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1. Introducción 

 

La relevancia alcanzada por China (RPCh) en el sistema internacional constituye uno 

de los fenómenos más destacados de las últimas tres décadas. Fruto de esta irrupción 

gran cantidad de especialistas en nuestra materia se ha volcado al estudio de este 

nuevo acontecimiento que amenaza con modificar de forma insoslayable nuestra 

concepción actual de las relaciones internacionales. En consecuencia, dado su poder  

cada vez mayor en el concierto de naciones, nos urge el estudio del accionar chino si 

aspirar a realizar trabajos prospectivos se pretende.  

 

Las implicancias que se desprenden de este potencial de crecimiento son profundas 

para el futuro de los países latinoamericanos y repercutirán sobremanera en el tipo de 

modelo de inserción internacional que adopte nuestra región. Por consiguiente, para 

anticiparse a las futuras problemáticas que afectarán a nuestro país y a nuestras 

naciones hermanas debemos indudablemente buscar identificar cuáles serán las 

acciones futuras del dragón que ha despertado. 

 

Una nueva geografía del comercio internacional está emergiendo. El centro de 

gravedad de la economía mundial se está desplazando del Atlántico hacia el Pacífico y 

de los países más avanzados hacia los emergentes, con China en el liderazgo. Si 

tomáramos una fotografía al día de la fecha, el Estado chino se posiciona como la 

segunda economía del globo en power parity purchase (PPP) después sólo de 

Estados Unidos, como el mayor exportador del planeta (tras superar a Alemania), y 

por último posee el 12% de participación en la economía mundial1. Se ha convertido 

también en el mayor socio comercial de Brasil, Chile y Perú, y es el principal destino 

de las exportaciones agroalimentarias de la Argentina. 

 

Atendiendo a esta óptica, el objetivo del presente trabajo es analizar la política exterior 

de Pekín hacia los países de América Latina (AL). Al consistir este trabajo en una 

prospectiva, se proyectarán tres escenarios con variaciones en sus respectivos 

matices. En primer lugar, un escenario hobbesiano donde las debilidades de la 

estructura sobre la cual erige China su poder, es decir, su modelo de desarrollo 

conocido bajo la expresión ―socialismo con características chinas‖, son superiores a 

sus fortalezas. En segunda instancia, un escenario lockeano bajo el cual existe una 

armonía entre las debilidades y fortalezas inherentes al sui generis modelo de 

                                                 
1 Maddison, Angus, “Chinese Economic Performance in the Long Run‖. OCDE. Paris 1998. 
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desarrollo de la RPCh. Tercero y último, nos ubicaremos en un escenario fundado en 

una supremacía de las fortalezas por sobre las debilidades. A este último, lo 

denominaremos el escenario kantiano. Entre ellos, se señalará al escenario lockeano 

como el de mayor probabilidad de ocurrencia.  

 

En particular, se hace un repaso sobre el proceso de crecimiento (sin parangón en la 

historia) de la República Popular a partir de las reformas llevadas a cabo por el 

entonces presidente Deng Xiaoping.  

Mediante la comprensión de dicho proceso de reforma y apertura se pretende 

vislumbrar las distintas aristas que componen la estrategia del gigante asiático con 

miras a América Latina y el Caribe (ALC). 

 

Posteriormente examinaremos los hechos más próximos que impactaron en la política 

exterior china, para comprender el contexto presente en el cual se desarrolla la 

estrategia del país oriental. Un retrato de la situación que está viviendo la nación china 

nos permitirá acercarnos a las conclusiones del trabajo. 

 

La reflexión a desarrollar en las siguientes líneas parte de una visión china hacia 

nuestro continente (en 2008 elaboró el primer documento oficial hacia ALC), es por 

ello que se trata de una política unidireccional, basada en la necesidad de satisfacer 

intereses estratégicos por parte de Beijing. Los ejes en los cuales se enmarca el 

objetivo de la dirigencia comunista están dados por un interés político orientado al 

fomento del multipolarismo y de las relaciones Sur-Sur. Un interés económico 

inclinado a la satisfacción de su voraz demanda por recursos naturales. Y por último, 

un interés diplomático con el fin de contener los intentos de independencia de Taiwán 

bajo el principio de ―Una China‖. 

 

La hipótesis a contrastar estriba en el análisis de si el vínculo con China supone una 

oportunidad o una amenaza para AL. Si bien en el corto plazo, AL se ha beneficiado 

del despegue del dragón asiático, la situación a largo plazo podría generar una 

dependencia de la región en la exportación de recursos naturales, condenando a 

Latinoamérica a una especialización primaria exportadora. 

 

Por todo lo anterior mencionado, se considera entonces que la emergencia de China 

como potencia mundial marcará en gran medida la dinámica de la agenda 

latinoamericana en las próximas décadas. Es por ello que se constituye en una tarea 

imperante e ineludible explorar el ―fenómeno China‖ si pretendemos aprehender la 
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nueva configuración del sistema internacional y la inserción de nuestra región en el 

mismo. En definitiva, la presente tesis aspira a arribar a consideraciones acerca de las 

posibles modificaciones en AL en el próximo decenio, causadas por la incursión sínica 

en nuestras tierras. 
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2. Alcance del Problema 

 

La presente tesis se enfocará en analizar la posible evolución de la política exterior de 

la RPCh dirigida hacia Latinoamérica. Dicha evolución estratégica se encuentra 

conformada por las dimensiones política, económica, militar, diplomática y social. Es 

necesario reconocer que se han dejado de lado otras dimensiones como la afinidad 

ideológica con gobiernos de la región, la cooperación tecnológica y el intercambio 

cultural las cuales hubieran necesitado un análisis más pormenorizado. La proyección 

estará enfocada a un período de 8 años. 

 

En primer lugar nos enfocaremos en la dimensión política, compuesta por la variable 

“agenda de China hacia la región”, operacionalizada a través de la categoría ―tipo de 

relación”, las cuales podrán mostrarnos cómo China enfoca su política y cómo utiliza 

estos recursos para posicionarse frente a otros Estados.  

 

En segundo se tratará la dimensión económica, formada por las siguientes variables. 

La primera a tener en cuenta será la variable ―modelo de inserción económica‖. La 

misma será operacionalizada en las categorías ―nivel de competitividad‖, ―lógica de 

inversiones‖ y ―aproximación financiera‖. El gobierno de Pekín pretende como modelo 

de inserción internacional continuar la competitividad internacional de sus productos 

manteniéndose como exportador de manufacturas e importador de materias primas. 

Su estrategia para lograr sostener dicha competitividad económica consiste en obtener 

el status de economía de mercado.  

 

Por su parte desde 2008, la nueva política gubernamental china fue la de incentivar las 

inversiones en América Latina y el Caribe, como lo fue en su momento África. Hasta 

entonces, China había sido vista como un mercado receptor y un potencial 

consumidor, pero desde 2004 las inversiones chinas en América Latina empezaron a 

crecer de manera exponencial. Por último, también se nota una mayor incursión en el 

ámbito de las finanzas por intermedio de un fomento de la cooperación entre el 

gobierno oriental y las administraciones de Argentina, Brasil y Chile. 

 

La segunda variable será la ―dinámica de la demanda china por recursos naturales" 

que estará compuesta por la categoría ―participación de empresas transnacionales‖ y 

por la categoría ―características del comercio exterior‖. La RPCh ve en AL un vasto y 

rico panorama de materias primas: cobre en Chile, alimentos en Argentina y Brasil, 

minerales en Perú, petróleo en Venezuela, entre otros. La composición del comercio 


