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Desde ya agradezco la gentileza y buena disposición del expositor de estas 

líneas, les doy mis excusas y lamento mucho que un problema de fuerza 

mayor me impida hoy estar presente, acompañándoles en este panel. A 

continuación paso a lo medular de mi exposición. 

Las relaciones de América Latina con China han estado tradicionalmente 

enfocadas, desde este lado del mundo, en base a la primacía del concepto de 

estado-nación. Partiendo de constatar que uno de los elementos importantes 

de la política exterior china es la preferencia por relacionarse con bloques de 

países, especialmente si éstos son relativamente pequeños, al principio y 

durante varios años las relaciones con los países latinoamericanos fueron una 

fuente de ciertas complejidades para la diplomacia china, al momento de 

comprender cabalmente el entramado de intereses contrapuestos que se 

imbrican en nuestra Latinoamérica. 

La posición de China como primer o segundo socio comercial de 

prácticamente todos los países de la región le confiere al país asiático una 

relevancia que va mucho más allá de la mera importancia económica. China 

se yergue hoy en Latinoamérica como un actor político relevante, y, aunque 

prudente y silenciosa, su diplomacia en la región avanza en todos aquellos 

campos en los que se le presentan oportunidades propicias.  

Al menos en Latinoamérica, hasta ahora la diplomacia china sigue fielmente 

la famosa recomendación de Deng Xiaoping: "mantengan la cabeza clara 

para observar, mantengan la compostura al reaccionar, párense firmes, 

oculten nuestras capacidades y tomen su tiempo, nunca traten de tomar la 

delantera y sean siempre capaces de lograr algo".  

 



 

Por nuestra parte, en América Latina las visiones y actitudes frente a China se 

pueden agrupar en al menos tres tipos, y aunque no son visiones exclusivas 

ni excluyentes, en cada uno de estos grupos prima un tipo de actitud. Éstas 

son: 

 La visión y actitud asociativa: seguida por aquellos países como Chile y 

Perú, prima y está presente en países que tienen economías abiertas y 

significativamente complementarias con la economía china.  

 La visión y actitud defensiva: liderada por México y Brasil,  agrupa a 

países que tienen buenas razones para proteger su importante base 

industrial frente a la competencia de las empresas chinas.  

 La visión y actitud ideológica: liderada por Cuba y Venezuela, ve y 

encuentra en China un aliado político, además de económico, para 

mantener el statu quo, conseguir objetivos de política internacional y 

lograr una proyección política de largo plazo. 

 

Frente a cada una de estas visiones predominantes, país por país, China se 

posiciona diplomáticamente de manera pragmática, enfatizando y avanzando 

en todos aquellos aspectos de la relación en los que encuentre o se presente 

un sustrato común. Debo destacar que, como regla general, China reconoce 

la influencia histórica de los EE.UU. en la región y no busca ni es proactiva en 

desplazar los intereses norteamericanos. No obstante, cada vez que el país 

del norte, por motivos ajenos a China, deja un espacio de acción en cualquier 

campo, el gigante asiático está inmediatamente presente para llenar dicho 

espacio en todo el ámbito y con toda la intensidad que sea posible. 

Ejemplo de lo anterior, no el único aunque sí el más reciente, es la celeridad 

con que el gobierno chino reaccionó frente a la decisión de la Administración 

Trump de desahuciar el Acuerdo Transpacífico (TPP). No sólo fue una 

reacción rápida sino además una que buscó profundizar los vínculos de China 

con los países ribereños del Océano Pacífico, agregando a lo anterior la 



invitación a ingresar al Banco de Inversión e Infraestructura de Asia (AIIB, por 

su sigla en inglés), como preámbulo a una integración aún mayor en el 

contexto de la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

Además hoy también se aprecia cómo el gobierno chino ha podido mantener 

altas tasas de crecimiento al cambiar los énfasis de su modelo económico, 

pasando de la utilización intensiva de mano de obra barata y bajas 

tecnologías a un nuevo ciclo centrado en la innovación tecnológica, la mano 

de obra altamente especializada, el crecimiento del sector servicios, la 

expansión del consumo doméstico y la proyección hacia nuevos mercados, lo 

que hace para nuestros países cada día más relevantes los vínculos 

económicos con China. 

A los países latinoamericanos, y especialmente a los miembros de la Alianza 

del Pacífico, los tiempos que vienen nos colocan frente a una serie de nuevos 

desafíos, que tienen su origen en una China cada vez más asertiva en el 

campo político, económico y militar. En un mundo globalizado e 

interdependiente como el de hoy, cometeríamos un error si entendemos las 

relaciones con China en el contexto de un simple "quid pro quo" de tipo 

económico. Hoy debemos ser capaces de superar el nivel meramente 

transaccional y proyectarnos frente a China en base a una estrategia 

conjunta, que coordine los intereses comunes del bloque aliancista y de esa 

manera avanzar en aspectos que vayan más allá del ámbito puramente 

comercial. 

Frente a este panorama debemos también tener presente que en la escala de 

prioridades de la proyección global de China, América Latina se ubica detrás 

de Asia, Europa, EE.UU. y África, en ese orden, por lo tanto las relaciones 

estratégicas de intercambio comercial y diplomático deben entenderse a 

partir de las necesidades chinas y los intereses comunes que puedan 

establecerse entre ambas partes. 

 

 



 

Vivimos tiempos de incertidumbre, en los que la asertividad del gigante 

asiático se manifiesta con fuerza en su zona de influencia inmediata, tanto en 

el Sudeste Asiático como en los Mares de China Meridional y Septentrional. Si 

unimos a este escenario la tensión creciente en la península coreana, que se 

produce en una zona geopolítica del más alto interés para China, tenemos un 

panorama que trasciende con mucho el ámbito económico y nos obliga a 

elaborar respuestas a algunas interrogantes clave, de las cuales expongo a 

continuación un breve resumen. 

Por razones históricas y económicas fáciles de comprender, los países de la 

Alianza del Pacífico tienen y mantienen profundas relaciones estratégicas con 

los EE.UU. Pero también, en distintos niveles y con distinta intensidad, hoy 

mantienen relaciones declaradas "de nivel estratégico" con la República 

Popular China. En un contexto global de mayor asertividad de China en lo 

político, económico y lo militar, es muy probable y esperable que las 

estrategias globales del súper hegemón norteamericano y del hegemón 

asiático diverjan en un futuro cercano, generando escenarios de mayor 

conflicto que, aunque no llegue a ser necesariamente uno de tipo armado, 

pueden colocar a nuestros países frente a una disyuntiva vital, una 

encrucijada de primer orden. 

Ante estos posibles escenarios, ¿cuál debería ser la postura de nuestros 

países, aquella que  resguarde debidamente nuestros intereses? 

En el ámbito económico, pongamos por ejemplo el caso de Chile, que 

conocemos bien. Desde el año 2009 China es el primer socio comercial de 

Chile, con un intercambio muy relevante, que representa hoy el 26% de 

nuestro comercio exterior y el 46% de nuestros envíos de cobre. Pero 

también los EE.UU. son nuestro segundo socio comercial, con un intercambio 

que alcanzó en 2016 los USD 18.600 millones, centrado además en el 

comercio de productos con mayor valor agregado. 

 



 

En un escenario de conflicto entre estos dos gigantes, que derivara en un 

enfrentamiento de bloques con las consabidas presiones de todo orden, 

¿cuál sería la decisión que deberíamos tomar? 

Y suponiendo que optáramos por seguir a uno cualquiera de ellos, ¿qué 

mercados podrían absorber el remanente de productos exportables que 

quedarían sin destino? 

A mi juicio, en el actual escenario económico mundial no existen mercados 

alternativos que pudieran absorber el desvío de un volumen tan grande de 

bienes y servicios hoy producidos en el país. Por lo tanto y no sólo para Chile, 

el actual escenario de conflicto potencial por la reemergencia de China en el 

orden global, representa una amenaza a la estabilidad económica y progreso 

de nuestros países que no debemos pasar por alto. 

Si a lo anterior le agregamos el peligro inmediato que representa un conflicto 

armado en la península coreana, pensemos por un minuto que en cada uno 

de los automóviles producidos en Corea del Sur, que hoy son más de 4 

millones al año, van integrados 7 kilos de cobre. Y dado que para China el 

desarrollo y evolución del conflicto entre Corea del Norte y los EE.UU. es una 

cuestión vital, ahí nos enfrentamos a otro escenario del que debemos 

preocuparnos debidamente. 

Consideremos que si en 1950 una China empobrecida y devastada, primero 

por la invasión japonesa y luego por la guerra civil, no titubeó un segundo en 

ir nuevamente a la guerra contra los EE.UU. porque le era insoportable la 

perspectiva de tener tropas norteamericanas estacionadas en su frontera, 

podemos imaginar cuál sería su reacción hoy ante un ataque de los EE.UU. 

contra Pyongyang que derivara en una invasión terrestre y les proyectara 

enfrentar un escenario similar. Razón más que suficiente para que todos 

estemos atentos y pendientes del curso de los acontecimientos en esa zona 

caliente del planeta. 

 



 

Finalmente, el proceso de construcción de las relaciones entre la Alianza del 

Pacífico y China se dará en el marco de una nueva situación internacional, 

que se caracteriza por cambios complejos y profundos. 

La paz, el desarrollo y la cooperación siguen siendo los pilares del progreso y 

más que nunca debemos convertirlas en las corrientes principales de la 

época actual. Profundizar el multilateralismo y la democratización de las 

relaciones internacionales es un objetivo que debe ganar más terreno ante la 

amenaza de los tiempos actuales. 

Para China, el contexto analítico internacional de “una superpotencia con 

múltiples otras potencias” se mantiene, pero las correlaciones entre ellas 

registran importantes cambios, con una tendencia hacia la multipolarización 

que se vigoriza continuamente. Sin lugar a dudas, para China los EE.UU. 

siguen siendo la única superpotencia, pero hoy consideran que su poderío se 

ha debilitado en términos relativos, luego de las últimas acciones de la 

Administración Trump. 

Sin embargo, esta multipolarización aún se limita a ser sólo una tendencia y 

dista mucho de consolidarse como un contexto fundamental del escenario 

internacional. Hoy el mundo se encuentra enfrentando un relevo de 

contextos, el que creemos que será un proceso largo y complejo. 

Este análisis de contexto de “una superpotencia con múltiples otras 

potencias” es de carácter transitorio, lo cual le permite a las diversas 

potencias tener un gran espacio de acción para expandir su poderío y 

reacomodar su posición en las relaciones internacionales. Estas "otras 

potencias" aprovechan las oportunidades que se les presentan para 

desarrollar sus fuerzas económicas, políticas, científico-tecnológicas y 

militares, y así robustecer su propio poder y competitividad, además de su 

posición internacional. 

 



 

En este escenario, las potencias o bloques de países en competencia se 

encuentran en un proceso objetivo de encaminarse en dirección a 

“posiciones polares”, de modo que todas ellas pasan a conformar un nuevo 

contexto internacional de múltiples entes en una competencia polarizada. 

Los países de la Alianza del Pacífico coinciden, entre otras cosas, en adherir al 

consenso fundacional que emana de la Carta de Naciones Unidas, que es 

renunciar al uso de la guerra como herramienta de solución de las diferencias 

políticas. En esta postura tenemos una coincidencia fundamental con China. 

La paz y el desarrollo siguen siendo los principales factores que China 

considera indispensables para su progreso y desarrollo. Para ello China 

necesita un período considerablemente largo de un ambiente internacional 

pacífico, más aún en su entorno geográfico inmediato. Aprovechar este 

período de oportunidades estratégicas de desarrollo en un ambiente de paz 

tiene para China un significado muy importante para lograr su meta 

estratégica de largo alcance, que es "construir una sociedad armoniosa y 

medianamente desarrollada" para el año 2050. China está esforzándose por 

aprovechar esta favorable oportunidad internacional para desarrollarse lo 

más rápido que pueda. 

De ahí que unas relaciones que consideren este factor estratégico, basadas 

en intereses comunes, son un elemento pivotal para una política de la Alianza 

del Pacífico frente a China. En la nueva geometría política que se está 

desarrollando, la opción de China por la apertura y la globalización implica un 

mundo en el que nadie puede actuar sólo y en función únicamente de sus 

propios intereses. Los intereses estratégicos comunes de este escenario 

tienen su base en buscar una alta complementariedad en la esfera 

económico-comercial, como una plataforma que sirva para luego construir 

nuevos consensos en otros planos. 

 

 



 

A medida que crece y se profundiza la importancia de China en la economía 

mundial, el país necesita importar una gran cantidad de materias primas y 

productos cada vez más sofisticados, para sostener su desarrollo económico 

y satisfacer las demandas de su creciente y pujante clase media. 

China considera que el desarrollo compartido constituye el elemento 

principal de las relaciones de cooperación con Latinoamérica y sostiene que 

“el desarrollo es la tarea más apremiante de China y de América Latina, 

porque ambos se encuentran en un período crítico de su desarrollo, y el 

progreso de cada parte significa una oportunidad de desarrollo para la otra 

parte". China busca una cooperación pragmática en diversas esferas con los 

países latinoamericanos, vía por la cual también promueve su propio 

desarrollo generando un círculo virtuoso, en el que el desarrollo propio 

promueve el desarrollo compartido. 

De allí que en los años venideros América Latina seguirá siendo una 

importante fuente de recursos para China, no sólo recursos minerales y 

energéticos, sino también, por ejemplo, productos agrícolas y 

agroindustriales producidos bajo normas de alta seguridad alimentaria, cuya 

importancia para el consumidor chino se incrementa cada vez más. La Alianza 

del Pacífico, que cuenta con un mercado de más de 200 millones de 

habitantes y un 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, es un actor 

de primer orden en América Latina, y cuenta con un abanico de opciones 

para desarrollar una estrategia comprensiva de poder blando frente a China. 

Muchas gracias por su atención. 

Chihon Ley, Director de ACHEI. 

 

 


