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ABSTRACT Y DESCRIPTORES 

 
La presente investigación está enfocada en los 
intereses y las motivaciones que tiene China para 
comerciar con América Latina. Partiendo del tema 
comercial y trascendiendo a lo militar y lo político. A 
lo largo de su desarrollo es posible observar que 
como resultado del proceso de industrialización y de 
desarrollo acelerado de China, que se ha generado 
como respuesta a su membrecía en la OMC, se ha 
enfrentado a una realidad en la cual su demanda por 
hidrocarburos, combustibles, minerales y 
commodities es cada vez más creciente. Todo ello 
hace que se genere una “necesidad” intrínseca de 
buscar fuentes de provisión de los mismos y es en 
este instante en el que Latinoamérica entra en el 
mapa. Sin embargo el rol de China en la región se 
extiende mas allá de lo meramente comercial para 
pasar a lo militar. En dicho campo las relaciones son 
menos claras pero de igual manera importantes e 
interesantes. Se observa que en el ámbito militar 
China se inserta en la región de dos maneras 
específicas, en primer lugar por medio del comercio 
de productos militares y en segundo con el tema de la 
seguridad, es importante comprender que no es 
seguridad global sino seguridad de sus inversiones. 
Todo lo anterior permite entender que China hace lo 
propio con el fin de mostrarse como un actor de 
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relevancia en la esfera global pero manteniendo una 
posición pacifista y en cierta medida opuesta a 
Estados Unidos. Por último se observa la relación 
entre China y Brasil, todo con el fin de entender no 
solo la posición de China en el Sistema Internacional 
sino de igual manera el rol de Brasil a nivel regional 
y también global. Con las actuaciones conjuntas en 
foros internacionales encaminadas a contrarrestar la 
hegemonía estadounidense y a mostrar su verdadera 
relevancia a nivel tanto regional como mundial. 
 
 

CHINA- AMERICA LATINA-BRASIL-ARGENTINA-

CHILE-PERU-BOLIVIA-VENEZUELA-MEXICO-

SISTEMA INTERNACIONAL-COMERCIAL-

POLITICO-MILITAR-PRODUCTOS MILITARES-

HIDROCARBUROS-COMBUSTIBLES-MINERALES-

COMMODITIES-SEGURIDAD DE SUS 

INVERSIONES-ROL EN FOROS 

INTERNACIONALES-POSICION PACIFISTA-

OPOSICION A LA HEGEMONIA ESTADOUNIDENSE 
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INTRODUCCIÓN 

  

 El Sistema Internacional1 se ha ido  modificando. Como consecuencia del fin de la Guerra 

Fría ya que se evidencia el tránsito de un mundo bipolar a uno unipolar, sobre la base de la 

hegemonía de Estados Unidos.2 Ahora bien, en la actualidad es posible sostener que nos 

encontramos en un orden internacional que tiende hacia una “Multipolaridad” que se 

evidencia cada día más gracias al surgimiento de China, India, entre otros, como poderes 

que buscan balancear la hegemonía de Estadounidense.3 Esta “Multipolaridad” se 

comprueba como resultado del surgimiento de nuevas (o viejas) grandes potencias con lo 

que el orden mundial varía. 4 

 

En este sentido cabe mencionar al conjunto de países que conforman los BRICS como 

ejemplo de la emergencia de nuevos polos de poder potencialmente equilibradores de la  

                                                 
1Sistema Internacional se entenderá como el lugar en donde están inmersos todos los países del mundo, siendo 
potencias o no; y en el cual se desarrollan todas las interrelaciones, interacciones e intercambios entre ellos. 
(Sean de tipo económico, político y/o social). Se debe entender el mismo como un todo y no como una 
sucesión de partes,  de la misma manera se debe analizar y estudiar. El Sistema Internacional se abordará de 
dicha forma al interior del texto que se está desarrollando para entender la manera en que sus partes funcionan 
y se interrelacionan, siempre teniendo como pilar que es un todo. 
Tomado de : BARBÉ Esther (1995), Relaciones Internacionales, Ed. tecnos, Madrid, Pg 142 
2 Con el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética la multipolaridad dio paso la unipolaridad un 
sistema internacional dominado por un solo poder en éste caso los Estados Unidos. 
Ver NASS, H. What Will Follow US Dominance? [en línea] tomado de: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/20032650?uid=3737512&uid=2&uid=4&sid=55954880933, 
recuperado en: Marzo 27 de 2012, traducción propia. 
3 En un sistema multipolar  ningún poder domina o se convertiría en un sistema unipolar. 
Ibíd., traducción propia 
4 Anderson, Jesurum, Hiro, Walton.  
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hegemonía norteamericana y que puede observarse, de igual manera, como un ámbito que 

ayuda a ratificar la potencial “Multipolaridad”.5 

 

 

En el marco de la transición hacia la “Multipolaridad” se destaca China, como un actor  de 

relevancia en el mundo, no sólo desde el punto de vista económico sino también militar y 

político.  De igual manera es importante observar de manera sucinta algunos indicadores de 

China. Al observar lo planteado en el examen de las políticas económicas de China, que se 

presenta a continuación es posible comprender los avances y desarrollos que ha mantenido 

este país. En lo comercial y económico teniendo índices de crecimiento sostenibles y 

significativos y en lo militar aumentando su pie de fuerza sustancialmente. En este sentido 

cabe destacar que: 

 

“En 2007 la tasa de crecimiento del PIB real de China fue del 11,4 por ciento. El 
crecimiento económico ha sido impulsado principalmente por el sector 
manufacturero, en particular por las exportaciones de manufacturas (que en ese año 
aumentaron más del 25 por ciento) y las inversiones (que crecieron a un ritmo más 
rápido que el del consumo interno).  En 2006 y 2007 el crecimiento del valor 
añadido en el sector industrial fue, en promedio, superior al 13 por ciento.   La 
inversión interna fue estimulada por la reinversión de los beneficios de las 
empresas (especialmente de las de propiedad estatal) y las favorables condiciones 
de crédito, posiblemente como reflejo del exceso de liquidez del sistema bancario;  
la proporción de la inversión interna bruta con relación al PIB se incrementó del 
43,3 por ciento en 2005 al 44,9 por ciento en 2006.”6   

 

De otro lado se pueden comprender los avances militares y de pie de fuerza además de los 

niveles de modernización del Ejército de Liberación Popular (ELP), si se observa el grafico 

presentado. 

                                                 
5O’ Neill 
6 Examen de las políticas comerciales de China, (2008), World Trade Organization [en línea], disponible en: 
http://www.wto.org/ spanish/tratop_s/tpr_s/tp299_s.htm, recuperado en: Mayo 15 de 2012. 
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PLA Modernization Areas, 2000 – 2010. This graphic compares the expansion of modern operational systems 

within the PLA in 2000, 2004, 2008, and 2010.7  

 

En el contexto del ascenso de China en la actualidad8 resulta relevante comprender el papel 

que juega la estrategia en dicha  estrategia de expansión la región de Latinoamérica.9 Lo 

anterior dado que se ha favorecido con el crecimiento y la estabilidad china logrando 

beneficiarse comercialmente  de su inserción  en el mercado mundial.  (Ver nota al pie) 

 

                                                 
7 TOMADO DE: ANNUAL REPORT TO CONGRESS, (2011), Military and Security Developments 
Involving the People’s Republic of China, Office of the Secretary of Defense, United States of America 
8 El ascenso de China puede ser el evento aislado mas importante  en el desarrollo económico mundial 
reciente. Para la mayoría de los países en desarrollo, el último cuarto del siglo XX estuvo “dominado” por 
crisis económica, continuo endeudamiento y crisis financiera [...] pero para China se dio como algo diferente: 
un crecimiento económico asombrosamente alto y continuo, un presupuesto y plusvalía crecientes, estabilidad 
política, y todo esto basado en un profundo cambio de modelo de desarrollo que produjo mayores resultado de 
lo que nadie había imaginado. 
FERNANDEZ, A y HOGENBOOM,B (edits), (2010), Latin America Facing China South South Relations 
Beyond The Washington Consensus, New York, Berghahn books, traducción propia 
9 En los últimos años, la experiencia  de Latinoamérica con la rápida inserción de China en la economía global 
se ha convertido en  un asunto de gran atención. […] Los países en América del Sur tienden a lucrarse de 
estas nuevas posibilidades, mientras que América Central y México son golpeados más fuertemente por la 
competencia china con su principal mercado de exportación: Estados Unidos. Debido a estos cambios rápidos 
y bilaterales, el debate sobre los “Efectos de China” en Latinoamérica se ha enfocado generalmente la 
perspectiva macroeconómica y en las “amenazas vs desafíos”. 
Ibíd., traducción propia 


