 

digital. Sus objetivos son: fortalecer la infraestructura de Internet en otros países, profundizar en 

cooperación espacial, desarrollar estándares tecnológicos comunes, y mejorar la eficiencia de los 

sistemas de seguridad y policía de países socios.377 

Consecuentemente, no debe perderse de vista que la rivalidad sino-estadounidense precisamente 

comenzó por cuestiones relacionadas con la empresa Huawei. Ahora bien, es muy importante 

                                                 
374 Raúl Bernal Meza, “Proyecciones estadounidenses y chinas en América Latina” (Conferencia, Universidad de El 
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375 Huawei Technologies Co., Ltd., "5G, la apuesta para alcanzar el máximo potencial de México y América Latina", 
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observar que también en el ámbito tecnológico China le está ganando terreno a Estados Unidos en 

América Latina. Al respecto, Xingjian Zhao, miembro de la firma de abogados Diaz Reus y 

analista de relaciones internacionales, explica que a largo plazo China intenta reemplazar la 

influencia que Estados Unidos ha perdido en la región y que, para eso, está aprovechando todas 

las oportunidades disponibles, pues “Latinoamérica tiene apetito de tecnología china y de 

tratados comerciales que le sean favorables" y en ese contexto, la expansión tecnológica ganará 

terreno.378 

Asimismo, destaca que "La Ruta de la Seda digital no es solo Huawei", y señala que hay crecientes 

oportunidades de expansión en Latinoamérica para gigantes tecnológicos como Tencent y 

Alibaba, o la empresa de transportes Didi.379 Por tanto, puede afirmarse que la aplicación de la 

directriz tecnológica por parte de China en América Latina va a generar repercusiones muy 

influyentes en los intereses estadounidenses en la región. Pues tal como se ha anticipado si bien 

por ahora en cuestiones tecnológicas la empresa Huawei es la mejor carta de presentación china, 

no debe dejarse de lado a otras empresas de la misma procedencia, las cuales también pondrán en 

marcha todas las estrategias posibles a fin de afianzar su presencia en la región. 

Al respecto, se debe mencionar que no es que la región se esté cualificando en cuanto a producción 

de tecnología se refiere y que sean empresas locales las que se están favoreciendo de esta dinámica. 

Sino más bien, como se ha expuesto, son las mismas empresas chinas las que están desarrollando 

y ejecutando estos proyectos. En ese sentido, de la dinámica resultante se genera un rol de receptor 

de tecnología por parte de América Latina, pues esta es tecnología desarrollada e implementada 

por China. En consecuencia, la región latinoamericana, se vuelve el mercado que compra y 

consume tecnología china. Y así como no puede dejarse de lado el hecho que esto es muy 

beneficioso, tampoco puede obviarse que esto eventualmente podría generar en América Latina 

una situación de dependencia tecnológica con relación a la República Popular China. 

4.1.5 Diplomacia cultural 

Por otra parte, en términos de diplomacia cultural no puede olvidarse el rol desempeñado por el 

Instituto Confucio, del cual según el directorio de la Fundación CLEC (Center for Language 

Education and Cooperation), Oficina Regional para América Latina y el Caribe, está presente en 

23 países de la región.380 Tal como se ha desarrollado en apartados previos, la presencia del 

Instituto Confucio en América Latina y el mundo, tiene como objetivo promover vínculos 

educativos, culturales y lingüísticos. En ese sentido, el director del Centro Regional de los 

Institutos Confucio para América Latina, Roberto Lafontaine señala que gracias a la labor de los 

Institutos Confucio "China ya no es un misterio para los latinoamericanos y la manera de poner 

en contacto a estos pueblos es mostrar la cultura más allá de lo tradicional, y en eso hemos jugado 

un rol importante".381 
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Asimismo, Lafontaine señala que la dinámica de los IC incluye un personal del cual la mitad es 

local y la mitad proviene de China. Asimismo, son instituciones adscritas dentro de universidades, 

las cuales mantienen contacto directo con universidades chinas lo cual permite oportunidades para 

el intercambio educativo, lingüístico y cultural.382 Todo esto es muy importante, ya que poco a 

poco las barreras que separaban a China de occidente se han ido derribando. Asimismo, la gradual 

incursión China en América Latina por medio del Instituto Confucio abre una puerta de 

oportunidades para la población, no solo para conocer la cultura y costumbres del gigante asiático, 

sino también su idioma el cual, según las proyecciones mostradas, será el lenguaje bajo el cual se 

dirigirán los negocios en el futuro. 

En consecuencia, la idea china de promover sus potencialidades intangibles como mecanismos 

para derribar la poco favorecedora percepción occidental ha sido muy efectiva. Asimismo, sus 

proyecciones de hacer del IC su ventana de contacto e intercambio con el mundo ha sido muy 

funcional pues su presencia en América Latina es una realidad. En ese sentido, en la actualidad la 

cultura se ha convertido en un eje importante en las relaciones internacionales, como una forma 

de posicionarse ante el mundo, a través de los elementos que hacen únicos a cada país.383 Por 

tanto, para un país con aspiraciones de posicionamiento global, dar a conocer al mundo lo mejor 

de sí mismo de la manera más sutil y pacífica posible, ha resultado ser una estrategia 

extremadamente funcional. 

4.1.6 Diplomacia de las vacunas 

Finalmente, en lo que, a la directriz referida a la diplomacia de las vacunas respecta, se tiene que 

la pandemia por COVID-19 ha afectado gravemente a los países latinoamericanos, tanto a nivel 

económico, sanitario y poblacional. Si bien fue durante el año 2020 cuando los efectos de la 

pandemia se sintieron con mayor fuerza alrededor del mundo, también a lo largo del año 2021 los 

países se vieron profundamente afectados por altos índices de deceso de población afectada por el 

virus. Lo anterior ha tenido como agravante que a la fecha el virus haya evidenciado diversas 

variantes, las cuales, según registros proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, son: 

Alpha, Beta, Gamma, Delta y Ómicron.384 No obstante, no se descartan nuevas mutaciones del 

virus y el surgimiento de nuevas cepas. 

Consecuentemente, estos son sucesos que escapan a cualquier sistema de control sanitario, 

teniendo como repercusión la afectación masiva de la población; con el agravante que las vacunas 

son mecanismos que todavía están en desarrollo. Esto significa que la comunidad científica todavía 

se encuentra investigando si estas ofrecen protección para todas las variantes hasta ahora 

descubiertas y las que puedan surgir. Por tanto, los estragos de la pandemia se perfilan 

desalentadores. En ese sentido, se tiene que una de las regiones más afectadas por los efectos ha 

sido América Latina. 

Al respecto, según datos obtenidos de Statista Research Department, hasta el 23 de diciembre de 

2021, un total de 47.197.2459 casos de COVID-19 han sido registrados en América Latina y el 

Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con alrededor de 22,23 
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millones de casos confirmados. Argentina se ubica en segundo lugar, con aproximadamente 5,4 

millones de infectados. México, por su parte, ha registrado un total de 3.943.764 casos. Dentro 

de los países más afectados por el nuevo tipo de coronavirus en América Latina también se 

encuentran Colombia, Perú, Chile y Ecuador,385 tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2: Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en América Latina y el 

Caribe al 23 de diciembre de 2021, por país 

 

Fuente: Statista Research Deparment, Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en 

América Latina y el Caribe al 23 de diciembre de 2021, por país, (2021), Acceso el 31 de diciembre de 

2021, https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/.  
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Como puede apreciarse en el gráfico, los efectos de la pandemia en los países aludidos han sido 

muy graves, además de haber afectado sus economías. Asimismo, en el contexto de la denominada 

diplomacia de las vacunas, desde inicios de la pandemia se conocieron los esfuerzos por parte de 

China para lograr fabricar vacunas eficaces que permitieran reducir los estragos del virus en la 

salud de las personas. Esto tuvo como resultado la vacuna denominada Sinovac, la cual pronto 

comenzó a ser aplicada de manera masiva en los países del mundo. Consecuentemente, y también 

de manufactura china, se produjo Sinopharm, la cual también pasó a formar parte de los insumos 

sanitarios proporcionados por China al mundo, como parte de los esfuerzos para contrarrestar el 

embate de esta calamidad sanitaria.  

Aunque en esta carrera por proporcionar vacunas eficientes y efectivas contra los efectos del virus, 

otros países como Estados Unidos, Alemania, Rusia, el Reino Unido y otros, hayan producido 

vacunas de comprobada efectividad por ejemplo AstraZeneca-Oxford, Covishield, J&J, Moderna, 

Pfizer-BioNTech, CanSino, Covaxin, J&J, Moderna, etc.386 Lo cierto es que las cifras 

correspondientes al suministro de vacunas en América Latina reflejan que si bien hay cierto 

predominio de vacunas producidas por fabricantes distintos a los chinos, en algunos países tales 

como Perú, Argentina, Chile y Republica Dominicana, las vacunas que más se han aplicado son 

las de procedencia china, lo cual puede comprobarse apreciando el gráfico siguiente: 

Gráfico 3: Porcentaje de vacunas contratadas por países latinoamericanos por fabricante  

 

 

Fuente: Chase Harrison y Carin Zissis, Cronología: Rastreando El Camino Hacia La Vacunación En 

América Latina, Americas Society/ Council of the Americas AS/COA, 13 de diciembre de 2021, 

https://www.as-coa.org/articles/cronologia-rastreando-el-camino-hacia-la-vacunacion-en-america-latina. 

Acceso el 19 de diciembre de 2021. 
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Si bien, en el gráfico están ausentes los porcentajes correspondientes a Brasil y México, al 

consultar el sitio web del cual se ha obtenido esta información se tiene que, para el caso de Brasil 

el porcentaje de vacunas suministrada a la población corresponde a la firma Sinovac, con 350.00 

dosis, y para el caso de México el predominio corresponde al fabricante AstraZeneca-Oxford con 

79.4 de dosis aplicadas.387 Si bien los datos también arrojan como resultado que en la denominada 

diplomacia de las vacunas, las producidas por firmas estadounidenses, británicas o alemanas por 

ejemplo AstraZeneca-Oxford, J&J, Moderna, Pfizer-BioNTech, entre otras, han sido ampliamente 

suministradas por los países, tampoco puede dejarse de lado que, aparte del porcentaje de 

aplicación representado por las vacunas chinas, también está el correspondiente a las de 

procedencia rusa.  

Esto debido a que, la vacuna de manufactura rusa, es decir Sputnik V y Sputnik Light, poseen un 

amplio margen de aplicación especialmente en aquellos países que a día de hoy no evidencian 

relaciones sólidas con Estados Unidos, por ejemplo, Venezuela. Como cierre para la directriz de 

la diplomacia de las vacunas, se tiene que, los efectos de la pandemia han afectado gravemente las 

economías de los países que anteriormente se proyectaron de manera muy destacada tanto a nivel 

regional como internacional, correspondiendo esto a los casos de Brasil y Argentina, dos Estados 

de América del Sur que como se ha demostrado han sido los que mayormente han sufrido los 

embates de la pandemia.  

A partir del análisis realizado, puede surgir la idea que la presencia de la RPCh puede representar 

una alternativa que pueda relevar a Estados Unidos en Latinoamérica. No obstante, para el PhD. 

Bernal Meza, por ahora no existe ninguna razón para decir que políticamente China representa 

para América Latina, y en general, para América del Sur una alternativa para la autonomía 

política y económica con respecto a los Estados Unidos. Más allá de que China ha asociado a 

Brasil a su agenda de intereses en la Cooperación Sur-Sur y en el marco de los países BRICS, ni 

Brasil, ni ningún otro país asociado por China ha sido integrado a sus estrategias internacionales 

en relación a los temas de la política mundial.388  

En ese sentido, desde esta perspectiva, el hecho que China no tenga en consideración la 

participación de América Latina en espacios estratégicos y decisivos es revelador y deja claro el 

lugar que representa para el gigante asiático: una región periférica de la cual obtiene ganancias. 

No obstante, tal como se ha expresado con anterioridad, en el pasado países como Brasil o 

Argentina superaban económicamente a la RPCh. sin embargo, Latinoamérica en su conjunto, ha 

atravesado momentos muy difíciles en los que las dictaduras, los gobiernos autoritarios, guerras 

civiles, corrupción, crimen organizado, entre otros, han afectado la estructura interna de los países. 

Asimismo, aspectos coyunturales tales como la pandemia, han agravado los problemas 

estructurales de los países latinoamericanos y han erosionado sus economías internas. Aunado a 

esto, el consecuente debilitamiento de Estados Unidos ha hecho que este se haya perdido su 

influencia regional, una oportunidad aprovechada por la RPCh para el despliegue de sus 

directrices, las cuales han tenido repercusiones no solo para los intereses geopolíticos 

estadounidenses sino también para los mismos países latinoamericanos. Consecuentemente, y tras 

analizar lo expuesto con relación a la presencia China en Centroamérica y el Caribe, al igual que 
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en el resto de América Latina, por ahora tampoco se percibe la consolidación de una vía que 

constituya una alternativa que sirva de contrapeso a la influencia estadounidense en esta región.  

Al respecto, son varios los factores que permiten fundamentar lo anterior pues, a la fecha no se ha 

evidenciado ninguna dinámica en la cual la RPCh coloque a dichos países en una posición 

privilegiada, de tal manera que les permita independizarse de la influencia estadounidense. Al 

contrario, se perfila una profundización de la dependencia por parte de la región hacia China a 

nivel económico, financiero y tecnológico. Es por ello que, a pesar de los innegables beneficios 

que puedan obtenerse de la relación sino-latinoamericana, debe existir claridad plena con respecto 

a intereses, áreas comunes y marcos referenciales para el establecimiento de procesos cooperativos 

y de intercambio.  

Asimismo, los países de la región deben potencializar acuerdos que les permitan superar su rol de 

suministradores de materias primas y puedan proyectarse como productores de bienes de alto valor 

agregado. Esto debe ser así porque Latinoamérica debe evitar a toda cosa generar una situación de 

dependencia y de subordinación hacia un actor, en este caso, extra-regional con la cual, más allá 

de los lazos económicos, comerciales, estratégicos y geopolíticos, no existen mayores rasgos en 

común. De lo contrario, lo que se proyecta a mediano y largo plazo es una aguda dependencia 

hacia China, la cual indudablemente dominará la esfera económica regional. Por su parte, Estados 

Unidos continuará influenciando políticamente a la región, pues por la cercanía geográfica y otros 

factores de peso, muy difícilmente podrán deshacerse los vínculos entre Latinoamérica y E.U. 

4.2 Incidencia de las directrices de la República Popular China en El Salvador en el período 

2018-2021 

Tal como se ha expuesto en los apartados anteriores, las directrices llevada a cabo por la República 

Popular China en América Latina se basan en relaciones diplomáticas, aspectos políticos, 

económicos y financieros, tecnológicos, diplomacia cultural y diplomacia de las vacunas. En ese 

sentido, para el caso de El Salvador la incidencia que dichas directrices han tenido son las 

siguientes: primeramente, en materia de relaciones diplomáticas se tiene que desde que el año 2018 

el país reconoció el principio de “Una Sola China”, las relaciones sino-salvadoreñas han 

evolucionado mucho. Prueba de ello es el establecimiento de la embajada china en El Salvador y 

la embajada salvadoreña en la RPCh. Asimismo, a la fecha ambos Estados han suscrito una 

importante cantidad de instrumentos internacionales, tal como se expuso en el capítulo 3. 

Asimismo, tanto el presidente que estableció las relaciones con el gigante asiático, Salvador 

Sánchez Cerén, como el actual mandatario Nayib bukele, han realizado importantes visitas de 

Estado a Pekín, siendo oficialmente recibidos por el presidente Xi Jinping. En el sentido 

económico y financiero, se tiene que el apoyo no se ha hecho esperar pues la RPCh ha destinado 

importantes sumas de capital para la ejecución de obras tales como la construcción de una 

biblioteca en el Centro Histórico de la capital, mejoras en infraestructura portuaria, apoyo sanitario 

en el contexto de la pandemia, entre otros. Asimismo, en el país importantes empresas de 

dispositivos móviles y tecnología digital tales como Huawei o Xiaomi evidencian una fuerte 

presencia en el mercado salvadoreño. 

En otro sentido, como parte de las directrices económicas y financieras, el día 28 de diciembre del 

año 2021, representantes de El Salvador y de la RPCh confirmaron el establecimiento de la Cámara 

de Comercio Chino-Salvadoreña, una entidad que buscará facilitar el intercambio comercial sino-
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salvadoreño. En ese sentido, con el establecimiento de esta entidad, se busca propiciar el 

intercambio comercial entre empresas de ambos países. Mediante el anuncio también se hizo 

público el hecho que pronto se establecerá un local físico el cual albergará a la nueva cámara 

empresarial. Según medios de comunicación todo lo anterior ha transcurrido en medio de un clima 

en el cual, empresarios chinos han manifestado su interés de trasladar sus plantas de producción e 

invertir en El Salvador.389 

De igual forma, como muestra de la solidez de las relaciones sino-salvadoreñas, el día 30 de 

diciembre del año 2021, el presidente Bukele anunció en sus redes sociales que en el año 2022 

darán inicio las obras para la construcción de un moderno estadio financiado por el gobierno del 

presidente Xi Jinping. Según modelos presentados por las autoridades del gobierno central, la obra 

tendrá capacidad de 50 mil asientos, y promete utilizar energías renovables y reciclables. Según 

la embajadora de China en El Salvador, Ou Jianhong, el mega-proyecto “beneficiará la causa 

deportiva y social salvadoreña”, además será un “monumento de la amistad entre los pueblos 

chino y salvadoreño”.390 Como puede apreciarse, las relaciones sino-salvadoreñas a la fecha han 

generado resultados muy positivos, principalmente para El Salvador. 

Por otra parte, con respecto a la diplomacia cultural, tal como se ha expresado con anterioridad, El 

Salvador cuenta con el Instituto Confucio establecido en la Universidad de El Salvador. En ese 

sentido, fue tras la suscripción del Memorándum de entendimiento entre la Sede Central del 

Instituto Confucio de China y la UES para el establecimiento del Instituto Confucio en El 

Salvador, que iniciaron los trámites necesarios para el establecimiento de dicha institución. Para 

el caso específico, por parte de la Universidad de El Salvador, fue el Secretario de Relaciones 

Internacionales de la UES, MPA. Néstor Hernández quien participó en las negociaciones 

requeridas para el establecimiento del IC. 

En ese sentido, el Maestro Hernández sostiene que el proceso involucró reuniones y visitas in situ 

por parte de representantes de ambos países. Finalmente, el CI fue establecido en colaboración con 

la South West University of Science and Tecnlogy of China. Como representante de esta institución, 

se designó al Profesor Wang Jinlong quien posteriormente fue nombrado Director del IC; por parte 

de la UES, se nombró al Maestro Hernández en calidad de Co-Director del IC. Esto se debe a la 

lógica bajo la cual opera el Instituto Confucio, pues busca establecer lazos con las instituciones 

educativas, pero bajo la lógica de una dirección doble, para que la toma de decisiones, pautas de 

funcionamiento y otros, se establezcan bajo consenso entre la representación china y la local.391  

Por otra parte, desde el establecimiento del IC, el Maestro Hernández afirma que este ha servido 

como un puente que ha unido a El Salvador con la RPCh. Esto a razón que dicha institución ha 

sido el medio por el cual la población estudiantil interesada en aprender chino-mandarín lo está 

logrando gracias a los cursos que se imparten. Si bien la pandemia por COVID-19 ha afectado el 

desarrollo de algunos proyectos, las clases han continuado bajo la modalidad virtual. Asimismo, 

                                                 
389 José A. Barrera, “El Salvador y China acuerdan el establecimiento de la Cámara de Comercio Chino-

Salvadoreña”, Sec. Economía, 28 de diciembre de 2021, acceso el 31 de diciembre de 2021, 

https://diario.elmundo.sv/el-salvador-y-china-acuerdan-el-establecimiento-de-la-camara-de-comercio-chino-

salvadorena/ 
390 Alessia Genoves, “China financiará Estadio Nacional El Salvador”, 30 de diciembre de 2021, acceso el 31 de 

diciembre de 2021, https://www.contrapunto.com.sv/china-financiara-estadio-nacional-el-salvador/ 
391 Jinglon y Hernández Baires, Entrevista con Director y Codirector del Instituto Confucio de la Universidad de El 

Salvador. 
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se han desarrollado charlas para dar a conocer aspectos culturales chinos tales como caligrafía, 

vestimenta y bailes tradicionales, entre otros. También, se han promovido becas para realizar 

estudios e investigaciones en China. Asimismo, se espera ejecutar proyectos de intercambio de 

personas académicas provenientes de universidades, y se encuentran trabajando en proyectos que 

permitan promover más los lazos culturales, educativos y lingüísticos entre ambos países.392  

Con respecto a la diplomacia de las vacunas, a la fecha, El Salvador ha recibido importantes 

donaciones de dosis de vacunas. En ese sentido se tiene que el último lote de vacunas Sinovac y 

Sinopharm, ambas de manufactura china fueron recibidas el día 19 de diciembre de 2021. En ese 

sentido, el país recibió una cantidad correspondiente a 500,000 dosis de la vacuna Sinovac y 

100,000 de Sinopharm.393 Al respecto, este donativo fue el lote de vacunas número 50 que El 

Salvador ha recibido por parte de la RPCh, desde que en el país se comenzó a vacunar a la 

población a razón de la pandemia. Asimismo, y con ocasión de este último donativo, la 

embajadora china en El Salvador, Ou Jianhong, detalló que esta es la segunda donación de 

vacunas que realizan y que, en total, China ha entregado 6,418,000 dosis de vacunas a El 

Salvador, de las que 750,000 fueron donaciones.394 

En consecuencia, hasta acá puede apreciarse que la incidencia de las directrices chinas desplegadas 

en América Latina, para el caso salvadoreño durante el período comprendido entre 2018 hasta el 

presente 2021 ha sido muy beneficiosa. No obstante, también es cierto que, dichas directrices han 

incidido en las relaciones salvadoreño-estadounidenses, pues actualmente, la situación de El 

Salvador a nivel interno es bastante compleja y a nivel externo pareciera ser que el país se ha 

sumergido en la dinámica antagónica evidenciada entre Estados Unidos y la República Popular 

China. Tal como se expuso en el Capítulo 3, desde el momento mismo en que El Salvador 

estableció relaciones diplomáticas con el gigante asiático, se generaron suspicacias al respecto por 

parte de Estados Unidos.  

No obstante, en su momento esta desconfianza no fue trascendental, no al menos hasta el relevo 

presidencial del año 2019, cuando Nayib Bukele Ortez asumió el mando del país. Fue entonces 

cuando comenzó a tomar fuerza el antagonismo salvadoreño-estadounidense, mismo que se ha 

acrecentado con las acciones llevadas a cabo por el mandatario local. En ese sentido, el asalto a la 

democracia, la crisis de institucionalidad y la recurrente actitud confrontativa llevada a cabo por 

Bukele ha tenido como repercusión que a día de hoy El Salvador y E.U., evidencien uno de los 

peores distanciamientos diplomáticos y económicos de su historia reciente, mayor incluso que 

cuando partidos de izquierda llevaban el poder en el país centroamericano.395 

En consecuencia, la actitud evidenciada por el presidente de El Salvador ha sido considerada como 

una nueva forma de buscar aceptación popular y evitar los cuestionamientos negativos al 

presentar a EE.UU. como el "nuevo enemigo" contra el que "batalla por la soberanía". A la vez 

                                                 
392 Ibid.  
393 Alexander Pineda, "China dona 600,000 dosis de vacunas anticovid a El Salvador", Noticias de El Salvador y el 

Mundo, 12 de diciembre de 2021, Online edición, sec. Nacionales, https://diario.elmundo.sv/china-dona-600000-

dosis-de-vacunas-anticovid-a-el-salvador/. Acceso el 20 de diciembre de 2021. 
394 Ibid. 
395 Loman Lima, "Bukele y Biden: 5 momentos de la creciente tensión entre EE.UU. y El Salvador y cómo afecta a 

dos aliados históricos", BBC News Mundo, 15 de diciembre de 2021, Online edición, sec. America Latina, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59558957. 
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que ha amenazado con la posibilidad de acercarse a un nuevo aliado (y rival de EE.UU.): 

China.396 Estos sucesos son vistos con preocupación por la comunidad internacional ya que es 

ampliamente conocido que los lazos que unen a El Salvador con E.U. son mucho más fuertes que 

los que por ahora el país mantiene con la RPCh.  

Bajo esta lógica, el Doctor José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de Florida 

y experto en temas centroamericanos sostiene que, "la posibilidad de que sencillamente se pueda 

sustituir la cooperación estadounidense por la china es muy difícil. Primero, porque el gran socio 

comercial salvadoreño no es China. Económicamente, el Salvador depende de forma significativa 

de EE.UU., no solo de la cooperación internacional, sino también del libre comercio y por el 

hecho de que hay más de dos millones de salvadoreños en Estados Unidos que envían remesas y 

mantienen un contacto y un puente constante con el país".397 Como puede apreciarse, por ahora El 

Salvador no se encuentra en una posición desde la cual pueda asumir una postura independiente 

con respecto a Estados Unidos.  

Como es de suponer, la actitud confrontativa del gobierno ha generado una situación de 

incertidumbre. Actualmente, se alude a una crisis democrática y a un eventual declive del Estado 

de derecho, como resultado de las decisiones por parte del gobierno central. Esta coyuntura se 

agravó en el año 2020, durante el período más agudo de la pandemia por COVID-19, pues fue 

entonces cuando se suscitaron graves controversias entre los órganos ejecutivo, legislativo y 

judicial. Dichas diferencias estuvieron marcadas por el rechazo que generaron las medidas 

decretadas por el ejecutivo para contrarrestar el avance de la pandemia.  

Lo anterior se agravó cuando la Sala, intentó contener las actuaciones arbitrarias del ejecutivo a 

través de sentencias de procesos de Hábeas Corpus. Asimismo, en su rol de árbitro, emitió 

sentencias de inconstitucionalidad. No obstante, a pesar de que su actuación era necesaria, fue 

inoportuna, pues salvo un Decreto Ejecutivo, se declararon inconstitucionales instrumentos 

normativos que ya habían dejado de tener efecto. En todo caso, el presidente entró en conflicto 

directo con este órgano y el Ejecutivo desatendió el mandato obligatorio señalado por la Sala.398 

Como puede apreciarse, la crisis jurídica e institucional generada afectó gravemente la imagen de 

la democracia salvadoreña a nivel nacional e internacional. 

Todos estos hechos han ocasionado un panorama de debilitamiento institucional, y han generado 

una imagen de país desfavorecedora, restándole credibilidad y oportunidades con sus potenciales 

socios estratégicos. Asimismo, ha alterado gravemente la democracia, y eventualmente, esto 

podría cerrarle las puertas a El Salvador y restarle credibilidad para las inversiones. Pues un clima 

político inestable, una situación antidemocrática y una creciente situación de violencia dominada 

por estructuras criminales, son más que suficientes para generar incertidumbre. Es por esto que, el 

país debe evitar las confrontaciones innecesarias con socios y aliados estratégicos y prestar mayor 

atención a sus problemas internos. 

Asimismo, El Salvador debe procurar en la medida de lo posible no involucrarse en la coyuntura 

confrontativa sino-estadounidense, pues las consecuencias que de ello pueden derivar no son 

                                                 
396 Ibid. 
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alentadoras. Al respecto, el Profesor Battaleme sostiene que los Estados latinoamericanos y por 

supuesto El Salvador, deben centrarse en su propia agenda de país, y en la agenda que poseen tanto 

con China como con los Estados Unidos, y en la influencia relativa que cada uno de estos actores 

ejerce sobre la política doméstica de los países de la región.399 Asimismo, advierte que los países 

latinoamericanos no deben involucrarse en las diferencias que se puedan suscitar entre China y 

E.U., pues esta es una pelea estructural de la cual Latinoamérica y El Salvador, sentirá las 

consecuencias, Entonces advierte que, se debe tratar de sufrir lo menos posible mediante lo que 

denomina “control de daños”, lo cual significa que se debe evitar que las decisiones tomadas sean 

más dañinas que los beneficios que puedan obtenerse.400  

Asimismo, Manuel Flores, presidente de ASACHI manifiesta que, la política de El Salvador debe 

ser de una relación multipolar. Y cuando hablamos de una relación diplomática multipolar, es 

que debe de ser más evolucionada, más actualizada, poner en práctica las capacidades de nuestro 

país.401 Asimismo afirma que para el país no debe primar la relación, ni con China, ni con Estados 

Unidos, sino con todos los países. Debe de ser una política multipolar. Porque si El Salvador 

define una política hacia uno y no hacia el otro, va a ser culpable de su propio aislamiento.402 

Lastimosamente, y pese a estas advertencias, pareciera que el país se encamina hacia el 

aislamiento. 

Por otra parte, atendiendo la incidencia que las directrices llevadas a cabo por la RPCh en América 

Latina han tenido en El Salvador, puede afirmarse que, contrario a otros países de la región que 

son importantes productores de bienes como soja, minerales, hidrocarburos, entre otros, El 

Salvador carece de dichos recursos. Asimismo, sus niveles productivos están enfocados en el 

sector terciario, su industria principalmente gira en torno a la maquila, y en general, se producen 

bienes de escaso valor agregado. Si bien es cierto, que es muy importante que El Salvador alcance 

autonomía con respecto a Estados Unidos y reduzca su dependencia, por ahora no se proyecta que 

esto pueda suceder ni en el mediano ni en el largo plazo. Asimismo, con respecto a la dinámica de 

periferia en la que como se ha expresado se han visto sumergidos los demás países 

latinoamericanos, es claro que El Salvador también forma parte de la misma.  

No obstante, en su rol de país periférico, en comparación con países del cono sur, este pequeño 

país de América Central tiene muy poco que ofrecer. Pues como se ha mencionado, este es un 

Estado carente de recursos atractivos para una potencia como la RPCh. Si bien, puede ser un 

llamativo destino para inversionistas chinos, y como se ha evidenciado, el mismo gobierno de Xi 

Jinping, está interesado en otorgar cuantiosas sumas en concepto de cooperación no reembolsable, 

lo cierto es que un panorama político inestable, es un factor adverso que afecta la imagen de país. 

Asimismo, la estrechez territorial impide que El Salvador le ofrezca al gigante asiático un mercado 

atractivo y lucrativo como el de los países suramericanos, los cuales por su extensión geográfica 

están mucho más poblados. 

Por otra parte, en la actualidad El Salvador enfrenta graves problemas internos, por ejemplo, la 

situación de violencia e inseguridad derivada de la existencia de estructuras criminales al interior 

                                                 
399 Juan Battaleme, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Google Meet, 24 de noviembre de 2021, 

https://drive.google.com/file/d/1rW4cEeky845b5x-i1LNxm2QVmna-SZfM/view?usp=sharing. 
400 Ibid. 
401 Entrevista con Manuel Flores, Presidente de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo de China 
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del país. En ese sentido, las maras y pandillas no solo han generado caos social, sino también 

mediante la implementación de la denominada renta403 han perjudicado los lazos comerciales de 

El Salvador. En ese sentido, el país debe contrarrestar este tipo de actividades desde una 

perspectiva transnacional, puesto que actualmente, por su ubicación geográfica, toda la región 

centroamericana constituye el teatro de operaciones propicio para las actividades delictivas del 

crimen organizado.  

De igual manera, otro factor adverso para El Salvador es el fenómeno de la corrupción puesto que, 

el país ha sido escenario de escándalos que involucran a exfuncionarios públicos tales como, el 

expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien fue condenado por corrupción y 

actualmente se encuentra en prisión. Francisco Flores, otro expresidente que falleció durante el 

desarrollo de un ignominioso proceso judicial en el que era señalado por un reporte de operaciones 

sospechosas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que lo involucraba en el robo de 

diez millones de dólares otorgados por el gobierno de Taiwán a El Salvador. Asimismo, el ex 

presidente Mauricio Funes, ha sido investigado y reclamado por la justicia salvadoreña, por actos 

de corrupción; sin embargo, por ahora se encuentra refugiado en Nicaragua.  

Finalmente, otro factor que en la actualidad afecta gravemente a El Salvador es la deuda externa, 

la cual según estudios realizados por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), 

se estiman que el nivel de deuda proyectado para finales del presente año podría rondar el 92.1% 

del PIB. El estudio ubica a El Salvador como uno de los 3 de la región que más impactos 

económicos negativos tendrá con la pandemia de COVID-19. Le siguen Panamá (ambos con 

regímenes monetarios parecidos) y Honduras404. En consecuencia, así como las grandes 

economías suramericanas como Brasil o Argentina se han visto gravemente afectadas, el mismo 

panorama se perfila para El Salvador. Pues tal como se ha demostrado, para el caso salvadoreño 

las proyecciones económicas post pandémicas no se perfilan muy alentadoras.  

4.3 Interpretación sistémica del accionar de la República Popular China en América Latina y sus 

repercusiones en la geopolítica regional estadounidense  

Tal como se ha expuesto, la relación que en la actualidad evidencian los Estados Unidos y la 

República Popular China ha generado repercusiones globales. Particularmente llamativo es el caso 

de la región latinoamericana, la cual por su cercanía con E.U. ha sido objeto directo de las 

directrices que dicho Estado desplegó en el pasado, en el presente y que sin lugar a dudas seguirá 

dirigiendo en el futuro. No obstante, queda claro que su rol de actor hegemónico y dominante ya 

no es exclusivo, pues la República Popular China también ha desplegado sus directrices en la 

región desde la actualidad con miras al futuro. 

Consecuentemente, tanto E.U. como la RPCh están llamados a encontrarse en distintas regiones y 

puntos de interés. El eventual antagonismo suscitado entre ambos actores no puede generar una 

situación bélica, pues bajo la perspectiva del Esquema para el Análisis Sistémico, aunque al 

interior de un sistema tengan lugar situaciones que generen perturbaciones, la misma interrelación 

                                                 
403 La renta es una especie de tarifa impuesta por pandilleros a toda persona que ejerce actividad económica en El 

Salvador. Actualmente, el incumplimiento de su pago es una de las causas más comunes de homicidios en el país. 
404 Krissia Girón y Norma Ramírez. “ICEFI: Deuda de El Salvador a finales de 2020 podría rondar 92.1% del PIB”. 

6 de agosto de 2020, acceso el 27 de noviembre de 2020.  https://arpas.org.sv/2020/08/icefi-deuda-de-el-salvador-a-

finales-de-2020-podria-rondar-92-1-del-pib/ 
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entre los actores y la retroalimentación, hará que los resultados satisfagan las demandas del 

entorno, y hoy por hoy aunque existan diferencias muy marcadas entre Estados Unidos y la 

República Popular China, la evidencia demuestra que prevalece un esquema en el cual los intereses 

de ambos actores más que llamados a la confrontación, están destinados a cooperar entre sí.  

Tal como se ha anticipado, la influencia china es tan determinante que tanto en el corto, mediano 

y largo plazo será muy difícil que un actor se quede excluido de un sistema dominado por la RPCh. 

Al respecto, puede citarse lo expuesto por el teórico Marcel Merle quien, en el Enfoque 

Sociológico del Sistema Internacional, realiza una interpretación del modelo sistémico 

“eastoniano”. Tras analizar todas las variables propuestas por Easton (demandas, inputs, outputs, 

feedback, etc.) las cuales actúan al interior de un sistema, Merle determina que las mismas generan 

una especie de mecanismo circular, que partirá del exterior para retar al entorno interno o, al 

revés, se iniciará desde el interior para modificar el entorno extremo.405 (Ver ilustración N°21) 

En ese sentido, en la actualidad los países forman parte de un mismo Sistema Internacional, del 

cual no pueden ni deben quedarse excluidos. Esto ya que, como expone la mencionada teoría es la 

misma dinámica al interior del sistema la que reta al entorno ya sea desde su interior o desde su 

exterior. Esto a su vez genera una relación dialéctica de la cual ningún actor puede abstraerse, 

porque incluso aquellos Estados que por tradición han ostentado un rol dominante (como Estados 

Unidos) no han podido abstenerse de interactuar con la RPCh. A tal grado que, como se ha 

demostrado la relación entre ambos Estados es tan estrecha que no puede dar lugar a otra dinámica 

que no sea la cooperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Ilustración 21: Interpretación del Modelo Sistémico Eastoniano desde la perspectiva de Marcel 

Merle. 

Fuente: elaboración propia con base en la interpretación que Marcel Merlé realiza sobre el modelo 

sistémico “eastoniano” en el texto Enfoque Sociológico del Sistema Internacional. 
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A razón del posible alineamiento hacia la República Popular China en el mediano o largo plazo, 

por parte de aquellos países que todavía poseen relaciones diplomáticas con la República de China-

Taiwán, el Profesor Juan Battaleme, reflexiona que, las alineaciones no son automáticas, pues 

siempre se cuenta con un margen de maniobra para no terminar alineado con una u otra potencia. 

Asimismo, afirma que en tanto que se tengan incentivos para comerciar y relacionarse con la 

RPCh, tarde o temprano los países van a terminar modificando su política hacia Taiwán. 

Asimismo, este prestigioso académico considera que poco a poco Taiwán va a ir perdiendo aliados 

en Latinoamérica, puesto que los incentivos para comerciar y hacer negocios con China, son 

mayores que con Taiwán y eso va a obligarlos, finalmente a alinearse.406  

En consecuencia, si ni los actores poderosos han podido mantenerse al margen de este sistema por 

ahora dominado por China y Estados Unidos, tampoco pueden sustraerse de él aquellos Estados 

que históricamente han obtenido múltiples beneficios de su relación con China-Taiwán (como el 

caso de El Salvador). Esto es así ya que será la dialéctica del sistema la que los terminará atrayendo 

hacia este mismo del cual todavía no forman parte. Esto finalmente deja la puerta abierta a dos 

escenarios: que dichos Estados terminen aceptando que no se pueden quedar al margen de la 

influencia de la RPCh y por voluntad propia terminen reconociendo el principio de “una sola 

China”, o bien que sean las presiones mismas del sistema las que los obliguen a hacerlo. Cualquiera 

de los dos escenarios es posible y no deja lugar a dudas que terminará de concretarse en un corto 

o mediano plazo. 

4.4 Aportes de la presente investigación a la Ciencia Política  

El tema desarrollado a lo largo de los cuatro capítulos es de interés coyuntural y de naturaleza 

internacional. En ese sentido, primeramente, el aporte realizado a la Ciencia Política mediante la 

presente investigación ha sido el de interpretar las dinámicas internacionales desde la perspectiva 

del Enfoque Sociológico del Sistema Internacional propuesto por el autor Marcel Merle. Este 

enfoque ha permitido estudiar las particularidades del actual Sistema Internacional y analizar las 

dinámicas resultantes del mismo. De igual manera, mediante la aplicación de dicho enfoque se ha 

establecido la manera bajo la cual, los actores de este sistema están influenciados por fuerzas 

internas y externas que en definitiva impiden que un actor a o b pueda sustraerse del mismo. 

De igual manera, ha permitido comprender la naturaleza y racionalidad de las decisiones tomadas 

por los actores del sistema, las cuales para este caso de estudio específico han estado denotadas 

por el aspecto relativo al reconocimiento del principio de “Una Sola China”, el cual implica 

desconocer a la República de China-Taiwán para así establecer lazos con la República Popular 

China. Un comportamiento que desde el punto de vista de las relaciones de poder solo puede 

responder a una actitud de pragmatismo. Pues como se ha demostrado, las ventajas que los países 

han obtenido de los vínculos con la RPCh son mucho mayores que los obtenidos con Taiwán. 

En segundo lugar, otro aporte realizado a la Ciencia Política mediante la presente investigación es 

la aplicación del Enfoque para el Análisis Político propuesto por el autor David Easton al caso de 

estudio, pues ha permitido esquematizar lo que en la teoría propone el referido autor. Asimismo, 

esta teorización ha tenido como consecuencia que se interprete la relación Estados Unidos-

República Popular China-América Latina-El Salvador, desde una perspectiva sistémica. Una 

dinámica que interrelaciona a las partes dando paso a una situación en la cual las entradas (inputs) 
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son necesarias para dar respuesta a las demandas (outputs). Todo esto se procesa al interior del 

sistema (caja negra) y para producir resultados satisfactorios necesita de una constante 

retroalimentación (feedback). 

Es entonces que, con la interrelación de las partes el sistema es capaz de sobreponerse a las 

amenazas existentes tanto en el interior como en el exterior del sistema. Esta interpretación 

sistémica de la coyuntura sino-estadounidense y su incidencia en América Latina, no se encuentra 

evidenciada en otros trabajos consultados en fuentes físicas o virtuales, es por ello que este segundo 

aporte es muy importante, pues deja la puerta abierta para que, a futuro, otras personas 

investigadoras puedan tomar como referente este análisis sistémico y agregarle otras variables que 

quedaron fuera del presente caso de estudio por razones diversas. 

En tercer lugar (pero no menos importante), otro aporte del presente trabajo a la Ciencia Política 

consiste en que para la realización de esta investigación se han integrado elementos históricos, 

políticos, geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos los cuales proporcionan una visión global 

del caso en estudio. Ofreciendo una perspectiva desde la óptica pasada con antecedentes, causas y 

consecuencias; pero también del presente pues se han incluido indicadores coyunturales tales como 

aspectos económicos, políticos y por supuesto la incidencia que la Pandemia por COVID-19 ha 

tenido en el mundo entero, especialmente en América Latina y El Salvador. Por tanto, se espera 

que el presente esfuerzo investigativo sea provechoso para que las personas interesadas en el 

estudio de la Ciencia política, aprecien un caso de coyuntura internacional bajo la óptica de los 

aportes mencionados.   

4.5 Propuesta de líneas de investigación para la continuidad de la temática 

Tal como se expuso con anterioridad, al ser este un tema de naturaleza internacional, puede 

estudiarse desde la perspectiva de la disciplina de las Relaciones Internacionales, aplicando para 

tales efectos cualquier teoría de las Relaciones Internacionales. No obstante, y más allá de esta 

línea investigativa, el caso también puede analizarse desde la óptica de la Sociología, esto para 

comprender cómo la sociedad china ha evolucionado con el paso del tiempo hasta configurarse en 

un actor hegemónico actual. 

Otra propuesta investigativa la constituye una posible interpretación desde las teorías del 

subdesarrollo, desde la cual podrían plantearse argumentos que permitan comprender cómo una 

nación con poco desarrollo industrial y tecnológico como la República Popular China de mediados 

del siglo XX, se convirtió en un país altamente desarrollado y cuya presencia es fundamental para 

la sociedad internacional del siglo XXI. Asimismo, otra propuesta investigativa puede realizarse 

desde la visión del estructuralismo en cualquiera de sus vertientes (Teoría de la Dependencia, 

Sistema Mundo o Centro Periferia). Esto permitiría explicar a plenitud cómo en la actualidad la 

RPCh se ha convertido en un actor en torno al cual giran las relaciones económicas de Asia-

Pacífico, África, Europa y América Latina. Quedando en evidencia en el caso expuesto cómo esta 

última, se ha convertido en una región periférica de la RPCh, una dinámica que también se ha 

replicado en las regiones mencionadas.  

De igual manera, al ser estas teorías de base marxista, también desde esta perspectiva pueden 

trazarse líneas de investigación igualmente interesantes. En ese sentido, la dialéctica del 

materialismo histórico sostiene que la historia de la humanidad ha sido el resultado de una 

constante lucha de clases. Este argumento puede perfectamente aplicarse a la relación evidenciada 
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entre la República Popular China y Estados Unidos, pues a nivel global, el antagonismo de ambos 

actores ha trascendido el estadio de las clases sociales y proyecta una relación que, aunque marcada 

por la interdependencia recíproca y la cooperación, no está exenta de eventuales antagonismos. 

Tal como se ha evidenciado, el caso de estudio desarrollado se circunscribe en un período 

comprendido entre los años 2018 y 2021. No obstante, a razón de las relaciones sino-salvadoreñas 

se siguen suscitando dinámicas que captan mucho la atención de la población. En consecuencia, 

una investigación que diera continuidad al tema y que abarcara todos los hechos que se susciten 

desde el año 2021 en adelante, constituiría un complemento muy pertinente para tener un panorama 

mucho más completo con respecto a los vínculos institucionalizados entre la República de El 

Salvador y la República Popular China.  

Asimismo, podría realizarse una investigación con enfoque de género en la cual se analice el rol 

desempeñado por las mujeres chinas tanto en la historia como en la actualidad; y de paso explicar 

cómo pese a todos los avances y desarrollo evidenciado por el gigante asiático, el tema de género 

es un aspecto pendiente, el cual debe introducirse y priorizarse en la agenda de país. Lo anterior 

se debe a que como puede apreciarse, el predominio masculino en los puestos de poder es evidente, 

por lo cual sería muy valioso indagar cuáles son las razones que inhiben el acceso a cargos públicos 

por parte de las mujeres chinas, además de otras barreras y dificultades que estas deben enfrentar 

a la hora de desempeñar un rol activo dentro de la sociedad. 

Finalmente, el tema podría descomponerse en partes y estudiarse por separado. Por ejemplo, 

analizar las relaciones económicas integrando aspectos macro y micro; estudiar las regiones 

económicas establecidas por China, las cuales no fueron abordadas en la presente investigación, 

pero que forman parte de la dinámica capitalista del gigante asiático. Asimismo, se puede estudiar 

de manera específica las relaciones bilaterales que la RPCh posee con países latinoamericanos 

tales como Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, etc. Asimismo, ahora que Nicaragua ha 

establecido relaciones diplomáticas con el gigante asiático, puede establecerse un caso de estudio 

para determinar cómo evolucionan las relaciones entre ambos Estados. En conclusión, las líneas 

investigativas que del presente caso de estudio derivan son muchas.  

4.6 Obstáculos evidenciados durante la realización de la investigación 

Como parte de los obstáculos evidenciados a lo largo de la presente investigación se tiene que, 

para el acceso a información primaria hubo dificultades y algunos obstáculos. Lo anterior 

principalmente se debe a que, en el actual gobierno, el acceso a información oficial proveniente de 

entidades gubernamentales se encuentra restringido. Es por ello que, aunque se buscó la 

oportunidad de realizar entrevistas a funcionarias y funcionarios principalmente en embajadas, no 

se obtuvo una respuesta favorable. Por otra parte, tampoco fue posible acceder a información por 

parte de fuentes oficiales por ejemplo convenios o tratados entre la República de El Salvador y la 

República Popular China, suscritos durante el actual gobierno. 

Al respecto, pese a que se hizo una solicitud formal a la Oficina de Acceso a la Información del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, para obtener información que permitiera 

sustentar algunos aspectos de la investigación, no fue posible recibir toda la información solicitada. 

Solo fue posible obtener un listado de instrumentos nacionales e internacionales suscritos entre la 

República de El Salvado y la República de China-Taiwán, como resultado de los años de vínculos 

diplomáticos. Asimismo, se obtuvo información correspondiente a los instrumentos 
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internacionales que el país suscribió con la RPCh en el 2018, siendo este el año de apertura de las 

relaciones diplomáticas sino-salvadoreñas.  

En consecuencia, el mencionado listado corresponde a parte del período de gobierno del 

expresidente Salvador Sánchez Cerén quien accedió al poder mediante el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN). No obstante, cuando se establecieron las relaciones 

bilaterales sino-salvadoreñas, el gobierno del presidente Cerén se encontraba en la fase final de su 

mandato. Por tanto, no es mucho lo que se puede señalar a razón de dicho período pues la 

consolidación de las relaciones diplomáticas todavía estaba en una fase inicial que implicaba 

procesos para el establecimiento de embajadas, suscripción de convenios, memorándums, 

acuerdos conjuntos, etc. Por tanto, el seguimiento a todos estos procesos corresponde al siguiente 

mandato presidencial, siendo para el caso, el gobierno del actual presidente Nayib Bukele.  

Sin embargo, en la respuesta a la solicitud realizada a la Oficina de Acceso a la Información del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador no fue proporcionado nada concerniente a las 

relaciones sino-salvadoreñas para el caso del período de Bukele. Lo anterior representa una 

limitante pues impide plasmar de manera actualizada la coyuntura del país. Esto ha impedido tener 

acceso a datos tales como montos totales de apoyo económico otorgado por el gobierno chino a El 

Salvador, lotes de vacunas donadas y/o compradas, convenios, memorándums, acuerdos u otros 

suscritos, etc.  

Al respecto, si bien se recurrieron a fuentes de información tales como notas periodísticas tanto 

nacionales como internacionales, el acceso a información por parte de entidades gubernamentales 

es muy importante pues esto constituye un respaldo a la actividad académica del país. Asimismo, 

permite realizar aportes mucho más sólidos y consistentes. En ese sentido, habría sido valioso 

contar con información oficial proporcionada por entidades del actual gobierno, para así poder 

proporcionar un análisis más completo y de naturaleza comparativa teniendo como base 

instrumentos suscritos, intercambios comerciales, bilaterales, económicos, financieros y de otra 

naturaleza, entre la actual gestión del presidente Bukele y la gestión del expresidente Cerén. Sin 

embargo, debido a la ausencia de información oficial, esto no ha sido posible.  

Asimismo, en su debido momento y con el objetivo de integrar la visión China con respecto a las 

relaciones sino-salvadoreñas se hizo solicitud de entrevistas con funcionarias y funcionarios de la 

embajada de la RPCh en El Salvador. No obstante, no se obtuvo respuesta afirmativa con relación 

a la realización de entrevistas. En su defecto, fue proporcionado el enlace a la entrevista que otorgó 

la Sra. Embajadora de la República Popular China en El Salvador, Sra. Ou Jianhong, con motivo 

del 3° aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y El Salvador, la 

cual ha sido recurrentemente citada en el desarrollo del presente trabajo.  

No obstante, a la fecha de la finalización de este esfuerzo académico (16 de junio de 2022), en el 

sitio web de la embajada de China en El Salvador no se registran detalles relativos a acuerdos 

bilaterales sino-salvadoreños, sino más bien dicho sitio se encarga de divulgar el quehacer de la 

delegación china radicada en el país. En consecuencia, todos los factores hasta acá detallados 

fueron una limitante para los propósitos académicos concernientes pues impidieron colocar un 

análisis más detallado que permitiera dar cuenta de la manera en que desde el año 2018 a la fecha 

han evolucionado las relaciones sino-salvadoreñas; teniendo en consideración el cambio de 
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gobierno suscitado dentro del periodo en alusión, así como la evolución de la dinámica resultante 

tras la apertura de las relaciones diplomáticas en cuestión.  

Conclusión Capitular 

Tal como se expuso al inicio el objetivo del presente capítulo ha sido dar respuesta al problema 

general de la investigación, el cual se enuncia de la siguiente manera: ¿Cuáles son las principales 

directrices de la República Popular China que podrían desplazar a los Estados Unidos como actor 

hegemónico en la región de América Latina e implicaciones para El Salvador en el período 2018-

2021? Asimismo, también se estableció como meta determinar el cumplimiento del objetivo 

general de la investigación el cual consiste en Identificar cuáles son las principales directrices de 

la República Popular China que podrían desplazar a los Estados Unidos como actor hegemónico 

en la región de América Latina e implicaciones para El Salvador en el período 2018-2021. 

En ese sentido, tal como se ha expuesto a lo largo del desarrollo capitular se determina que las 

principales directrices que la República Popular China ha implementado en América Latina son 

relaciones diplomáticas, política, economía y finanzas, tecnología, diplomacia cultural y 

diplomacia de las vacunas. Ahora bien, con respecto a si mediante las mismas la RPCh puede 

desplazar a los Estados Unidos como actor hegemónico en la región, pueden determinarse varios 

argumentos. Por ejemplo, es claro que Estados Unidos desempeña un rol muy influyente en la 

región, el cual le permite tener ciertas ventajas sobre la RPCh, debido a que el país del norte posee 

una evidente proximidad geográfica con la región.  

No obstante, también es cierto que, los problemas internos han erosionado el poderío 

estadounidense especialmente desde la recién finalizada administración de Donald Trump. Esto 

aunado al involucramiento por parte de Estados Unidos en escenarios bélicos especialmente en 

Oriente Próximo han contribuido a la disminución de su hegemonía global, situación que ha sido 

ampliamente aprovechada por la RPCh. Sin embargo, por ahora, tampoco puede afirmarse que la 

RPCh sea, en efecto, el actor hegemónico de la región. Esto se debe, primeramente, a que como se 

ha demostrado, no todos los países latinoamericanos y caribeños han otorgado reconocimiento 

diplomático a China. Segundo, porque lo anterior significa que Taiwán todavía mantiene presencia 

en Centroamérica y el Caribe, y esta relación por ahora evidencia cierta permanencia y continuidad 

en el tiempo. Tercero, porque actualmente Estados Unidos continúa siendo el principal socio 

comercial de algunos países de la región.  

Por tanto, si bien se percibe cierta autonomía económica con respecto a Estados Unidos, 

especialmente por parte de aquellos países que han accedido a préstamos en instituciones 

financieras chinas, más allá de eso, se perfila una situación de continuidad de dependencia de los 

países con respecto a Estados Unidos. Esto debido a que, en este caso particular, la proximidad 

geográfica juega un papel muy importante a favor de E.U. y adverso para la RPCh. Tampoco se 

proyecta un panorama económico prometedor para la región porque como es sabido, el mundo 

entero todavía se encuentra bajo los efectos de la pandemia, y los estragos económicos resultantes 

ya se están percibiendo y eventualmente podrían agudizarse en la medida en que la pandemia mute 

en nuevas variantes para las cuales el mundo todavía no está preparado para contrarrestar. 

En lo que a Centroamérica y el Caribe respecta, pueden preverse escenarios de dependencia 

todavía más agudos que los que eventualmente podrían generarse en Suramérica. Esto debido a 

que, como se mencionó en apartados previos, países como Brasil, Argentina y Venezuela son 
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destacados productores de bienes primarios, además de poseer importantes reservas de 

hidrocarburos. Asimismo, por su extensión geográfica representan un mercado mucho más 

atractivo y lucrativo que el que pueden representar los países centroamericanos y caribeños. 

Asimismo, Centroamérica no posee la capacidad productiva de los países del sur, y no cuenta con 

producción de combustibles fósiles.  

En ese sentido, para el caso de la región centroamericana tampoco no puede preverse un escenario 

de posible autonomía con respecto a Estados Unidos, ya que su relativa proximidad con este, hace 

que la región sea especialmente propicia para el cometimiento de actos ilícitos como parte del 

accionar del crimen organizado transnacional. En ese sentido, al pertenecer Guatemala, El 

Salvador y Honduras al denominado triángulo norte, Estados Unidos destina importantes sumas 

de dinero para el combate a la delincuencia, pues es claro que estos países se han convertido en el 

asidero de estructuras criminales, además de ser el punto de paso directo para el tráfico de drogas 

y de personas con destino a E.U.  

Por tanto, para este último es muy importante mantener el control en estos países del triángulo 

norte pues por su proximidad, hacen que sean una especie de bisagra geográfica con México, un 

país que también se ha convertido en el epicentro del accionar de estructuras criminales 

transnacionales. Por tanto, estas problemáticas obligan a Estados Unidos a mantener su relación 

con la región del triángulo norte, pues el accionar del crimen organizado genera una relación de 

suma-cero en la cual a E.U., le corresponden las pérdidas. En consecuencia, por cuestiones de 

seguridad, es muy improbable que Estados Unidos ceda su puesto en Centroamérica a la RPCh y 

para no involucrarse directamente en una eventual disputa por el control de la región, seguirá 

propiciando los lazos de los países centroamericanos con la República de China-Taiwán, pues esto 

le asegurará el control de la región, a la vez que disminuirá las posibilidades que la RPCh consolide 

su presencia en la misma.  

Asimismo, aunque por ahora la presencia de la República de China-Taiwán guarda cierto 

protagonismo en espacios multilaterales, específicamente para el caso de Centroamérica en donde 

como se estableció con anterioridad, este actor posee una participación muy definida en el Sistema 

de Integración Centroamericano (SICA), lo cual a su vez tiene como consecuencia que la RPCh se 

autoexcluya de dicho organismo, esta especie de “incoherencia” entre la política interna y la 

política exterior de los países centroamericanos podría dar paso a una situación en la cual la 

presencia de Taiwán pueda ser relevada por la de China ya que, al establecer relaciones 

diplomáticas con Guatemala, Honduras y Belice, la razón de ser de la presencia taiwanesa en el 

SICA dejará de existir.  

Por otra parte, con respecto a las perspectivas generales para Latinoamérica, derivadas de la 

relación entre Estados Unidos y la República Popular China, se pueden prever dos posibles 

escenarios. Primero, la continuidad de la estrechez en las relaciones de Latinoamérica para con 

Estados Unidos; un actor que, por proximidad geográfica, vínculos históricos, políticos y 

económicos, ha estado presente en los asuntos de la región. Esto es así pues como se ha expuesto 

en el desarrollo de la presente investigación, la región hoy por hoy encuentra unido su destino a la 

influencia estadounidense, principalmente, debido a factores como los detallados. En 

consecuencia, esta influencia histórica muy difícilmente podrá desaparecer en un futuro mediato, 

no obstante, también es cierto que el actual sistema está influenciado por la presencia del gigante 

asiático y genera relaciones, las cuales para el caso en estudio dan paso al siguiente escenario. 
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Segundo, con respecto a la RPCh, se visualiza un panorama en donde la presencia del gigante 

asiático se consolida cada vez más y más, los países que todavía mantienen vínculos con la 

Republica de China-Taiwán, terminarán siendo influenciados por los atractivos que ofrece la 

RPCh. De esta forma, China convertirá a América Latina en su área de influencia económica tal 

como ya ha ocurrido con Asia y con África. Aunque esto parezca un escenario improbable, no 

debe perderse de vista el peso que la historia tiene en el pasado, presente y futuro de las naciones, 

pues no sería la primera vez que la región se encuentre bajo influencia total de un actor extra 

regional y extra continental. Sino es de recordar la época en la cual el continente en su completa 

extensión estuvo bajo influencia de las otrora potencias ibéricas, o bien, si de la historia más 

cercana se trata, se debe recordar lo citado a inicios del Capítulo 2, en donde se demostró que la 

influencia del capital inglés era un factor que dominaba las relaciones comerciales y financieras 

de la región latinoamericana. 

No obstante, ya en pleno siglo XXI el incremento de la influencia china en América Latina podría 

generar un escenario de agudas tensiones con Estados Unidos, y la dirección de las mismas 

dependerá de cómo ambos Estados estén dispuestos cooperar para reducir estas amenazas. Esto 

daría paso a una relación sistémica en la que las entradas o inputs estén denotadas por el ánimo de 

establecer lazos comunes para propiciar resultados beneficiosos para los países de la región. En 

caso de tenerse dicho escenario, las salidas u outputs serán las relaciones libres de injerencia, 

dependencia y neocolonialismo. Para ello, la retroalimentación o feedback del sistema deberá estar 

influenciada por relaciones caracterizadas por normas claras y recíprocamente beneficiosas para 

las partes; pues solo así, el sistema en su conjunto podrá ser sostenible y perdurable en el tiempo.  

Finalmente, con respecto al objetivo general de la investigación el cual consiste en Identificar 

cuáles son las principales directrices de la República Popular China que podrían desplazar a los 

Estados Unidos como actor hegemónico en la región de América Latina e implicaciones para El 

Salvador en el período 2018-2021. Puede determinarse que se ha cumplido pues, así como se 

determinó la incidencia de las directrices ejecutadas por la RPCh en América Latina, también se 

han determinado las implicaciones que las mismas han generado para el caso de El Salvador 

durante el período en mención. Al respecto, se ha aludido a los múltiples beneficios que el país ha 

obtenido luego del establecimiento de las relaciones diplomáticas con la RPCh. 

Asimismo, se ha puntualizado que las implicaciones de las relaciones sino-salvadoreñas, si bien 

han sido positivas, por un lado, por otro han contribuido a erosionar las relaciones entre El Salvador 

y Estados Unidos. Esto se debe a que, tal como se ha expuesto, El Salvador se ha sumergido en 

una actitud confrontativa con E.U. Es claro que este aspecto es completamente ajeno a lo buscado 

por la RPCh en El Salvador. No obstante, en la dinámica geopolítica de confrontación entre E.U. 

y el gigante asiático, este pequeño país no se ha quedado al margen y ha tomado partida a favor 

del gigante asiático. Esto ha tenido como resultado un serio debilitamiento en las relaciones 

salvadoreño-estadounidenses.  

De igual manera, es importante tener en consideración que la RPCh es un actor hegemónico de 

alcance global y bajo ninguna circunstancia se ha alineado a la política o intereses de ningún país, 

sino más bien este es un actor que busca propiciar y concretar sus propios intereses. Asimismo, los 

siglos de historia vivida y las experiencias acumuladas han tenido como resultado que el gigante 

asiático haya hecho del pragmatismo y la prudencia su principal carta de presentación ante el 

mundo. Es por ello que a pesar que las relaciones sino-estadounidenses parecieran tensarse por 

motivos geopolíticos y geoeconómicos, ambos actores están conscientes de su interdependencia 



 

143 

recíproca y más que propiciar la pérdida del uno o del otro, buscan un juego de suma positiva que 

les beneficie mutuamente.  

Por otra parte, tal como se ha expuesto en distintos apartados de la investigación, China busca 

establecer lazos amistosos y cooperativos con todas las naciones del mundo. Por tanto, un posible 

alineamiento de la RPCh para con El Salvador no constituye una posibilidad que pueda ser ni 

siquiera planteada. Al respecto, lo más probable es que el actual gobierno salvadoreño al 

sumergirse en la dinámica confrontativa sino-estadounidense, encuentre en ello la posibilidad de 

generarle provocaciones al gobierno estadounidense. Siendo esta una acción desacertada pues tal 

como se ha mencionado, El Salvador tiene vínculos muy estrechos y profundos con Estados 

Unidos. 

No obstante, desde un punto de vista mediático, esta maniobra confrontativa podría ser equivalente 

a un mecanismo disuasorio utilizado por el gobierno salvadoreño para alejar la atención de la 

ciudadanía de temas sensibles tales como los altos índices de personas desaparecidas, los niveles 

de inflación, la falta de transparencia, restricción a la libertad de expresión periodística, falta 

rendición de cuentas, negociaciones con pandillas, entre otros temas, de los cuales a día de hoy se 

informa muy poco a la población. Asimismo, ante el desconocimiento por parte de la ciudadanía 

de lo que verdaderamente implican las relaciones con China, su modo de actuar y de conducir sus 

relaciones, resulta muy fácil transmitir un discurso lejano de la realidad. Es por esto que este tipo 

de investigaciones es muy importante ya que permite informar a la ciudadanía con respecto a qué 

implica para un país como El Salvador establecer y mantener vínculos con un actor como la 

República Popular China. 

Por otra parte, si bien se ha determinado que es muy importante que El Salvador logre la autonomía 

política y económica que evidenció a inicios del siglo XX con respecto a Estados Unidos, por 

ahora los lazos que unen a ambas naciones son muy fuertes. En consecuencia, un escenario libre 

de la influencia de E.U., para el caso salvadoreño por ahora no se prevé.  Asimismo, para el caso 

de El Salvador, el panorama no se perfila muy alentador pues son muchas las fuerzas que inciden 

de manera negativa en este pequeño país centroamericano. Si bien el mismo posee un atractivo 

estratégico, todas las amenazas existentes en su sistema intrasocietal repercuten en la región. Por 

tanto, es necesario que quienes dirijan el aparato gubernamental salvadoreño lo hagan de manera 

asertiva y que aprovechen al máximo las potencialidades que cada actor del sistema ofrece.  
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 CONCLUSIONES  

 

Tal como se expuso en el Capítulo 1 denominado EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA: DE LA TRADICIÓN AGRARIA AL ASCENSO A POTENCIA DE PRIMER 

ORDEN, la actual República Popular China es el resultado de la confluencia de una serie de 

factores históricos, ideológicos, políticos y económicos. El ascenso de China a potencia de primer 

orden ha retado la posición que por tradición ha ostentado Estados Unidos al interior del sistema 

internacional, con mayor énfasis después de la desintegración de la Unión Soviética. Asimismo, 

la incursión china en espacios vitales para los intereses estadounidenses, es una realidad, lo cual 

ha dado paso a un esquema que no está exento de confrontaciones con Estados Unidos. Es por ello 

que para comprender la naturaleza de dichas confrontaciones fue necesario caracterizar la relación 

del binomio sino-estadounidense, como contexto previo a la exposición de la presencia de la RPCh 

en América Latina.  

Consecuentemente, en el Capítulo 2 titulado ANÁLISIS DE LAS DIRECTRICES DE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA IMPLEMENTADAS EN AMÉRICA LATINA Y SU INCIDENCIA 

EN LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS DE ESTADOS UNIDOS EN LA REGIÓN, se establecieron 

los hechos históricos que permiten comprender el tradicional rol hegemónico que E.U. ha 

desempeñado en la región. De igual manera, se caracterizó la paulatina incursión de la RPCh en 

América Latina, y cómo mediante la puesta en marcha de una serie de directrices, el gigante 

asiático ha pasado a ostentar una posición fundamental en la región. Para ilustrar lo anterior se 

recurrió a un estudio de casos en el que se analizó la dinámica evidenciada por la República 

Argentina, República Federativa de Brasil, República de Cuba, República de los Estados Unidos 

Mexicanos y República Bolivariana de Venezuela, con la República Popular China. 

Con respecto al Capítulo 3 denominado IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN POLÍTICO-

DIMPLOMÁTICA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES SALVADOREÑO-ESTADOUNIDENSES 

se determinó como El Salvador, un país que desde inicios del siglo XX ha mantenido una estrecha 

relación político-económica con Estados Unidos, a partir del año 2018 estableció relaciones 

diplomáticas con la República Popular China. En ese sentido, se detalló cómo desde entonces hasta 

la fecha, las relaciones sino-salvadoreñas han evolucionado muy positivamente. No obstante, por 

motivos relacionados con la política interna de El Salvador, las relaciones salvadoreño-

estadounidenses por ahora no transitan por su mejor momento.  

Finalmente, en el Capítulo 4 titulado DIRECTRICES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN 

AMÉRICA LATINA, REPERCUSIONES EN LOS INTERESES ESTADOUNIDENSES EN LA 

REGIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL SALVADOR, a fin de dar respuesta tanto al problema general 

como objetivo general de la investigación, se procedió a exponer un análisis de las directrices que 

la RPCh ha aplicado en América Latina y cómo estas han generado repercusiones no solo para los 

países de la región sino también para los intereses geopolíticos de E.U. En ese sentido, 

puntualizando las ideas expuestas en capítulos previos, se determinó que las directrices que la 

RPCh ha implementado a razón de establecer su presencia en Latinoamérica son: relaciones 

diplomáticas, política, economía y finanzas, tecnología, diplomacia cultural y diplomacia de las 

vacunas. 
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Como consecuencia de lo expuesto, puede determinarse que la presencia de la RPCh en América 

Latina, para los Estados Unidos, ha representado la presencia directa de un competidor en su zona 

natural de influencia, la cual por tradición ha sido el blanco directo de sus estrategias en materia 

de política exterior tales como la Doctrina Monroe, la Diplomacia del Garrote, la Diplomacia del 

Dólar, entre otras, las cuales, no siempre fueron aplicadas de manera pacífica. Por tanto, la 

presencia china y su juego de suma positiva, aunada a la promoción de relaciones ganar-ganar, han 

abierto una nueva vía para los países. Una posibilidad que debe ser abordada con mucha cautela, 

para evitar que se genere una relación de dependencia como la que históricamente se ha sostenido 

con Estados Unidos, luego que este relevara en el mismo rol, a las potencias europeas entre fines 

del siglo XIX e inicios del siglo XX.  

Con respecto a las directrices implementadas por China en América Latina, puede concluirse que 

las mismas han sido beneficiosas para los países de la región, los cuales se han visto afectados por 

fallas estructurales internas, por los efectos de la pandemia y por fuerzas exógenas como el crimen 

organizado transnacional, entre otros. No obstante, también debe tenerse en consideración que la 

RPCh busca en América Latina recursos vitales para su desarrollo interno tales como alimentos, 

materias primas, recursos energéticos y por supuesto acceso a mercados. Si bien todo esto es muy 

importante para las economías regionales, no debe perderse de vista que es pernicioso depender 

exclusivamente del comercio con un solo actor, y según las tendencias proyectadas, la región 

latinoamericana se encamina a concentrar sus relaciones comerciales y financieras con el gigante 

asiático. Eventualmente, esto podría generar una situación de aguda dependencia de la región 

latinoamericana hacia la RPCh.  

Asimismo, a razón del accionar de las directrices y de la dinámica misma del sistema capitalista 

actual, Latinoamérica se ha convertido en una región periférica para China. Una situación que ya 

se ha visto, en principio, en África, en Asia y en menor medida, en Europa. En consecuencia, puede 

determinarse que esto ha sido la consecuencia resultante de la pérdida de la hegemonía global por 

parte de Estados Unidos, pues las regiones mencionadas, por tradición estuvieron influenciadas 

política y económicamente por dicho actor. No obstante, en la actualidad la República Popular 

China ha pasado a dominar estas relaciones en espacios tanto próximos como lejanos a su propia 

ubicación geográfica. 

Consecuentemente, las proyecciones geopolíticas y geoeconómicas establecen que alrededor del 

año 2040, el dominio global estará a cargo de Pekín. Con respecto a todo esto surge la siguiente 

inquietud: ¿Es posible que la República Popular China desplace a Estados Unidos como actor 

hegemónico en América Latina? Por ahora esta es una tendencia que no se proyecta del todo 

favorable para la RPCh. Primeramente, porque los vínculos de los países de la región con Estados 

Unidos son muy fuertes. En segundo lugar, porque la República de China-Taiwán todavía 

mantiene cierta presencia en la región. Tercero, porque la proximidad geográfica es un factor que 

para este caso está del lado de Estados Unidos. Sin embargo, tampoco puede descartarse que, 

eventualmente este desplazamiento pueda ocurrir de aquí a cuarenta o cincuenta años. 

Como resultado, a nivel político se proyecta continuidad con respecto a la dependencia que 

históricamente la región latinoamericana ha mantenido con respecto a Estados Unidos. No 

obstante, a nivel económico, es muy probable que, en un tiempo menor al estimado, el continente 

americano en su completa extensión, sea (sino del todo) en gran medida, dependiente del capital 

chino. Esto por supuesto incluye a Estados Unidos, pues tal como se ha detallado en el análisis 

expuesto, el mayor socio comercial, acreedor y competidor para Estados Unidos, es la RPCh. Por 
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tanto, pese a que todavía hoy en día el dólar es una moneda muy influyente en el comercio 

internacional y el inglés es el idioma por excelencia para los negocios, las proyecciones indican 

que serán el yuan y el chino-mandarín, los que a largo plazo dominarán las relaciones políticas, 

económicas, culturales e internacionales.  

Para el caso de El Salvador, puede concluirse que las relaciones con la República Popular China 

(al igual que en el resto de Latinoamérica) van a profundizarse. Esto implica que, aparte de las 

remesas que por ahora sustentan un significativo porcentaje de la economía nacional, el aporte que 

el capital chino destine a este país, será muy beneficioso para superar las fallas económicas que 

habrán de agudizarse como consecuencia de la pandemia. No obstante, quienes dirijan los asuntos 

políticos del país deberán tener claridad con respecto a cómo dirigir los asuntos de la nación. En 

consecuencia, si bien debe buscarse la independencia política y económica con respecto a Estados 

Unidos, primero El Salvador debe estar preparado para hacerlo, y por ahora es evidente que no lo 

está.  

Asimismo, ya sea por proximidad geográfica, vínculos poblacionales, económicos y políticos, la 

relación con Estados Unidos proyecta una larga continuidad y permanencia en el tiempo. Por ahora 

no se prevé que El Salvador reduzca su dependencia con respecto a E.U. Asimismo, tampoco se 

estima que la República Popular China releve la influencia estadounidense en el quehacer 

salvadoreño. Esto se debe a que, como se ha dejado claro previamente, los vínculos salvadoreño-

estadounidenses datan desde finales del siglo XIX, caso contrario a las relaciones con la RPCh las 

cuales se remontan al año 2018.  

En consecuencia, se evidencia la continuidad de una aguda dependencia estructural por parte de 

El Salvador hacia Estados Unidos, y si bien como se ha establecido anteriormente, se proyecta que 

de aquí a 2040 o 2050, todo el continente americano estará bajo influencia china, por ahora puede 

preverse que para el cumplimiento de este escenario todavía deben transcurrir varias décadas. En 

conclusión, para el caso salvadoreño sólo la diplomacia asertiva, la prudencia, el respeto a la 

democracia, institucionalidad, el combate a los problemas estructurales internos y regionales, entre 

otros, harán que este pequeño, pero importante país de América Central, se proyecte como una 

nación libre de dependencias económicas y políticas de actores regionales como Estados Unidos 

y extra regionales como la República Popular China.  

Asimismo, con respecto al análisis vertido a lo largo del documento se concluye que mediante la 

aplicación del Enfoque Sociológico del Sistema Internacional del teórico Marcel Merle se ha 

comprendido la naturaleza y particularidades del actual Sistema Internacional desde un punto de 

vista sociológico. Asimismo, ha permitido establecer y definir el comportamiento de los actores 

hegemónicos de la actualidad, es decir, la República Popular China y los Estados Unidos, los 

cuales, tal como se expuso en el Capítulo 1 evidencian una relación muy estrecha, con 

características de suma positiva y que pese a sus rivalidades geopolíticas, han construido una 

relación de interdependencia recíproca, lo cual puede concluirse que ha sido el resultado del mismo 

Sistema Internacional el cual ha hecho que ambos actores se den cuenta, que lo que les une es 

mucho más que lo que les separa. 

De igual forma, dicho enfoque ha permitido comprender el comportamiento y la racionalidad de 

los actores involucrados en la temática, ya que ha evidenciado cómo para las actuales potencias, 

los vínculos con países (sean estos poderosos o no) son fundamentales para consolidar sus 

aspiraciones geopolíticas, tal como lo ha reflejado el caso de la relación entre la República Popular 

China y la región latinoamericana. Asimismo, mediante el Enfoque Sociológico del Sistema 
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Internacional se ha comprendido la manera en que las fuerzas que actúan al interior del actual 

sistema han orillado a los países a disolver sus vínculos históricos con la República de China-

Taiwán (como el caso de El Salvador) y establecer lazos diplomáticos con la República Popular 

China.  

Por otra parte, con respecto al Enfoque para el Análisis Político de David Easton, este ha permitido 

analizar la estructura interna de los actores, así como el entorno o ambiente en el cual estos se 

desenvuelven. Para ello, los conceptos de ambiente intrasocietal y ambiente extrasocietal, han sido 

determinantes. Esto debido a que, mediante la interpretación analítica del ambiente intrasocietal 

chino se ha explicado su sistema político interno y sus particularidades, ya que, por su naturaleza, 

herencia y tradición socialista, la RPCh genera tanto interés como desconfianza (en igual 

proporción) en los países occidentales. Además, este Enfoque ha sido vital para analizar las razones 

que motivaron tanto a los mandatarios de China y de El Salvador, a establecer relaciones 

diplomáticas en el año 2018.  

En ese sentido, y en relación con el ambiente extrasocietal de la República Popular China es 

importante tener en cuenta que para seguirse expandiendo y a la vez consolidar los objetivos 

geopolíticos de su actual mandatario, para el gigante asiático es necesario generar relaciones 

diplomáticas con todos los países del mundo. Es por ello que, como inputs la RPCh establece sus 

objetivos geopolíticos los cuales, tras procesarse al interior de la caja negra, salen como outputs y 

se materializan en las directrices que benefician a los países y les motivan a establecer relaciones 

de naturaleza ganar-ganar con el gigante asiático.  

No obstante, la RPCh sabe que también al interior de este sistema interactúan amenazas las cuales 

deben contrarrestarse con decisiones asertivas, prudencia y pragmatismo. Es por ello que fiel a la 

tradición confucionista, la República Popular China ha buscado promover los lazos amistosos y 

cooperativos entre las naciones, pues tiene claro que el intervencionismo y la injerencia son 

totalmente incompatibles con la imagen armónica que el gigante asiático busca transmitir en la 

actualidad. Asimismo, para poder ganarle espacio a Estados Unidos en las distintas regiones 

geográficas por este influenciadas, la RPCh tiene claro que debe aplicar medidas y estrategias 

distintas, siendo para el caso, las directrices expuestas a lo largo de esta investigación. 

Finalmente, se tiene que, mediante el Enfoque Sociológico del Sistema Internacional del teórico 

Marcel Merle, desde el punto de vista de la Ciencia Política se ha estudiado, analizado e 

interpretado la dimensión internacional que involucra la temática. Asimismo, a través del Enfoque 

para el Análisis Político de David Easton, se ha determinado de manera específica lo que 

corresponde al nivel interno de los actores políticos involucrados, así como el entorno exterior 

inmediato en el cual estos interactúan. Por tanto, se concluye que, ambas vertientes teóricas han 

sido útiles, funcionales y complementarias para presentar una interpretación teórica y analítica 

correspondiente a un tema de naturaleza geopolítica internacional desde la perspectiva de la 

Ciencia Política. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

A la República Popular China y a los Estados Unidos: 

Si bien la naturaleza dialéctica del sistema capitalista en el cual interactúan ha tenido como 

consecuencia que entre ambos se generen antagonismos, es importante que tanto la RPCh como 

E.U. unan esfuerzos para fortalecer de manera recíproca sus lazos políticos, económicos, 

financieros, tecnológicos y otros. Esto es así porque, en una época de complejidades como la 

actual, solo la cooperación conjunta podrá superar los graves desafíos a los que se enfrenta la 

humanidad. Entre estos se encuentra el crimen organizado, las pandemias, los problemas socio-

económicos, las guerras, el cambio climático, las hambrunas, la corrupción, el irrespeto a los 

derechos humanos, las amenazas a la seguridad tanto físicas como virtuales, las recesiones 

económicas, la inflación, las deudas externas, las brechas de género, etc. 

En realidad, son muchos los problemas que pueden citarse e igual de proporcionales son los 

esfuerzos que se necesitan para contrarrestar los efectos adversos que de ello derivan. Por tanto, 

tal como se ha demostrado, la complementariedad y la interdependencia recíproca que evidencia 

la República Popular China para con Estados Unidos y viceversa, es una realidad que no puede 

obviarse. En consecuencia, más que desgastarse en luchas políticas, ideológicas y económicas, 

ambos actores desde su rol de potencias globales deben contribuir con sus acciones para que los 

efectos de los factores mencionados no causen un impacto agudo en los países que por ahora sufren 

los efectos de sus propias fallas estructurales, las cuales se han agudizado debido a la pandemia.   

Consecuentemente, es claro que la República Popular China es un actor de mucho peso en las 

relaciones internacionales del Mundo Actual. Es evidente que su poderío económico y financiero 

se ha expandido a nivel global y las proyecciones indican que esto se incrementará con el paso de 

las décadas. No obstante, la RPCh desde su rol de potencia, debe procurar el bienestar de los países 

e integrarlos en espacios de toma de decisiones globales, apoyarles para que se doten de 

capacidades científicas y tecnológicas, además de proporcionarles los medios necesarios para que 

superen sus fallas económicas estructurales. Por tanto, es muy importante que el gigante asiático, 

evite las lógicas verticales, las arbitrariedades, el extractivismo y la depredación de bienes. De no 

hacerlo, estará alimentando la dinámica periférica (ya evidenciada), la cual se agudizará y con ello 

dejará a los países en una grave situación de desventaja. 

A los Estados Unidos, un Estado que por tradición ha incidido en la política global, 

inmiscuyéndose en guerras prolongadas y desgastantes, las cuales a su vez han afectado su propia 

economía nacional. Es necesario que se separe de esta lógica y que se concentre en sus propios 

problemas internos. En ese sentido, situaciones tales como el racismo, la xenofobia, el crimen 

organizado, la regularización de millones de personas indocumentadas, entre otros, son temas que 

deben ser parte de su agenda y sobre la base de los cuales debe tomar acciones que permitan 

contrarrestar los efectos que producen. Asimismo, debe utilizar la importante cuota de poder que 

todavía mantiene en espacios de toma de decisión multilaterales globales, para delinear hojas de 

ruta concretas para combatir las amenazas que afectan a la humanidad en el mundo multipolar 

actual.  
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A los Estados latinoamericanos: 

La región latinoamericana posee muchas características y cualidades que la han hecho destacarse 

a lo largo de la historia. Entre estas se encuentran lagos como el Cocibolca, Titicaca, Maracaibo, 

entre otros; la selva de la amazonia, el río Amazonas, el canal interoceánico de Nicaragua, etc. 

Asimismo, cuenta con producción de hidrocarburos, biocombustibles, metales como el cobre, 

alimentos como maíz, soja, trigo, azúcar, café, etc. Todas estas son potencialidades que la región 

debe aprovechar para propiciar un desarrollo endógeno, libre de la injerencia y la dependencia de 

actores regionales como Estados Unidos y extrarregionales como la República Popular China. 

Debe insertarse en una lógica multipolar y diversificar sus socios comerciales, pues solo así logrará 

aprovechar al máximo los beneficios emanados de sus propias cualidades productivas y 

geográficas. 

Asimismo, la región debe fortalecer el multilateralismo y llevar a cabo acciones regionales para 

contrarrestar los efectos adversos que generan problemas tales como el narcotráfico, el tráfico de 

personas, la violencia ejercida por estructuras criminales, los efectos adversos del cambio 

climático, las desigualdades sociales, las brechas de género, los problemas de seguridad, entre 

otros. Todas estas amenazas deben combatirse mediante esfuerzos conjuntos, alejados de intereses 

individuales. En ese sentido, deben ser abanderados por esfuerzos colectivos, libres de 

motivaciones políticas e ideológicas alejadas del bienestar común. Pues solo así América Latina 

podrá emerger como una región rica en recursos y oportunidades, abierta al comercio, al diálogo 

y a las relaciones amistosas con el mundo. 

De igual manera, en un contexto en el cual el mundo entero se encuentra influenciado por la 

pandemia por COVID-19 de la cual, siguen apareciendo variantes, en principio desconocidas por 

la ciencia en cuanto a sus efectos, es necesario que los países de la región materialicen acciones 

para concientizar a la población de lo importante que es vacunarse. Si bien las vacunas pueden o 

no impedir que una persona se contagie del virus, eventualmente si pueden evitar el riesgo de 

muerte. Por tanto, para aminorar los efectos adversos en sus economías y en sus actividades 

productivas, la región latinoamericana debe enfocar sus esfuerzos al cuido del bien más preciado 

que poseen: su población.  

De igual manera, países como Brasil, Argentina y Venezuela, parte de las economías 

latinoamericanas más pujantes hasta hace poco, deben recuperar su rol de potencias regionales 

para lo cual es necesario que presten mucha atención a sus problemas internos. En ese sentido, 

deben luchar contra la corrupción, el nepotismo, la violencia, las desigualdades sociales, la 

concentración de riqueza en pocas manos, la inseguridad, brechas de género, entre otros. Pues solo 

así podrán recuperar el rol de potencias emergentes que las hizo tener un rol muy activo en la 

economía y finanzas internacionales. Por tanto, deben salir del rol de economías periféricas en el 

cual se han subsumido y recuperar el rol regional que antaño les permitió liderar con mucha 

entereza los asuntos latinoamericanos ante el mundo. 

La región centroamericana, por su ubicación geográfica al centro del continente americano, 

especialmente el denominado triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), debe unirse 

desde una lógica regional, no solo para combatir los actos ilícitos cometidos por estructuras 

criminales regionales, sino también para delinear hojas de ruta que le permitan ser resiliente ante 

las adversidades climáticas. Por su cualidad bioceánica, su cadena volcánica y los efectos del 
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Cambio Climático, la región es particularmente vulnerable. Por tanto, uno de los aspectos a los 

que la región debe prestar mucha atención es a combatir las amenazas estructurales, socio-

económicas y medioambientales que le inhiben aprovechar al máximo todas las características y 

potencialidades que puede ofrecerle al mundo. 

 

Al Estado salvadoreño: 

Si bien las relaciones políticas, económicas, diplomáticas y culturales de El Salvador con Estados 

Unidos, históricamente han sido muy estrechas, llegando hasta el punto de la dependencia, en la 

actualidad, dicha relación debe mantenerse por motivos geopolíticos y estratégicos. Esto debido a 

que, al estar ubicados en el hemisferio occidental, la relativa proximidad geográfica ha tenido 

como consecuencia que muchas y muchos compatriotas hayan migrado hacia dicho país y hoy en 

día constituyan la fuerza económica que, en gran medida, sostiene la economía nacional por medio 

del envío de remesas. Es por ello que el país debe mantener dichas relaciones, pero a la misma vez 

debe buscar potencializar otras oportunidades para el intercambio con otros países que se 

encuentran en el continente americano. 

Asimismo, se proyecta una continuidad muy prolongada con relación a los vínculos sino-

salvadoreños, siendo esta una oportunidad que el país debe aprovechar. No obstante, como se 

expuso con anterioridad, la diplomacia salvadoreña debe apostarle a la multipolaridad. Y 

precisamente en el mundo multipolar, la búsqueda de oportunidades energéticas, tecnológicas, 

educativas, culturales debe enfocarse más allá del Atlántico y deben buscarse en el Pacífico, en 

donde hoy por hoy se encuentra el eje económico del mundo. Esto debido a que, concentra la 

mayor cantidad de recursos, población, los mercados más atractivos y lucrativos, lo que se traduce 

en importantes oportunidades para Estados como El Salvador 

Bajo una dinámica geopolítica multipolar, El Salvador debe aprovechar las oportunidades que el 

establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con países africanos puede generarle. 

Por ejemplo, hoy en día Nigeria, Angola, Sudáfrica, entre otros, constituyen importantes 

economías africanas que representan importantes oportunidades para el estrechamiento de lazos 

de diversa índole. Asimismo, están las oportunidades que representan países del Oriente Próximo 

tales como Qatar, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etc.  

En consecuencia, El Salvador debe aprovechar al máximo sus potencialidades, por ejemplo, su 

proyección marítima hacia el océano Pacífico. Esta le permite al país encontrar importantes 

oportunidades para el intercambio diplomático y comercial con bloques regionales localizados en 

el Pacífico, tales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la cual 

forman parte importantes economías mundiales tales como Brunéi, Malasia y Singapur. No 

obstante, para lograr aprovechar esta gama de oportunidades el país debe potencializar sus lazos 

diplomáticos con asertividad, prudencia y lejos de la confrontación, pues solo así, El Salvador 

logrará demostrar todo lo que puede ofrecerle al mundo sin importar su tamaño, todo bajo un 

liderazgo político-diplomático asertivo, prudente y desde una lógica propositiva.
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ANEXO 1 

 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA REPÚBLICA DE CHINA-

TAIWÁN Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

 

N° AÑO INSTRUMENTO 

1 1955 Tratado de Amistad. 

2 1961 Convenio Cultural. 

3 1964 Acuerdo Comercial. 

4 1971 Acuerdo de Cooperación Técnico agrícola. 

5 1974 Canje de Notas por Medio del cual se Prorroga el Acuerdo de Cooperación 

Técnico - Agrícola. 

6 1983 Convenio de Cooperación Científica y Técnica. 

7 1996 Proyecto de Interconexión Eléctrica entre El Salvador, Honduras y China. 

8 1996 Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

9 1997 Carta de Intención de Cooperación entre los Gobiernos de la República de El 

Salvador y de la República de China. 

10 1997 Acuerdo de Complementación Económica. 

11 1998 Convenio de Intercambio de los Medios de Comunicación. 

12 1998 Memorándum de Entendimiento sobre Ayuda por Huracán Mitch. 

13 1999 Convenio de Cooperación Técnica. 

14 2000 Convenio para el Establecimiento de un Fondo de Desarrollo Económico 

entre China y Centroamérica. 

15 2000 Acuerdo de Cooperación Técnico-Agrícola. 

16 2001 Convenio de Donación para la Construcción de un Parque en la Zona 

Destruida en la Residencial “La Colina” de Nueva San Salvador, que se 

denominará “Parque Memorial”. 

17 2002 Adenda número uno al Convenio de Donación para la Construcción de un 

“Parque Memorial en la Residencial La Colina”, Santa Tecla. 

18 2001 Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. 

19 2002 Acuerdo para la Protección Recíproca de los Derechos de Propiedad 

Intelectual. 

20 2002 Carta de Entendimiento de Donación de la República de China para el 

Proyecto “Complejo Educativo y Cultural San Jacinto.” 

21 2003 Acuerdo de Asistencia Mutua con CETRA. 

22 2005 Carta de Entendimiento para la Ejecución de “Desarrollo de Proyectos 

Integrales”, de la Secretaria Nacional de la Familia. 

23 2006 Convenio de Cooperación Técnico-Agrícola. 

24 2007 Acuerdo sobre el Envío de Voluntarios. 

25 2007 Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán), la 

República de Honduras y la República de El Salvador. 

26 2010 Carta de Intención entre la Embajada de la República de China (Taiwán) y el 

Ministerio de Gobernación de El Salvador, en el Campo de la 

Implementación del Sistema de Emergencia 913 y Servicios en Línea." 
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27 2011 Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de El Salvador y el 

Gobierno de la República de China (Taiwán) para el Programa "Cerrando la 

Brecha del Conocimiento". (Varios municipios) 

28 2012 Adenda No. 1 a la Carta de Entendimiento para el Programa “Cerrando la 

Brecha para el Conocimiento.” 

29 2012 Modificación al Convenio de Cooperación Técnico- Agrícola. 

30 2012 Carta de Entendimiento para el Programa Cerrando la Brecha para el 

Conocimiento San Miguel/Ahuachapán. 

31 2013 Adenda N.° 2 a la Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación 

de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de China 

(Taiwán) Proyecto "Cerrando la Brecha del Conocimiento." 

32 2014 Adenda N.° 2 a la Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación 

de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de China 

(Taiwán) para el proyecto "Cerrando la Brecha del Conocimiento-Segunda 

Fase San Miguel- Ahuachapán." 

33 2014 Acuerdo de Cooperación sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

entre el Ministerio de Economía de la República de El Salvador y el 

Ministerio de Economía de la República de China (Taiwán)." 

34 2014 Acuerdo entre la República de China (Taiwán) y la República de El Salvador 

en apoyo a la Estrategia "Un Pueblo, Un Producto.” 

35 2014 Acuerdo entre la República de China (Taiwán) y la República de El Salvador 

sobre Servicios Aéreos. 

36 2014 Carta de Intención de Cooperación entre los Ministros de Relaciones 

Exteriores de la República de El Salvador y de la República de China 

(Taiwán). 

37 2014 Convenio de Cooperación Técnica entre la República de El Salvador y la 

República de China (Taiwán). 

38 2015 Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación en Materia de 

Aplicación de Sensores Remotos (Sr) y Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) entre El Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de 

la República de El Salvador. 

39 2015 "Proyecto de Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en los 

Municipios de Pobreza en El Salvador" entre el Gobierno de la República de 

China (Taiwán) y el Gobierno de la República de El Salvador." 

40 2015 Proyecto de Creación del Centro de Maricultura en El Salvador, entre el 

Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República 

de El Salvador. 

41 2015 Proyecto de Centro de Propagación de Plantas Sanas de Frutas y Hortalizas 

Tropicales en El Salvador, en el ramo de Agricultura y Ganadería entre el 

Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de 

China (Taiwán). 

42 2015 Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación Académica y 

Educativa entre el Ministerio de la Defensa Nacional de la República de El 

Salvador y la Universidad De Defensa Nacional de la República de China 

(Taiwán). 
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43 2015 Proyecto de Fortalecimiento de Capacidad a Organización de Agricultores en 

Mercadeo Agropecuario de El Salvador en el ramo de Agricultura y 

Ganadería. 

44 2015 Carta de Intención entre el Hospital Chi Mei de la República de China 

(Taiwán) y el MINSAL de la República de El Salvador. 

45 2015 – 

2016 

Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República 

de El Salvador y el Ministerio del Interior de la República de China (Taiwán) 

sobre la Cooperación en Asuntos de Migración y la Prevención de la Trata y 

Tráfico de Personas. 

46 2017 Fomento del Movimiento Nacional un Pueblo, un Producto en El Salvador 

para el Desarrollo de Industria Local distintiva en los municipios de la Micro 

Región del Valle de Jiboa e Ilobasco en El Salvador", dirigido a las Micro y 

Pequeñas Empresas. 

47 2017 Proyecto Mejoramiento de Capacidad en uso de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) en El Salvador en el ramo de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de 

la República de China (Taiwán). 

48 2017 Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República de El Salvador 

y la Fundación “Care to Help” de la República de China (Taiwán). 

49 2018 Acuerdo de cooperación Policial entre El Salvador y Taiwán. 

Elaboración propia con información obtenida mediante solicitud a la Oficina de Acceso a la 

Información Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador. 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA N°1: ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE AMISTAD 

CON EL PUEBLO DE CHINA - ASACHI 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Objetivo: obtener información primaria relacionada con las directrices llevadas a cabo por la 

República Popular China en América Latina y especialmente en El Salvador, para fundamentar el 

análisis expuesto en la investigación denominada: DIRECTRICES DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA EN AMÉRICA LATINA Y SUS REPERCUSIONES PARA LOS INTERESES 

GEOPOLÍTICOS ESTADOUNIDENSES EN LA REGIÓN. CASO DE ESTUDIO: EL SALVADOR, 

PERÍODO 2018-2021. 

Indicaciones: por favor conteste cada una de las preguntas que le serán formuladas durante la 

presente entrevista.  

Lugar: Google Meet. 

Fecha: 29/08/2021  

Hora: 09:30 a.m. 

Nombre de entrevistado/a: Lic. Juan Manuel Flores Cornejo 

Institución a la que pertenece: Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo de China -

ASACHI 

Cargo que desempeña: presidente 

GUIA DE PREGUNTAS 

1- ¿Cuáles considera usted que son los principales atractivos geopolíticos que Latinoamérica, 

pero especialmente El Salvador ofrecen a la República Popular China (RPCh)? Explique. 

2- ¿Cuál considera usted la principal motivación geopolítica por parte de la RPCh para 

establecer su presencia en un país de dimensiones geográficas reducidas como El Salvador? 

Explique. 

3- ¿En qué medida considera usted que la presencia de la RPCh en América Latina contribuye 

o desbalancea el equilibrio político mantenido por los Estados Unidos en la región? 

Explique. 

4- A su juicio, ¿Cuáles han sido las estrategias que históricamente los Estados Unidos han 

utilizado para consolidar su presencia e intereses en América Latina? Explique. 

5- A su juicio, ¿Cuáles han sido las estrategias a las que la RPCh ha recurrido para establecer 

y consolidar su presencia e intereses en América Latina? Explique.  
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6- Y si me permite agregar, aparte de los elementos valiosos que sé, me va a proporcionar, si 

me podría hablar un poco del Instituto Confucio, que, aunque yo sé que tenemos a esa 

institución por ahí cerca y que también podría tocar puertas con ellos, pero prefiero 

aprovechar su experiencia y su tiempo, para conocer su opinión al respecto. 

7- ¿Considera usted que existen posibilidades para que la RPCh pueda relevar a Estados 

Unidos en su rol tradicional de potencia hegemónica en América Latina? Explique. 

8- A su criterio, ¿Cuál relación debe primar para los intereses de la República de El Salvador? 

¿La República Popular China o Estados Unidos? Explique. 

9- ¿Cómo debe proyectarse geopolítica, geoestratégica y geoeconómicamente, la República 

de El Salvador ante la República Popular China y ante el mundo? Explique.  

10- ¿Cuáles son las áreas o rubros de mayor interés para la realización o colocación de 

inversiones por parte de la RPCh en América Latina y evidentemente en El Salvador?  

11- En general, ¿Cómo valora la relación que El Salvador mantiene con la RPCh? ¿Cuáles 

considera usted que al respecto son las perspectivas a largo plazo? Explique. 

Puede acceder a la grabación y transcripción de la entrevista, haciendo click en el enlace siguiente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vMjLMWAYPdCJ_J_KvxuZK5n2_B1YCXeo?usp=shar

ing  
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA N°2: INSTITUTO CONFUCIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

Objective: the main objective of this interview is to get information related to the People's 

Republic of China and its actions towards Latin America through The Confucius Institute. The 

information provided by this interview will be used to provide feedback useful for the Master 

Degree Research named DIRECTRICES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN AMÉRICA 

LATINA Y SUS REPERCUSIONES PARA LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS 

ESTADOUNIDENSES EN LA REGIÓN. CASO DE ESTUDIO: EL SALVADOR, PERÍODO 2018-

2021. 

Guidelines: please feel free to answer the following questions.  

Date: Thursday 28th October 2021                           

Hour: 08:00         

Interviewer’s name: Mr. Wang Jinlong, Confucius Institute Director/ Mr. Néstor Adonay 

Hernández Baires, Confucius Institute Co-Director. 

Institution´s name: Confucius Institute 

QUESTIONS GUIDELINE 

1- What is the reason why this institution was named after the ancient Chinese philosopher 

Confucius? 

2- Why is Confucius philosophy so important for Chinese people and why do they want it to 

be known by all the world? 

3- Could you please tell me some aspects about the origins, history and some characteristics 

of Confucius Institute?  

4- What are the main objectives of Confucius Institute in aspects such as education, culture, 

history, etc.?  

5- What is the main objective of the People's Republic of China by establishing the Confucius 

Institute in several Latin American countries? 

6- How was the process followed in order to establish Confucius Institute in Universidad de 

El Salvador? 

7- By now, what have been the main actions developed in benefit of salvadoran students since 

Confucius Institute was established in Universidad El Salvador? 
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8- In long terms, what are some of the projections of Confucius Institute in regards with 

students of Universidad de El Salvador? 

9- What are the global projections of Confucius Institute in aspects such as education, 

professional development, arts and culture, academics and research, and public outreach. 

10- What is the main role played by the Confucius Institute for the People's Republic of China 

in terms of cultural diplomacy?  

 Puede acceder a la grabación y transcripción de la entrevista, haciendo click en el enlace siguiente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vMjLMWAYPdCJ_J_KvxuZK5n2_B1YCXeo?usp=

sharing 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA N° 3: CONSEJO ARGENTINO PARA LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES (CARI) 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

Objetivo: obtener información primaria relacionada con las directrices llevadas a cabo por la 

República Popular China en América Latina y El Salvador, para fundamentar el análisis expuesto 

en la investigación denominada: DIRECTRICES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN 

AMÉRICA LATINA Y SUS REPERCUSIONES PARA LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS 

ESTADOUNIDENSES EN LA REGIÓN. CASO DE ESTUDIO: EL SALVADOR, PERÍODO 2018-

2021 

Indicaciones: por favor conteste cada una de las preguntas que le serán formuladas durante la 

presente entrevista.  

Fecha: 24 de noviembre de 2021  

Hora: 11:30 a.m. (San Salvador)/ 14:30 (Buenos Aires)  

Medio: Google Meet 

Nombre de entrevistado/a: Juan Battaleme  

Institución a la que pertenece: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 

Cargo que desempeña: Director 

GUIA DE PREGUNTAS 

1- Desde el punto de vista geopolítico, ¿Cuál considera usted que es el principal interés de la 

República Popular China (RPCh) en América Latina? Explique. 

2- ¿Cómo podemos ver aplicado el soft power o poder blando (concepto propuesto por Joseph 

Nye y Robert Keohane, dos teóricos de las Relaciones Internacionales) por parte de la 

RPCh en América Latina?  

3- ¿Cuáles considera usted que son las directrices que ha utilizado la RPCh para establecer su 

presencia y extender su influencia sobre los países latinoamericanos? 

4- ¿Cuáles son las áreas o rubros de mayor interés para la realización de inversiones por parte 

de la RPCh en América Latina? Explique. 

5- ¿Considera usted que es beneficioso para los países de América Latina formar parte de la 

iniciativa “¿Una Franja, Una Ruta” (OBOR por sus siglas en inglés)? ¿Sabe usted qué 

países del continente forman parte de la misma? Explique. 

6- ¿A su criterio, cuáles estrategias o pautas deben seguir los países latinoamericanos para 

aprovechar al máximo los beneficios que los vínculos con RPCh les generan? Explique. 
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7- ¿Cuáles considera usted que son las principales oportunidades, desafíos, amenazas o 

riesgos que países suramericanos como Argentina y otros, puede encontrar en sus vínculos 

políticos, económicos, culturales, entre otros con la RPCh? ¿Cuáles pueden ser las 

desventajas? 

8- ¿Cómo considera usted que se proyecta la relación entre la RPCh y Estados Unidos en la 

actualidad? Y ¿Qué puede esperar América Latina al respecto? 

9- ¿Considera usted posible que la RPCh sea el próximo actor hegemónico de América Latina 

y del mundo desplazando así en dicho rol a Estados Unidos? 

10- Desde su perspectiva ¿Cuáles considera usted que son las proyecciones y perspectivas 

futuras de la RPCh para con América Latina y con el mundo? Explique.  

 

Puede acceder a la grabación y transcripción de la entrevista, haciendo click en el enlace 

siguiente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vMjLMWAYPdCJ_J_KvxuZK5n2_B1YCXeo?usp=

sharing 
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ANEXO 5 

 

CONFERENCIA N°1: GEOPOLÍTICA DE LA ECONOMÍA GLOBAL  

N° 1: Conferencia realizada para el IX Congreso de Relaciones Internacionales, llevado a cabo por 

la Escuela de Relaciones Internacionales, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 

Universidad de El Salvador, los días 29, 30 y 31 de octubre del año 2018, denominado “RETOS Y 

PERSPECTIVAS DEL MULTILATERALISMO EN LOS ESCENARIOS ACTUALES DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES”. 

 

Conferencista: Eduardo Olier Arenas, presidente del Instituto Choiseul en España; Vicepresident 

du Observatoire des Thinks Tanks con sede en París; es ex presidente del Instituto de Empresa y 

Humanismo de la Universidad de Navarra. Es Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones por la 

Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado una larga Carrera profesional con posiciones 

ejecutivas en varias multinacionales españolas y extranjeras. Ha sido Profesor Titular de 

Matemática Aplicada en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, y ha sido 

Director de la Cátedra de Geoeconomía en la Universidad CEU San Pablo. Fue también Presidente 

del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. Es miembro de varios consejos 

de compañías multinacionales y es autor de más de 250 artículos sobre economía, geopolítica y 

tecnología. Es asimismo autor de varios libros sobre economía de la globalización, y ha participado 

en varios libros de economía publicados tanto en España como en Estados Unidos. Véase: Eduardo 

Olier Arenas. Fundación Bamberg, (2021), Acceso el 29 de noviembre de 2021.  

https://www.fundacionbamberg.org/fundacion/patronato/consejo-asesor/eduardo-olier-arenas 

 

Enlace para acceder a conferencia: https://youtu.be/P_jtGxKAuFw 

Enlace para acceder a transcripción de conferencia: 

https://docs.google.com/document/d/1uE0QjuqpLMl4IOlF3mRy2u6QJeeAqUQf/edit?usp=shari

ng&ouid=108960261950949277930&rtpof=true&sd=true 

 



 

161 

ANEXO 6 

 

CONFERENCIA N°2: PROYECCIONES ESTADOUNIDENSES Y CHINAS EN LA REGIÓN 

LATINOAMERICANA 

 

Conferencia realizada en el XII Congreso de Relaciones Internacionales, llevado a cabo por la 

Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 

Universidad de El Salvador, los días 28 y 29 de octubre del año 2021, denominado “NUEVAS 

CRISIS, VIEJOS CONFLICTOS: UNA MIRADA A LA COYUNTURA ACTUAL.” 

Conferencia denominada “PROYECCIONES ESTADOUNIDENSES Y CHINAS EN LA REGIÓN 

LATINOAMERICANA” el día viernes 29 de octubre de 2021, transmitida vía Facebook Live. 

  

Conferencista: Dr. Raúl Bernal Meza quien es Máster en Relaciones Internacionales, por el 

Flacso-Programa de Buenos Aires. Doctor en Sociología; con estudios en la Universidad de La 

Sorbona (París III) y la Pontificia Universidad Católica Argentina y doctorado por esta última. 

Estudios posdoctorales en las universidades de Brasilia y São Paulo-USP. Exfuncionario de 

Naciones Unidas, UNESCO y CEPAL. Investigador del Instituto de Estudios Internacionales de 

la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile. Profesor titular de Relaciones Internacionales de 

la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Profesor de la 

Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

 

Enlace para acceder a conferencia: https://youtu.be/EdIkEUDD8I0 

 

Enlace para acceder a transcripción de conferencia:  

https://docs.google.com/document/d/10Aj7wYL2ZBpMvl-EIpp-

zf0gwri8xmix/edit?usp=sharing&ouid=108960261950949277930&rtpof=true&sd=true 
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