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PRESENTACIÓN

Guiados por el deseo de contribuir con el compromiso de 
incontables investigadores a nivel mundial, en Venezuela creamos 
en octubre de 2018 la Asociación Venezolana de Estudios sobre Chi-
na (AVECH) 委内瑞拉中国研究会, cuyos objetivos principales 
son dar continuidad al destacado trabajo que por más de cuatro 
décadas realizó la generación de profesores que nos precedió, y 
construir una plataforma institucional de relacionamiento con 
pares venezolanos, latinoamericanos, europeos y asiáticos. Del 
seno de la AVECH surgió la idea de una publicación electrónica 
que nos identificara, así nació Cuadernos de China 中国笔记. En 
2019 tuvimos la oportunidad de editar y publicar los dos primeros 
números: Las mitologías de la antigua China: Pluralidad, huma-
nización y didactismo, del Doctor en Historia Julio López Saco 
(Universidad Central de Venezuela, UCV); y Develando los secretos 
de la pagoda del Templo de Famen en la Provincia de Shaanxi, de 
la Doctora en Antropología Walburga María Wiesheu (Escuela 
Nacional de Antropología e Historia de México, ENAH), con-
tribuciones inscritas en el abordaje de tópicos de historia antigua, 
arqueología y antropología, cuya receptividad positiva en el ámbi-
to académico queremos agradecer. 

El profesor Xulio Ríos abre la tercera entrega en este año 
2020 con China y Latinoamérica: Una relación transformadora 
del orden global, aporte inestimable en un momento clave para la 



10 

China y Latinoamérica: 
Una relación transformadora del orden global

X
ul

io
 R

ío
s

potencia asiática, Europa y América Latina, en virtud del inespe-
rado brote de la pandemia del coronavirus cuyo epicentro ha sido 
la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei.

Los vínculos de amistad, intercambio y cooperación entre Chi-
na y América Latina han pasado por varias etapas. En el siglo XVI 
los flujos comerciales conectaron el imperio chino con el puerto 
de Acapulco (México), a través de Manila, estimándose para 1815 
como la fecha en la que el último barco zarpó de vuelta desde la cos-
ta mexicana, culminando con ello aquel tramo de la ruta de la seda. 
Posteriormente, otro capítulo de esa historia tendrá como referente 
a la mano de obra china que fue enviada a través del Atlántico a paí-
ses como México, Cuba, Brasil, Perú, Panamá y Chile, estimándose 
en medio millón de culíes la fuerza laboral que dio empuje a las plan-
taciones de las naciones mencionadas. Desde finales del siglo XIX 
y en la primera mitad del XX varios países de la región entablaron 
relaciones diplomáticas con China, primero con la última dinastía, 
la Qing (1644-1912): Perú (1874), Brasil (1881), México (1899), 
Cuba (1902) y Panamá (1909); y luego de fundada la República 
de China (1912), también con Chile (1915), Bolivia (1916), Nica-
ragua (1930), Guatemala (1931), República Dominicana (1940), 
Venezuela (1943), Costa Rica (1944), Argentina (1947) y Ecuador 
(1949). Con el ingreso de la República Popular China a la ONU 
en octubre de 1971 y el acercamiento de ésta a los EEUU a partir 
de 1972, se dio paso a un paulatino proceso de normalización de 
las relaciones de América Latina con Beijing, al mismo tiempo que 
rompían con Taipéi. El proceso de reforma y apertura impulsado 
en China por Deng Xiaoping trajo consigo un mayor interés por 
incrementar la cooperación con la región. 

Con el transitar de las dos primeras décadas del nuevo mile-
nio, el desembarco chino en nuestro continente ha sido de mayor 
cuantía. Diálogo político, comercio, inversiones, cooperación 
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científica y técnica, militar e intercambios culturales, han marca-
do el rumbo de la relación. Xulio Ríos nos ofrece una interesante 
panorámica de ese intercambio en China y Latinoamérica: Una 
relación transformadora del orden global, acercándose a los oríge-
nes de ese vínculo tan estrecho en nuestro tiempo, las fortalezas 
y debilidades que le acompañan, las oportunidades o desventajas 
que pueden derivarse al participar en la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta, la no aceptación e inconformidad de EEUU ante una reali-
dad que se instaló en su patio trasero, la innegociable cuestión de 
Taiwán y la interrogante de si China necesita o no a España para 
desarrollar sus políticas en la región. Amigo lector, tiene Usted en 
sus manos un excelente estudio en su concepción y planteamien-
to, una rica lectura para vislumbrar hacia dónde se dirigen los 
lazos de cooperación entre el país asiático y América Latina. 

En los estudios iberoamericanos sobre China el nombre de 
Xulio Ríos es sinónimo de coherencia, esfuerzo sostenido y calidad 
de propuestas. Se trata de uno de los académicos de habla hispana 
más destacados en el análisis y comprensión de la historia con-
temporánea del país asiático, pero también participa y promueve 
numerosas iniciativas editoriales y encuentros con profesionales 
de distintas áreas dedicados a la producción de conocimientos 
sobre la política, economía, sociedad, cultura, relaciones interna-
cionales, ciencia y tecnología, cuyos aportes a la sinología merecen 
el reconocimiento de la comunidad académica internacional. 

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China 
en España, asesor de Casa Asia, promotor y coordinador de la 
Red Iberoamericana de Sinología y miembro de la asociación 
independiente Cátedra China. Coordina los simposios electró-
nicos internacionales sobre Política China desde 2011, la ela-
boración de los informes anuales de política china que se publi-
can desde 2007, el informe sobre Taiwán desde 2015, y la edición 
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trimestral de análisis y pensamiento iberoamericano sobre China, 
Jiexi Zhongguo, desde 2011, así como Taiwán Hebdo, el semanario 
de información política sobre Taiwán que se edita desde 2013. 
Queremos expresar nuestro agradecimiento al autor por su con-
tribución para Cuadernos de China 中国笔记 Su apoyo nos com-
promete en la tarea. Asimismo, a la Dra. María Francesca Staiano, 
coordinadora del Centro de Estudios Chinos, Instituto de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina; y en Mérida – Venezuela, al equipo de la AVECH y del 
CEAA (ULA), al profesor José Gregorio Vásquez (editor - diagra-
mador) y a Laura Torres por su valioso esfuerzo.

Norbert Molina Medina
Editor
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La Asociación Venezolana de Estudios sobre 
China (AVECH), es una asociación civil sin 

fines de lucro, ni filiaciones políticas o religiosas, 
cuyo fin principal es intercambiar experiencias 

académicas y culturales entre sus miembros, 
colaborar con los centros de estudios superiores 

en Venezuela, Latinoamérica y China en la 
formación de recursos humanos a nivel de 

docentes e investigadores, fortalecer una política 
permanente de publicaciones, intercambiar 
información y difundir los estudios sobre el 

acontecer político, económico, social, científico-
tecnológico y cultural de China en Venezuela. 
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CHINA Y LATINOAMÉRICA: 
UNA RELACIÓN TRANSFORMADORA 

DEL ORDEN GLOBAL

Resumen
Las relaciones entre China y América Latina se encuentran en un 
momento clave. La intensificación de los vínculos registrada en las dos 
últimas décadas ha incentivado los intercambios políticos, económicos, 
culturales y en otros ámbitos. La Iniciativa de la Franja y la Ruta promueve 
una mayor conexión entre China y América Latina que sirva de base 
para incubar un gran mercado que facilite el comercio y la inversión. 
América Latina quiere que China sea un socio preferente para elevar su 
capacidad de innovación e impulsar un nuevo ciclo de industrialización 
que acreciente su autonomía geopolítica. Las dificultades para concertar 
una perspectiva común en los países de la región frente a China no son 
pocas. Además, EEUU observa con mucho recelo el crecimiento de la 
presencia e influencia del gigante asiático en el hemisferio. Gobiernos 
y sociedades de la región afrontan el reto de articular la gestión de sus 
intereses equilibrando el papel de los actores tradicionales, entre los 
cuales se encuentra España.
 Palabras clave: América Latina, China, EEUU, España, 
Iniciativa de la Franja y la Ruta.
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CHINA AND LATIN AMERICA: 
A TRANSFORMATIVE RELATIONSHIP 

OF THE GLOBAL ORDER

Abstract
Relations between China and Latin America are at a key moment. The 
intensification of ties in the last two decades has stimulated political, 
economic, cultural and other exchanges. The Strip and the Road 
Initiative promotes a greater connection between China and Latin 
America that serves as the basis to incubate a large market that facilitates 
trade and investment. Latin America wants China to be a preferred 
partner to increase its capacity for innovation and promote a new cycle 
of industrialization that will increase its geopolitical autonomy. The 
difficulties in concluding a common perspective in the countries of the 
region against China are more than a few. In addition, the US observes 
with great suspicion the growth of the presence and influence of the 
Asian giant in the hemisphere. Governments and societies in the region 
face the challenge of articulating the management of their interests, 
balancing the role of traditional actors, including Spain.
 Keywords: Latin America, China, USA, Spain, Belt and Road 
Initiative.
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中国和拉美：一个转变全球秩序的关系

摘要
中国与拉丁美洲的关系，正处在关键时刻。在过去20年
中，双方联系的深化启动了政治、经济、文化等领域的交
流。“一带一路”倡议推动了中国与拉美的联通，这将为
孕育一个庞大的市场奠基，以便利贸易和投资。拉美想把
中国作为提升创新能力和推动新一轮工业化以增长其地缘
政治自主的优先伙伴。在拉美区域协调不同国家的共同对
华立场有不少困难。此外，美国充满怀疑地观察着中国在
西半球存在与影响的增长。拉美区域的政府和社会面临着
协调其利益、平衡一些传统行为体（其中有西班牙）的角
色的挑战。
	 关键词：拉丁美洲，中国，美国，西班牙，“一带
一路”倡议。
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INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años, las relaciones entre China y Amé-
rica Latina constituyen un tema recurrente a la hora de abordar las 
principales tendencias internacionales y, en concreto, los ámbitos 
preferentes de la proyección exterior del gigante asiático.1 Es, ade-
más, un tema del mayor interés para España por circunstancias 
que no necesitan explicación. 

Iniciando el siglo XXI, en parte como resultado del ingreso 
de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
también como consecuencia del giro político de signo progresis-
ta que fue afectando a cada vez más países de América Latina, 
las relaciones de la región con el gigante asiático experimentaron 
un inusitado auge. Los nuevos gobiernos de izquierda y centroiz-
quierda contemplaban la relación con Beijing como un instru-
mento que no solo podría ser de utilidad para alentar modelos de 
desarrollo alternativos sino igualmente para equilibrar las comple-
jas relaciones con el poderoso vecino del Norte, con una imagen 

1 Entre la bibliografía general cabría tener en cuenta: Zhou, Minkang. El 
impacto de China en el mundo iberoamericano. Barcelona, UAB, 2013; 
Creutzfeldt, Benjamin (ed.). China en América Latina. Bogotá, Univer-
sidad Externado de Colombia, 2012; Toro Hardy, Alfredo. The World 
Turned Upside Down. Singapur, World Scientific, 2013. 
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mermada en particular por lustros de connivencia con las princi-
pales dictaduras de la región.

Se fue consolidando así un nuevo escenario de cooperación 
cuya matriz de origen es de signo político-ideológico, un aspecto 
que China ha intentado diluir, al menos formalmente, guardando 
distancias respecto a las versiones más acentuadas. Para Beijing, 
temeroso de abrir un frente de tensión con EEUU en una zona 
geopolíticamente sensible a sus intereses, se trata, simple y priori-
tariamente, de economía, de complementariedad, de pragmatis-
mo en suma.

Estas relaciones bilaterales y regionales están principalmente 
basadas en una estrategia diplomática, económica y política de 
largo plazo diseñada por el país asiático, orientada principalmente 
al aseguramiento del abastecimiento de materias primas, recursos 
estratégicos y alimentos, el acceso a mercados para sus productos, 
así como para servir como plataformas de producción para sus 
corporaciones, principalmente aquellas orientadas a proyectos de 
infraestructura. Por su parte, en general, los países de América 
Latina, con excepción de México y en cierta medida de Brasil, son 
países que continúan siendo rentistas, es decir no han empren-
dido proyectos de industrialización significativos que les permita 
alejarse de dicho pasado, lo que ata sus economías a la explota-
ción de sus ingentes recursos naturales, ya sea del subsuelo o de 
la agricultura. Esta circunstancia produce una situación rígida en 
sus relaciones económicas con el exterior, lo cual ha incidido y 
continuará incidiendo en las tensiones comerciales entre China y 
Estados Unidos, pues es China y no la potencia norteamericana el 
gran consumidor de estas materias primas.

A partir de una base muy modesta, el intercambio fue cre-
ciendo de forma significativa. Superado el altibajo de los primeros 
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años de la crisis y digerido el inevitable aprendizaje en su política 
comercial e inversora, China reafirmó su vocación de permanen-
cia en la región. Las alternancias políticas, sin embargo, ahora de 
talante conservador, constituyen una seria prueba para la acertada 
gestión de sus intereses. Una disyuntiva duplicada al converger 
con un cambio en la política de EEUU hacia China y que tiene 
un reflejo inobjetable en una América Latina impelida a deshojar 
la margarita de sus preferencias.

Existe el temor de que la desaceleración de la economía chi-
na, producto en parte de lo que llaman la “nueva normalidad”,2 es 
decir, un menor índice de crecimiento aunque de mayor calidad, 
repercuta en las expectativas de la relación bilateral. A priori, no 
debiera ser el caso. El nuevo modelo de desarrollo chino tiene uno 
de sus principales pilares en el agrandamiento de la clase media y 
en el estímulo del consumo, tendencias de las que pueden bene-
ficiarse las exportaciones de América Latina. Por el contrario, las 
vicisitudes políticas y, en especial, la interferencia de EEUU aler-
tando de una dinámica “excesiva” en tal sentido podrían obligar a 
las capitales latinoamericanas a moderar sus ambiciones y expec-
tativas. 

En el actual contexto, para los países de América Latina es 
un desafío lidiar con los principales actores internacionales. Son 
muchas las diferencias de escala y asimetrías existentes. En cual-
quier caso, resulta evidente que la monogamia en el comercio 
internacional no es una virtud y que cuanta más diversificación, 
mejor.3 Sabido es que China apuesta por la configuración de un 

2 Ríos, Xulio. La China de Xi Jinping. Madrid, Editorial Popular, 2018.
3 Véase: “‘No comércio internacional, a monogamia não é virtude’, diz Celso 

Amorim”, http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/05/no-comercio-in-
ternacional-a-monogamia-nao-e-virtude-diz-celso-amorim.html, Globo, 16 
de mayo de 2011 [Consultado: 15 de abril de 2019].
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orden mundial multipolar y con una gobernanza mejorada. Sumar 
a América Latina a su proyecto no es una aspiración menor. China 
aspira a liderar las economías emergentes coordinando políticas 
en los foros globales como el G20 o promoviendo la reforma del 
FMI o el Banco Mundial procurando mayor representación de los 
países en desarrollo.

Tanto China como América Latina se encuentran en una 
fase de transformación clave en su historia reciente. China, por su 
cambio en el modelo de crecimiento, América Latina por evitar 
el retroceso de los avances logrados en las dos últimas décadas 
y corregir el subdesarrollo de unas infraestructuras que suponen 
una grave tara para su progreso económico y social. Ambos pug-
nan por elevar la calidad de sus vínculos. 

China es un aliado clave para dar un impulso económico a 
la región. Es su segundo socio comercial –el primero de Sudamé-
rica– y participa de modo activo en la defensa de la cooperación 
multilateral.
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LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y AMÉRICA 
LATINA: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Los contactos entre China y América Latina son de larga 
data. Dejando a un lado la controversia a propósito de la hipo-
tética llegada de Zheng He a América Latina en el siglo XV,4 los 
contactos entre ambos revisten una cierta trayectoria como revela 
especialmente la presencia de los llamados “culis”, como así se 
denominaban a los trabajadores de escasa cualificación que pro-
cedían de China y otros países asiáticos cuya utilización en con-
diciones irregulares vino a sustituir a los esclavos tras la abolición 
de su comercio. Hoy, sus descendientes forman parte de colonias 
bien asentadas en algunos países de la región y desempeñan una 
función mediadora esencial en las dinámicas de acercamiento 
entre China y América Latina y el Caribe. 

Esa presencia de comunidades chinas se ha erigido como una 
ventaja comparativa que cuenta y mucho en algunos países para 
tender puentes con el país de sus ancestros, desempeñando un 
activo papel en la concertación de negocios y en el desarrollo del 
comercio o la captación de inversiones. Entre los lugares donde se 

4 Menzies, Gavin. 1421: The Year China Discovered the World. Londres, Ban-
tam Press, 2002.



26 

China y Latinoamérica: 
Una relación transformadora del orden global

X
ul

io
 R

ío
s

concentró la mayor cantidad de comunidades de chinos cabe citar 
a Cuba, Jamaica, México (Sonora y Sinaloa), Chile (Antofagasta e 
Iquique), Perú (Lima), Panamá y Brasil (Sao Paulo). 

El advenimiento de la República Popular China en 1949 tra-
jo consigo una bifurcación de los vínculos con América Latina. 
De una parte, la China del Kuomintang, con Chiang Kai-shek al 
mando, mantuvo la hegemonía diplomática en la región. Ningún 
país de la zona reconoció el régimen de Mao en sus primeros años. 
El primer país en reconocer a Beijing fue la Cuba de Fidel Castro 
en 1960. Hasta entonces, las relaciones eran de muy bajo nivel, 
básicamente de carácter cultural y fundamentadas en los vínculos 
entre los partidos políticos de filiación comunista o antiimperia-
lista. El reconocimiento por parte de La Habana supuso un pri-
mer punto de inflexión que se vio truncado por la eclosión de la 
pugna sino-soviética. Cuba tomó partido por Moscú.

En los años de más intensa ideologización, China, estancada 
en su aproximación diplomática, se implicó de forma activa en 
los movimientos guerrilleros de la región, llegando a adquirir el 
maoísmo una importante influencia en grupos izquierdistas de 
varios países. En 1970, el reconocimiento por parte del Chile de 
Salvador Allende fue seguido de la normalización de las relaciones 
con EEUU a partir de 1972, abriéndose el camino del estableci-
miento de vínculos diplomáticos con países como Perú y, sobre 
todo, a un nuevo enfoque en su política exterior que a partir de 
entonces descartaría la “interferencia en los asuntos internos” de 
terceros países. 

El alejamiento de los movimientos guerrilleros supuso para 
China incluir en su agenda otras dimensiones de la relación, hasta 
entonces prácticamente ausentes. Durante todo el período maoís-
ta, la relación económica con la región fue poco relevante: en 
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1950, el comercio entre China y América Latina ascendía a 1,9 
millones de dólares, llegando en 1975 a 475,7 millones. Tras la 
muerte de Mao (1976), el cambio fue casi inmediato y radical. 

El inicio de la política de reforma y apertura en 1978 llevó 
consigo la activación general de las relaciones económicas exterio-
res. Si bien el impacto en América Latina fue inferior al registrado 
en otras regiones, se advierte un crecimiento significativo de los 
intercambios comerciales (los 1.331 millones de dólares de 1980 
se elevaron a 8.260 millones en 1999).5 La fase de mayor expan-
sión se produce con el nuevo siglo. Es entonces cuando la conjun-
ción de la expansión económica china y los cambios políticos en 
la región provocan una eclosión de los intercambios a todos los 
niveles con notables implicaciones para ambos actores.

5  Cornejo, Romer. “América Latina en la perspectiva de China”, en Ríos, 
Xulio (ed.). Política Exterior de China. Barcelona, Bellaterra, 2005.
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RADIOGRAFÍA DE LOS VÍNCULOS ACTUALES: 
AVANCES E HIPOTECAS

En lo político

Es un error pensar que la actual relación China-América 
Latina se basa exclusivamente en el orden económico. Aunque 
sin duda este es el factor de mayor visibilidad, desde el primer 
momento también China imaginó una interdependencia política 
y diplomática creciente bajo la fórmula de las asociaciones estraté-
gicas impulsadas desde los años 90 del siglo pasado.

En efecto, el concepto, con diferentes denominaciones (socie-
dad, relación, asociación, comunidad, etc.) pero con el denomi-
nador común de su temperamento “estratégico”, ha inundado la 
literatura documental en los acuerdos suscritos por el gobierno 
chino con capitales de todo el mundo, también latinoamericanas. 
De esta forma, China ha querido introducir un formato agluti-
nante y de proyección a la vez de los distintos niveles de desarrollo 
de sus vínculos con determinados países (también con organi-
zaciones internacionales) con carácter de flexibilidad, señalando 
tanto un margen de coincidencia en determinados asuntos que 
considera relevantes como igualmente una voluntad a futuro de 
orientar sus relaciones a partir tanto del diagnóstico de la situa-
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ción internacional como de la relación bilateral situando princi-
pios compartidos en su frontispicio. 

Para China, este formato es parte de su estrategia de inser-
ción internacional con vistas a formalizar la relación con algunos 
socios. Sin ser alianzas en el sentido occidental, trata de reforzar 
así, en primer lugar, unos vínculos que tendrán en la economía un 
exponente de primer interés, vislumbrando un horizonte de esta-
bilidad con la implicación de ambas partes en el esfuerzo por dotar 
la relación de una voluntad centrada en la gestión de la coyuntura 
pero de forma que esta no impida ver más allá del momento. 

Fue Brasil el primer país del mundo con el cual China esta-
bleció relaciones estratégicas en 1993, consolidadas bajo la fór-
mula de una asociación estratégica en 2004 (más tarde elevada 
a integral en 2012).6 Ese mismo año 2004, fueron establecidas 
igualmente con Argentina y Chile. Otros países como México 
(1997), Perú (2005) le siguieron, elevando a cada paso su catego-
ría. Así hoy, China tiene suscritas en la región alianzas estratégicas 
integrales con Brasil, Perú, México, Argentina, Venezuela, Ecua-
dor, Chile, Costa Rica y Uruguay.

La formalización de una relación de este tipo marca el esta-
blecimiento de una nueva fase en las relaciones bilaterales, es 
decir, supone añadir un nuevo nivel en la cooperación bilateral 
y situar un paso más adelante la gestión de los intereses comunes 
que ambas partes deciden poner de manifiesto por encima de las 
diferencias. Se trata, por tanto, de adoptar un enfoque básicamen-
te constructivo en las relaciones bilaterales, lo cual puede servir 

6 Oviedo, Eduardo Daniel. “China: Visión y práctica de sus llamadas rela-
ciones estratégicas”, en Revista de Estudios de Asia y África, vol. 41, 3 (131) 
(México, septiembre-diciembre de 2006), pp. 385-404.
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de argumento para alargar los contenidos de la agenda desde lo 
económico a otros aspectos (desde culturales a militares) con ese 
soporte común que le proporciona cobertura.

Pese a compartir una misma o similar definición, los con-
tenidos de cada relación estratégica pueden variar en función de 
las circunstancias. Tampoco el hecho de no suscribir una relación 
estratégica supone necesariamente que la importancia de la con-
traparte refleje una caída en la consideración china. Acontece, por 
ejemplo, que importantes socios comerciales como Estados Uni-
dos o Japón no revisten el carácter de socios estratégicos.

Allí donde se han suscrito en América Latina, las “asocia-
ciones estratégicas” se han convertido en políticas de Estado que 
unen en torno a China a gobiernos y oposiciones. La presencia 
económica de China traza un poderoso entramado en el que cua-
jan alianzas de facto entre empresas chinas y locales configurando 
consensos que pueden desplazar o marginar a otros actores esta-
dounidenses o europeos. 

La apuesta china por una relación especial quiere destacar 
una dimensión positiva en ese vínculo y conjurar las tesis de un 
depredador que no tiene en cuenta los intereses de sus contrapar-
tes. Ello contribuye a situar cortafuegos en las tensiones, diluye las 
críticas que le califican como una amenaza, refuerzan su imagen 
internacional y afianzan su política económica global. De cara a 
los países en desarrollo, China pone el acento en la complementa-
riedad, en la afinidad y la visión compartida del significado de la 
cooperación Sur-Sur.

Dado el perfil de las acciones chinas en todo el mundo, con 
fuerte presencia de lo político y de las empresas públicas como 
agentes operativos de primer nivel en lo económico, la relación 



32 

China y Latinoamérica: 
Una relación transformadora del orden global

X
ul

io
 R

ío
s

entre lo económico y lo político es muy estrecha. Quiere esto decir 
que si bien el incremento de su presencia económica le provee de 
una influencia política in crescendo –que provoca desconfianzas, 
recelos y temores en otras potencias competidoras- la generación 
de consensos políticos, los intercambios al máximo nivel, la fre-
cuencia de visitas, etc., constituyen para China una armadilla de 
incalculable valor que está inserta en el ADN del Partido Comu-
nista (PCCh).

América Latina es, además, parte sustancial del proceso de 
erosión de la hegemonía de EEUU. Téngase en cuenta la parti-
cipación de Brasil en el grupo BRICS, llamado a desempeñar un 
papel fundamental en la gravitación de China en el escenario glo-
bal.7 Indudablemente, la política exterior del elegido presidente 
Jair Bolsonaro dista mucho de confluir con los intereses chinos. 
Un escenario BRICAS, con la inclusión de Argentina, o incluso 
RICS, con la salida de Brasil, asoman por igual en el horizon-
te, aunque bien podría subsistir el mismo formato a la espera de 
tiempos mejores. 

La inclusión de América Latina en los vectores de cambio 
global de China se complementa con la plasmación de alianzas 
con los países de la región en todo tipo de foros internacionales, 
desde la ONU al FMI o el Banco Mundial pasando por la OMC. 

La nueva realidad comercial e inversora de China en América 
Latina sugiere giros y realineamientos en la política exterior de 
todos los actores, dando pie a una reacomodación en transición 
del tablero estratégico. Tarde o temprano, de persistir las tenden-

7 Ríos, Xulio. “China cree en los BRICS”, en Economía Exterior, 80 (2017), 
en https://www.politicaexterior.com/articulos/economia-exterior/china-
cree-en-los-brics/ [Consultado: 29 de abril de 2019].
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cias en curso hacia una mayor intensificación de los vínculos, pue-
de afectar a los balances tradicionales de poder en la zona. En ese 
contexto, el desplazamiento hacia la cima de la economía china 
(desde 2011, la segunda del mundo, cuando una década antes se 
encontraba en séptima posición en el ranking global y en 1978 era 
la 32ª del mundo) le confiere un papel protagónico. 

El rechazo al uso de la política como ariete para la confron-
tación presume de ser una de las características esenciales del pro-
ceder de China a nivel universal y en la región a la hora de deter-
minar modalidades de financiación. A diferencia de los grandes 
bancos internacionales, los chinos no incluyen cláusulas políticas 
aunque si pueden establecer otros condicionantes (en materia de 
adjudicaciones, empleo, uso de productos, etc.). Se trata de una 
manifestación más tanto del principio de no injerencia en los 
asuntos internos como del poder blando, aseguran, configurando 
de facto un modelo que se pretende alternativo al imperante y que 
a menudo exige el respeto y observación condicional de cláusulas 
asociadas a la gobernanza o transparencia.

China, por otra parte, sigue eludiendo involucrarse de lleno 
en los conflictos políticos de la región. A pesar de sus importantes 
intereses en Venezuela, por ejemplo, su actitud ante la crisis polí-
tica del país andino se cuida mucho de imitar las posiciones, más 
asertivas, de su socio ruso. 

En lo económico, comercial y financiero

Hoy día, China es el segundo mayor socio comercial y el 
tercer mayor emisor de inversiones en América Latina. Se esti-
ma que unas 2.000 empresas chinas se han instalado en la región 
generando cerca de 2 millones de empleos locales. 
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Evolución del comercio bilateral (1950-2018) 
en millones de dólares

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980

1,9 7,3 31,3 343,1 145,8 475,7 1.331

1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001

2.572 2.294 6.114 8.312 8.260 12.600 14.938

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

17.826 26.806 40.027 50.457 70.218 102.600 143.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

120.000 183.067 241.500 261.200 250.000 228.141 236.545

2016 2017 2018

260.000 266.000 307.400

Fuente: Xu Shicheng, 2010. Buró Nacional de Estadísticas de China.

Desde inicios del presente siglo y, sobre todo, en los tres 
últimos lustros, China se ha convertido en un actor económico 
y financiero de primer orden en América Latina. Es primero o 
segundo socio comercial de muchos países de la región, además 
de proveedor de recursos financieros, y estimulador de proyectos 
con un gran potencial para alentar procesos de transformación de 
las dinámicas regionales. 

En el periodo 2000-2017, el valor del comercio China-Amé-
rica Latina se multiplicó 115 veces con Nicaragua, 91 con Hon-
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duras, 45 con El Salvador, 43 con Guatemala, 38 con Bolivia, 33 
con Ecuador, 32 con Brasil, 28 con Perú, 28 con Colombia, 25 
con México, 25 con Costa Rica, 19 con Chile, 16 con Uruguay, 
14 con Paraguay y 9 con Argentina.8 

El comercio de la región de América Latina y el Caribe con 
China alcanzó niveles récord en 2018, tanto en el lado de impor-
tación como en el de exportación. En 2018, América Latina y el 
Caribe exportaron 148,8 mil millones de dólares en bienes a Chi-
na y recibieron 158,6 mil millones en importaciones chinas. Ello 
significó que como parte del PIB regional, las importaciones de 
los países de ALC desde China subieron a 3,0 y las exportaciones 
a 2,6 por ciento del PIB. China sigue siendo el mercado de expor-
tación más importante para América del Sur y sigue en segundo 
lugar a Estados Unidos por las exportaciones de la región de ALC 
en general. La balanza comercial de ALC con China mejoró en 
2018. La región tenía un déficit comercial de aproximadamente 
0,4 por ciento del PIB, su nivel más bajo desde 2009. Esta mejora 
fue impulsada por dos factores, el aumento de los precios en los 
principales productos, como el petróleo y el cobre, y las friccio-
nes comerciales entre China y Estados Unidos, ya que algunos 
productos agrícolas exportados por Estados Unidos al país asiá-
tico sufrieron del alza impositiva correspondiente en su ingreso a 
China.

La estructura de los intercambios comerciales entre ambas 
partes se ha ido modificando en los últimos años. En China entran 
cada vez más mercancías latinoamericanas (aviones, productos 

8 Trade LATAM-China, https://comtrade.un.org/db/. En sus informes 
de 2016 (Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y China. 
Oportunidades y desafíos) o 2018 (La inversión extranjera directa en América 
Latina y el Caribe 2017), la CEPAL ofrece datos de indudable interés para 
contextualizar las relaciones de la región con China.
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farmacéuticos, vinos y productos agropecuarios) con un propó-
sito compartido de añadir valor agregado. China ha prometido 
impulsar las importaciones y ha anunciado planes para adquirir 
bienes y servicios por valor de más de 10 billones de dólares en el 
periodo 2017-2021. Las empresas exportadoras latinoamericanas 
se frotan las manos ante lo que consideran una gran oportunidad 
para equilibrar una balanza comercial en la que por el momento 
solo Chile, Brasil, Venezuela y Perú mantienen un saldo positivo. 
El resto compra más a China de lo que le vende. En el primer caso 
se debe a las exportaciones de materias primas que siguen repre-
sentando en torno a la cuarta parte de las importaciones agrope-
cuarias chinas.

También la cuantía de dicho balance está en cuestión. Según 
las cuentas de EEUU, en 2017, el superávit comercial de China 
con la región ascendió a 67 mil millones de dólares; según las 
cuentas chinas, fue apenas de 4 mil millones.9 En cualquier caso, 
la clave de dicho balance es México, que acumula un alto déficit 
comercial con China.

Hasta ahora, América Latina se ha beneficiado del comercio 
con China porque este país adquiere cada vez más productos de 
la región. Lamentablemente, se compone de materias primas en 
gran medida debido a que la región no ha sabido hasta ahora desa-
rrollar una industria competitiva. También China es la responsa-
ble del aumento de los precios de las materias primas debido a su 
alta demanda, un factor que también ha beneficiado a la región.

China apostó por la firma de tratados de libre comercio 
(TLC) con los países latinoamericanos como instrumento para 
fomentar las relaciones económicas y comerciales. El primer país 

9 Despacho de la agencia de noticias Xinhua, Lima, 14 de abril de 2018.
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con el que firmó un acuerdo de este tipo fue Chile, en 2006, con 
quien fue capaz de mantener invariable en los años 70 del pasado 
siglo su reconocimiento diplomático a pesar del golpe de Estado 
del general Augusto Pinochet. En 2019 se actualizó dicho TLC 
incorporando nuevos capítulos sobre medio ambiente o comercio 
electrónico. Ahora, más del 97 por ciento de los productos chile-
nos pueden ingresar en territorio chino sin aranceles.10 En 2018, 
el intercambio comercial entre China y Chile superó los 42.800 
millones de dólares, con un aumento interanual del 20,1 por cien-
to (el comercio de Chile y EEUU ascendió a 24.000 millones). 
E invirtió 6.000 millones de dólares convirtiéndose en la mayor 
fuente de capital extranjero del país. Ese mismo año, China supe-
ró a EEUU como principal mercado de las exportaciones silvoa-
gropecuarias chilenas.

La relevancia de China como socio comercial de América 
Latina es muy importante en el orden de las importaciones. Chi-
na se ha convertido en uno de los principales suministradores de 
bienes de la zona, una de las razones que explica el déficit comer-
cial y el desequilibrio en la composición del intercambio. Frente a 
las exportaciones latinoamericanas de materias primas, de China 
provienen productos electrónicos, maquinarias y equipos, texti-
les y confecciones. Esa especialización primaria y las oscilaciones 
en los precios internacionales de las commodities son factores que 
incrementan la vulnerabilidad regional. Lo cual no es óbice para 
reconocer que, de entrada, la demanda china ha beneficiado a los 
países exportadores de dichos productos. En tanto la demanda 
se sostenga, por supuesto. No obstante, dicha asimetría puede 
tener consecuencias serias en materia de competencia con algunas 
industrias locales y los mercados internos. 

10  Xinhua, Beijing, 1 de marzo de 2019.
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En la fase actual del proceso chino, con su cambio en el 
modelo de desarrollo que pone el énfasis en la calidad, la amplia-
ción de la clase media, la eliminación de la pobreza extrema y el 
establecimiento de una sociedad modestamente acomodada, las 
expectativas en América Latina a propósito de la exportación de 
productos agrícolas son muy elevadas. China tiene gran interés en 
implicarse en la agroindustria. 

Argentina, por ejemplo, es un gran productor de alimentos, 
con capacidad para cubrir una demanda de 400 millones de per-
sonas. El gobierno de Mauricio Macri se planteó duplicar esta 
oferta en pocos años con el objetivo de contribuir a la mejora de 
la seguridad alimentaria no solo de China sino también de otros 
países aprovechando la oportunidad que representa la promoción 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). 

Otro ámbito en la agenda futura es el turismo chino hacia 
América Latina que en los próximos tres a cinco años podría ganar 
importancia. De los 140 millones de turistas chinos que viaja-
ron al exterior en 2018, el equivalente a la décima parte de la 
población china total, unos 300.000 viajaron a América Latina, 
con Brasil, Argentina y México como principales destinos.11 Los 
recursos culturales y naturales de la región constituyen un valioso 
activo para atraer a la demanda china que debe complementarse 
con una mejora sustancial de los servicios, adaptándolas a las exi-
gencias tecnológicas, logísticas y culturales del turista chino. Solo 
México recibió 135.000 turistas chinos en 2018, con un incre-
mento del 35 por ciento respecto al año anterior. Las aerolíneas 
chinas han abierto varios vuelos directos que conectan China con 

11 Notarfrancesco, Santiago. “El turismo chino: Una oportunidad para Amé-
rica Latina”, en Observatorio de la Política China, 2019.
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Brasil, México, Cuba y Panamá, lo que facilitará el viaje de los 
turistas chinos. 

Comercio de ALC con China, 
como parte del PIB 2018

   Export  Import  Balance
Argentina      0.7%       1.9  -1.2% 
Guyana    1.0%   6.2%   -5.2%
Bahamas   0.1%   4.6%  -4.5% 
Honduras  0.3%   4.4%  -4.1%
Barbados   0.2%   2.7%  -2.5% 
Jamaica    0.4%   3.9%   -3.5%
Bolivia    0.9%   2.1%   -1.2% 
México   0.7%   4.1%  -3.3%
Brasil    3.5%   1.9%   +1.6% 
Nicaragua  1.1%   3.8%   -2.7%
Chile   8.1%   5.5%   +2.6% 
Panamá    0.2%   10.8%  -10.6%
Colombia   0.9%   2.8%  -1.8% 
Paraguay   0.2%  4.3%   -4.1%
Costa Rica   1.6%  2.9%   -1.3% 
Perú    5.8%   3.7%   +2.0%
Rep. Dominicana   0.2%   2.8%   -2.6% 
Surinam    19.0%  5.8%   +13.2%
Ecuador    1.3%   3.6%  -2.3%  
Trinidad y Tobago  1.7%   1.6%   +0.0%
El Salvador   0.3%  3.9%  -3.7% 
Uruguay   2.4%  3.5%  -1.1%
Guatemala   0.1%   3.2%  -3.0% 
Venezuela   7.7%   1.2%   6.5%

Fuente: Administración General de Aduanas de China, WEO del FMI 

y Comtrade de las Naciones Unidas.
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El primer debate suscitado por la intensificación de la aproxi-
mación china a la región alude a la dinámica de satisfacción de la 
complementariedad o generación de nuevas dependencias repro-
duciendo viejos modelos.12 China insiste en lo primero, subrayan-
do las bondades de un modelo que, por un lado, importa bienes 
de la región y, por otro, multiplica inversiones en infraestructuras 
orientadas a facilitar las exportaciones. Sus críticos, sin embar-
go, ponen el acento en los riesgos de una re-primarización de las 
producciones regionales y una apuesta productiva enfocada en la 
satisfacción de la demanda china y poco arbitrada en función de 
los intereses nacionales de largo plazo. ¿Se puede elegir? China 
elige en función de sus presentes intereses, los países de Améri-
ca Latina lo hicieron ya en los años ochenta del pasado siglo al 
renunciar a políticas industriales de cierta envergadura. 

El rápido aumento en la participación de China en las mate-
rias primas de ALC se debe principalmente a la demanda concentra-
da de cuatro productos básicos específicos: semillas oleaginosas (que 
se componen casi en su totalidad de soja), petróleo crudo, minerales 
y concentrados de hierro y minerales y concentrados de cobre. Estas 
cuatro materias primas representan el 59,2% de todas las exportacio-
nes de LAC a China desde 2013-2017, y en las cuatro, la demanda 
china ha superado ampliamente la demanda de otros mercados.

El segundo debate tiene que ver con el signo de las balanzas 
comerciales. Si la expansión de la presencia china en los últimos 
años se ha gestado de forma abrumadora con una elevación de 
ventas muy significativa al mercado asiático, el carácter deficitario 
de la relación comercial es un dato que preocupa y que interesa 

12 Laufer, Rubén. “¿Complementariedad o dependencia? Carácter y tenden-
cias de las asociaciones estratégicas entre China y América Latina”, en Ob-
servatorio de la Política China, 2011.
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corregir ya que, por ende, se sustenta en un intercambio de bienes 
primarios y productos asociados a recursos naturales con bienes 
industriales de creciente sofisticación.

El reto principal para América Latina es diversificar su estruc-
tura exportadora hacia China. El acercamiento con el motor de la 
economía mundial en el siglo XXI, que es China, se lleva a cabo 
sobre la base de la estructura exportadora del siglo XIX, lo cual 
augura expectativas poco prometedoras al tratarse de productos 
con muy bajo valor agregado.

El déficit comercial de ALC en 2018 con China estuvo en su 
punto más bajo desde 2009. En 2009, la disminución del déficit 
comercial fue impulsado por una caída en las importaciones de 
ALC durante la crisis financiera mundial. En contraste, los resul-
tados de 2018 se debieron al aumento de las exportaciones de 
ALC durante un rebote de precios de los productos básicos. Por 
ejemplo, el petróleo crudo, que representó el 19,1 por ciento de 
todas las exportaciones de ALC a China en 2018, aumentó un 
36 por ciento en precio ese año, según las estimaciones del Banco 
Mundial. No obstante, los precios se mantienen muy por debajo 
de su máximo de 2014 para los principales productos básicos en 
las exportaciones de LAC-China. Las exportaciones de ALC de 
estos cuatro productos han crecido significativamente cuando se 
miden en volumen, pero el valor de esas exportaciones ha aumen-
tado mucho menos, o incluso ha caído en el caso de minerales de 
hierro y concentrados.

Otro elemento a tener en cuenta es la creciente presencia 
de capital chino en áreas estratégicas de las economías regiona-
les. Las inversiones en energía, telecomunicaciones o transportes, 
le confieren posiciones relevantes en ámbitos significativos de las 
economías de gran parte de los países de la zona. 
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En lo que se refiere a la inversión, ha sido y es tanto directa 
como indirecta, es decir, a través de paraísos fiscales, lo que hace 
en extremo difícil su cuantificación exacta. Si bien es claro que se 
dirige esencialmente a sectores como el petróleo o la minería, la 
agricultura o los ferrocarriles y otros ámbitos relacionados con los 
transportes o los bancos, los flujos le confieren a América Latina 
un lugar relevante. Hoy, la región es el segundo destino más gran-
de para la inversión china en el extranjero, después de Asia. Según 
la CEPAL, cada aumento del 1 por ciento en la economía china 
hará que la economía latinoamericana crezca un 0,5 por ciento.13 

Según estadísticas del Banco Mundial y el Outward Foreign 
Direct Investiment (OFDI) de China, las inversiones en América 
Latina en 2010 ascendían a 31.720 millones de dólares pero en 
2016 estas ya sumaban 113,662 millones. 

Para el Monitor de la OFDI China en América Latina y el 
Caribe, en el periodo 2000-2018, las fusiones y adquisiciones 
constituyen la tendencia más relevante en la inversión china en la 
región mientras que Brasil y Argentina vieron menguar su impor-
tancia a diferencia de Perú y, sobre todo, Chile. Las actividades 
económicas de destino han mantenido la preferencia por las mate-
rias primas sobre las manufacturas y los servicios y mercado inter-
no, destacándose una diversificación progresiva. Igualmente, este 
informe destaca la altísima participación del sector público en el 
monto de la inversión china.14

Recientemente, la inversión directa china en ALC disminuyó 
tanto en las fusiones y adquisiciones como en nuevas inversiones 

13 Cunhai, Guo. “¿Realmente China entiende a América Latina?”, en Ameri-
cas Quarterly, 22 de abril de 2019.

14 Dussel Peters, Enrique. Monitor de la OFDI China en América Latina y el 
Caribe. México, Red ALC-China, 2018.
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en proyectos. Las primeras cayeron de su nivel récord de 17,5 mil 
millones de dólares en 2017 a solo 7,6 mil millones en 2018, y 
las segundas cayeron de 4,4 mil millones de dólares en 2017 a 
solo 1,6 mil millones en 2018, su nivel más bajo desde 2006. Esta 
circunstancia puede obedecer a los efectos de la guerra comercial 
con Estados Unidos que ha obligado a China a volcarse en su 
mercado interno y otras regiones más seguras. Las finanzas chinas 
continúan concentrándose entre unos pocos países prestatarios. 

También en el ámbito de los préstamos otorgados por enti-
dades financieras chinas en la región, parece haber quedado atrás 
la “alegría” de años pasados. En 2018, por ejemplo, China emitió 
la menor cantidad de préstamos a América Latina en la última 
década, evidencia de un enfoque más prudente a la hora de inver-
tir en la región. Según una investigación realizada por Diálogo 
Interamericano y la Universidad de Boston, los cinco préstamos 
concedidos en 2018 ascendieron a 7,7 mil millones de dólares.15 
Estos préstamos, a instancias del Banco de Desarrollo de China 
(CDB, siglas en inglés) y del Banco de Exportación e Importación 
de China (Exim), se iniciaron en 2005 y desde 2008 nunca ha 
habido menos de cinco préstamos.16 En 2018, Venezuela repre-
sentó casi dos tercios de todos los préstamos de la política bancaria 
china hacia América Latina. 

La financiación china eclosionó fundamentalmente a partir 
de 2007 y sobre todo tras la crisis de 2008. De esta forma, ya en 

15 Soutar, Robert. “¿China está reduciendo sus préstamos en América Lati-
na?”, en https://dialogochino.net/24019-is-china-scaling-back-latin-ame-
rica-loans/?lang=es [Consultado: 29 de abril de 2019].

16 CDB y Exim son dos bancos de propiedad estatal que impulsan la agenda 
gubernamental tanto internamente como a nivel internacional, promo-
viendo la modernización del tejido industrial y abriendo mercados en el 
exterior a las empresas chinas. 
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2010 señoreaba sobre el trono del BM, el BID y el Eximbank 
de EEUU. El total de los préstamos otorgados a la región desde 
2005 por parte de dichos bancos ascendió a 141 mil millones de 
dólares, una cifra que supera el apoyo financiero auxiliado por el 
Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Vene-
zuela, Argentina, Ecuador y Brasil representan más del 90 por 
ciento del total prestado. Estos países han encontrado en China 
un apoyo importante para enfrentar sus crisis económicas o para 
financiar proyectos que otras entidades financieras no han visto 
con buenos ojos.

La principal modalidad del endeudamiento con las institu-
ciones financieras chinas ha operado a través de la fórmula “prés-
tamos por petróleo” (u otras materias primas). Es el caso, por 
ejemplo, de Venezuela o Ecuador, dos de los principales destina-
tarios de los préstamos chinos, junto a Brasil y Argentina.

 
China también estableció acuerdos swaps en yuanes y mone-

da nacional entre el Banco Popular y los bancos centrales de países 
latinoamericanos con el propósito de facilitar el acceso a financia-
ción externa en momentos de tribulación o crisis en los mercados 
internacionales de capital. La presencia de la moneda china en la 
región es un factor al que Beijing concede importancia creciente 
en su estrategia de reducir la significación del dólar. En el contexto 
de la cumbre del G20 celebrada en diciembre de 2018 en Argen-
tina, China se convirtió en uno de los principales financistas del 
tesoro del Banco Central, de forma que un tercio de las reservas 
argentinas se cotizan en moneda china. También los grandes ban-
cos chinos han acelerado su instalación en América Latina para 
respaldar sus inversiones y empresas.

Algunas implicaciones de la ayuda china han generado con-
troversia política. Es el caso de Venezuela pues China es acusa-
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da de convertirse en salvavidas del presidente Nicolás Maduro. 
La deuda contraída se amortiza con ventas de petróleo pero las 
dificultades del sector, cada vez más afectado por el deterioro del 
suministro, ha elevado el nivel de riesgo. El monto de la deuda 
venezolana con China asciende a unos 60 mil millones de dólares, 
y debería estar ya pagando el principal y no solo el interés. 

Pero el político o económico no es el único riesgo, también 
cabe destacar el ambiental. Es el caso, por ejemplo, de los pro-
yectos hidroeléctricos que China abandera en Ecuador o Boli-
via (Rositas) o la tendencia a dilapidar los bosques nativos, 
como acontece en Argentina, para satisfacer la demanda de 
soja de China.

China asume lo que otros descartan por sus altos riesgos 
sociales porque los proyectos son desarrollados por empresas 
públicas y con criterios de naturaleza política, dicen sus detracto-
res, para mejorar la posición internacional del país. 

Sin embargo, estas actuaciones y valoraciones son discuti-
bles. Por ejemplo, el proyecto boliviano citado permitiría a La 
Paz transformar en positivo su matriz energética. Actualmente, el 
75 por ciento de la energía eléctrica en Bolivia es producida por 
centrales termoeléctricas a base de gas natural y diesel. En la pro-
vincia argentina de Jujuy, funciona la planta solar más grande de 
América Latina, una infraestructura construida por China (finan-
ciada al 85 por ciento) y que puede dar un importante impulso 
a la generación de energías renovables en la zona. Estas energías 
representan en el país del Plata un 4 por ciento, pudiendo alcanzar 
el 20 por ciento en 2025. 

Argentina elevó la cooperación con China durante el man-
dato de Cristina Fernández de Kirchner firmando docenas de 
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acuerdos, muchos de ellos polémicos. En la última década, las 
importaciones chinas pasaron de representar el 5 al 20 por ciento, 
mientras que las exportaciones pasaron del 8 al 12 por ciento. 
El déficit supera los 5 mil millones de dólares. Además de ferro-
carriles, China ha invertido en Argentina en diversas fuentes de 
energía (hidroeléctrica, eólica o la citada solar) recurriendo al uso 
de tecnología propia, lo cual suscitó suspicacias en la industria 
nacional. Finalmente, el proyecto de plantas nucleares, ya con 
Mauricio Macri en el poder, tras muchas vicisitudes se concretó el 
15 de abril de 2019 al firmarse un acuerdo para financiar la cons-
trucción de una cuarta central con un préstamo chino por valor 
de 10 mil millones de dólares. 

China mantiene sus inversiones en combustibles fósiles pero, 
sin duda, atisba cada vez con más claridad la importancia de invo-
lucrarse en inversiones menos convencionales, apostando por las 
energías renovables, y muy especialmente por la solar, ya sea direc-
tamente o a través de instrumentos afines.17 Aun así, su mensaje 
no es del todo claro. El compromiso con las renovables sin duda 
mejoraría una imagen internacional muy lastrada por los muchos 
lustros de desatención interna a los daños ambientales causados 
por una industrialización acelerada. 

Para Osvaldo Rosales, de la CEPAL,18 entre América Latina 
y China existe un alto grado de complementariedad de forma que 
las necesidades de China pueden ser satisfechas por la región en 
gran medida. Ahora bien, para la región se trata de elegir entre 

17  El BAAI, por ejemplo, que China lidera, realizó en 2018 su primera inver-
sión en energía solar en Egipto.

18 Rosales, Osvaldo. “Crece el interés de China por América Latina”, en 
 http://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/2010/12/20101203/ce-

pal-crece-el-inter%C3%A9s-de-china-por-am%C3%A9rica-latina/
  [Consultado: 29 de abril de 2019].
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la continuidad de una relación que por parte de China aspira a 
asegurarse la provisión de materias primas con apenas variantes en 
cada país, o intentar redefinir los contenidos de la relación –ya sea 
a nivel bilateral o multilateral- para lograr un mayor equilibrio en 
la balanza e igualmente para utilizar la relación como palanca para 
proyectar un desarrollo transformador. 

El importante nivel de heterogeneidad debe ser tenido en 
cuenta. No son equiparables los casos de Argentina o Brasil con 
los de México o Costa Rica. La complementariedad cede a favor 
de la competencia en el segundo caso, especialmente si nos refe-
rimos a sus implicaciones en el mercado estadounidense, y por 
lo tanto las posibilidades de articular acuerdos marco globales 
capaces de preservar los intereses de todos son escasos. Esto no 
obsta para que se puedan crear políticas concertadas de defensa 
comercial frente a China o de profundización de la integración 
productiva regional a fin de elevar su estatus, como igualmente 
pensar en estrategias conjuntas que capitalicen los activos indivi-
duales y colectivos como primer paso para articular una relación 
mutuamente beneficiosa. 

A día de hoy, la realidad nos dibuja un panorama muy varia-
ble. Hay países con un mayor nivel de industrialización (como 
Argentina o Brasil) que pueden dialogar con China en busca de 
una mayor diversificación respaldados por una complejidad y un 
volumen de negocio que les brinda posibilidades estratégicas de 
otro calibre. Asimismo, el peso que China representa en la car-
tera de negocios para cada país influye en la definición del nivel 
y modelo de vinculación elegido. En cualquier caso, la tendencia 
que apunta a una mayor relación y las experiencias de terceros 
aconsejarían su incorporación al análisis.
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Desde 2009, China, por ejemplo, sobrepasó a EEUU para 
convertirse en el mayor socio comercial de Brasil, posición que 
mantiene desde entonces. En 2018, el comercio bilateral rompió 
por primera vez el récord de 100.000 millones de dólares, según 
cifras de la embajada china en Brasil.19 Las inversiones chinas en 
Brasil rondan los 70.000 millones de dólares.

El modelo venezolano, símbolo de un rápido crecimiento de 
los intercambios con China basados en la concesión de préstamos 
a cambio de futuros envíos regulares de petróleo, no parece extra-
polable al conjunto de la región ni tampoco ha impactado como 
escuela a seguir.

Hay, por tanto, una casuística bilateral y otra multilateral con 
diferentes posibilidades (plurinacional, subregional, etc.) de rela-
cionamiento que establecen modos y estilos particulares en fun-
ción de cada circunstancia. Una preocupación común es sin duda 
el temor a generar nuevas dependencias que impidan aprovechar 
los beneficios de la coyuntura para optimizar la relación. Repetir 
en el siglo XXI el modelo del siglo XIX sería un pésimo negocio. 
Por ello, la consumación de un modelo integral que partiendo 
de las materias primas evolucione hacia la incorporación de pro-
ductos manufacturados constituye un reto inaplazable. China no 
es contraria a este desarrollo; es más, dice pretender favorecerlo 
como mecanismo para evitar el surgimiento de críticas y políticas 
de contención, especialmente ante las reticencias, a veces histrió-
nicas, de quienes hasta ahora encontraron en América Latina un 
territorio incontestable para implementar una influencia hegemó-
nica indiscutida. 

19 Xinhua, 24 de marzo de 2019.
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Innovar en la cooperación y la integración, reforzar el diálo-
go sobre los temores y, sobre todo, atender a los intereses econó-
micos de ambas partes con una perspectiva de medio y largo plazo 
para mejorar el progreso social de la región representan actitudes 
indispensables para avanzar en la comprensión.

Un capítulo especial debe señalarse en atención al impacto 
ambiental de las inversiones chinas. Organizaciones de cinco paí-
ses latinoamericanos (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú) 
dieron cuenta en un informe de las violaciones registrados en este 
orden, instando a China a mejorar su cumplimiento de los dere-
chos humanos.20 Una asignatura que tampoco cabe obviar. 

Dos fuentes principales de incertidumbre podrán tener 
algún impacto significativo en el avance de las relaciones econó-
micas entre China y América Latina. La primera es el resultado 
de las continuas negociaciones comerciales entre Estados Unidos 
y China, que podría afectar significativamente las exportaciones 
latinoamericanas de soja. La Asociación de Industrias de Aceites 
Vegetales de Brasil ha declarado que espera que las exportaciones 
de soja de 2019 a China disminuyan un 16 por ciento en com-
paración con el nivel de 2018, gracias al progreso anticipado en 
las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Sin 
embargo, incluso una caída del 16 por ciento en 2019 dejaría 
las exportaciones de soja Brasil-China por encima de sus niveles 
de 2017. La segunda fuente de incertidumbre es la inestabilidad 
política en Venezuela, cuyo impacto puede sentirse significativa-
mente en toda la región en cuanto a su relación con China. El 
desprestigio del gobierno venezolano y el apoyo percibido a éste 
por parte de China no ayuda en positivo a la imagen de China en 
la región.

20 Informe completo en http://flowpaper.com/flipbook/Informe-Regional2XqR.
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En lo cultural

Cabe reconocer que para muchos países de América Lati-
na, el conocimiento de China es bastante lejano y ello representa 
un obstáculo notable para promover los lazos en otros ámbitos. 
El mayor acercamiento se estimula con la cooperación cultural 
y el Instituto Confucio (IC) es el instrumento concebido para 
tal fin, la punta de lanza de la estrategia de China para promover 
su cultura y poder blando en todo el mundo.21 En su acción, la 
alianza con centros universitarios y la política de fomento de becas 
e intercambios constituyen dos pilares esenciales.

Oficialmente se consideran instituciones internacionales de 
cultura e idioma financiadas por el gobierno chino. No tienen 
fines lucrativos y, de entrada, guardan similitudes con otros ins-
titutos de enseñanza de lengua y cultura de otros países, como el 
propio Cervantes español. Su dependencia organizativa se articula 
a través de un departamento del Ministerio de Educación, llama-
do Hanban, que gestiona su red global. Desde el primero creado 
en noviembre de 2004 en Seúl, Corea del Sur, hoy día se cuentan 
más de 500 esparcidos por todo el mundo, entre institutos y Aulas 
Confucio. 

En América Latina, el primero se instaló en México y hoy 
son ya más de treinta los existentes, incluyendo Argentina (2), 
Bolivia (1), Brasil (9), Chile (2), Colombia (3), Costa Rica (1), 
Cuba (1), Ecuador (2), México (5), Panamá (1), Perú (4), Uru-
guay (1). Actor clave para la gestión de los citados centros en el 
área cultural latinoamericana es el CRICAL (Centro Regional de 
Institutos Confucio para América Latina, https://www.crical.cl/), 

21 Cornejo, Romer. La política cultural de China en América Latina. México 
D. F., El Colegio de México, 2018.
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creado en mayo de 2014 en Santiago de Chile y que coordina a 
todos los de toda la región.

Esta red le ayuda a China a perseverar en el cultivo de una 
imagen positiva en la región, aunque su estrecha vinculación y 
dependencia del gobierno no le han ahorrado críticas. Así, por 
ejemplo, se les vincula con la defensa de las políticas del gobier-
no chino o su influencia en la vida académica ya que operan en 
los campus universitarios condicionando, según sus detractores, 
la propia libertad de cátedra. La consideración de los IC como el 
brazo ejecutivo de la política cultural exterior del PCCh sugiere 
una falta de autonomía que puede condicionar su imagen ante la 
opinión pública. Si bien el objetivo oficial consiste en promover 
el idioma y la cultura chinas en el extranjero, las críticas ponen 
el acento en el desarrollo de una misión propagandística que no 
solo tiene que ver con la difusión de la ideología del PCCh o con 
una idealización de la historia y la cultura china sino incluso con 
la existencia de “segundos fines” distintos a los reconocidos ofi-
cialmente. 

A estos efectos no conviene pasar por alto tampoco el cre-
ciente peso de los medios de comunicación chinos –todos públi-
cos– en América Latina. La agencia Xinhua, por ejemplo, ha 
establecido 21 oficinas en 19 países de América Latina y Caribe, 
multiplicando su red de subscritores y de colaboradores. 

China centra su atención en los medios de comunicación, 
la gente de la cultura, académicos y políticos influyentes. Lo que 
algunos denominan “captura de élites” consiste en una estrategia 
para establecer vínculos de diverso tipo con personas relevantes 
que pueden contribuir a vehicular su discurso en los medios loca-
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les.22 De este modo, las tesis y los puntos de vista chinos se divul-
gan con mayor facilidad y credibilidad. 

Sensu contrario, la enseñanza del portugués y del español en 
China experimentó un boom. En 2018, en más de cien universi-
dades se enseñaba español en China, una cifra ocho veces mayor 
que la de 1999. Las universidades que enseñan portugués pasaron 
de 2 a más de 30.

También han surgido muchas instituciones que estudian la 
región. El Ministerio de Educación de China lanzó el programa 
base de investigación y formación de las regiones y países en 2010 
y especialmente desde la promulgación de las “Medidas provisio-
nales para la formación y la construcción de bases de investigación 
regionales y nacionales” en 2015, el número de centros de inves-
tigación de la región se ha desarrollado rápidamente. A finales de 
2018, China contaba con cerca de 60 centros de investigación 
dedicados al estudio de los países y de la región y en torno al 70 
por ciento se crearon en los últimos cinco años. 

Defensa

La tendencia a una sobre-magnificación de la relación mili-
tar de China con América Latina es un proceso que tiene su inicio 
en 2015, cuando un grupo de oficiales de once países latinoameri-
canos participó en Beijing, a invitación del Ministerio de Defensa, 
en un foro sobre logística militar. En el evento participaron inclu-
so delegaciones de países con un nivel de alta cercanía a Washing-
ton, como Colombia. En materia de formación, esta participación 
en la capacitación en operaciones de logística o mantenimiento 

22 Cardenal, Juan Pablo. “Ojo con la seducción china de las élites latinoame-
ricanas”, El Tiempo, 25 de junio de 2018.
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activan las conexiones del Ejército Popular de Liberación (EPL) 
con el hemisferio. La formación militar es uno de los ámbitos que 
China promueve para que un número cada vez mayor de oficiales 
de los ejércitos de la región conozcan de primera mano las capaci-
dades y orientaciones del EPL.

China también organizó ejercicios navales conjuntos en 
misiones de entrenamiento o relacionadas con la actuación ante 
desastres con Brasil (2013) y Chile (2014). Las donaciones de 
equipos constituyen quizá un primer señuelo de futuras opera-
ciones de venta de bienes militares si bien a una escala que por 
el momento está bien lejos de las posibilidades de la industria de 
defensa de EEUU, salvo en aquellos países, como Venezuela, por 
ejemplo, lastrados por las tensiones con Washington. Bolivia ha 
comprado también aeronaves chinas. Otros países de la región 
han firmado acuerdos más discretos. Pese a ello, las ventas milita-
res de China en América Latina son motivo de preocupación. El 
desarrollo de su industria de defensa y la mejora de las capacidades 
tecnológicas asociadas le confieren posibilidades crecientes. 

Nada hay en agenda sobre la instalación de posibles bases 
militares chinas en la región, aunque no deje de especularse sobre 
ello tras la apertura de la estación espacial en la Patagonia argenti-
na. China niega cualquier propósito militar en esta base y cuando 
la Argentina de Macri solicitó la renegociación del acuerdo que 
le provee de sustento para especificar que solo puede ser usada 
para fines pacíficos, Beijing no puso objeción alguna. A pesar de 
ello, se recuerda que dicha base es parte de un conjunto de esta-
blecimientos de comunicación para dar soporte a las operaciones 
chinas más allá de la Tierra y que constituye un nuevo escenario 
de la competencia estratégica con EEUU. 
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Para R. Evan Ellis, profesor de Estudios Latinoamericanos 
de la Escuela Superior de Guerra del Ejército estadounidense, no 
hay duda de que la estación es un símbolo del poderío del gigan-
te asiático en América Latina, parte de una invasión sostenible y 
de gran alcance en la región con el propósito de engullirla en su 
órbita para garantizarse un lugar preponderante mientras escon-
de sus objetivos imperialistas en el continente. Nada más y nada 
menos.23

El presidente Trump presiona a Macri para que cierre la base, 
abierta en 2015 tras un convenio con una duración prevista de 50 
años. Para Washington, esa infraestructura le garantiza a China un 
poder geoestratégico en la región que choca abiertamente con sus 
intereses. En una exposición ante el Congreso de EEUU en febre-
ro último, el jefe del Comando Sur, el almirante Craig S. Faller, 
incluyó ese cierre entre sus prioridades.

La cooperación con Argentina en este orden abarca una com-
plejidad creciente. A los intercambios de visitas de alto nivel se 
suman los cursos para oficiales (unos diez por año) o la presencia 
de marineros chinos en el buque escuela Fragata ARA Libertad. 
Además, hasta 11 empresas estatales chinas vinculadas a la defensa 
han explorado el establecimiento de vínculos de cooperación en 
Argentina.

23 Véase en: https://www.nytimes.com/es/2018/07/28/china-america-lati-
na-argentina/ [Consultado: 29 de abril de 2019].
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LA INICIATIVA DE LA FRANJA 
Y LA RUTA Y AMÉRICA LATINA

La IFR tiene como objetivo la creación de un circuito marí-
timo y terrestre a lo largo de las antiguas rutas comerciales de la 
Ruta de la Seda con el propósito de reforzar la conectividad de 
China con Europa, África y Oriente Medio y también, por exten-
sión, con América Latina, presentándose como una plataforma 
abierta e inclusiva que genera nuevas oportunidades materializa-
das a través de la coordinación de las estrategias de desarrollo de 
los diferentes actores involucrados. Un megaproyecto, en suma, 
que no solo pretende alterar sustancialmente el mapa económico 
mundial sino también posicionar en su centro a la única de las 
civilizaciones antiguas que sigue viva, la china. 

Este “nuevo modelo de cooperación internacional” fue pro-
puesto en 2013 por el presidente Xi Jinping y contempla el forta-
lecimiento de los vínculos económicos y políticos pero también una 
amplia cartera de propuestas que afectan a rubros tan trascendentales 
como la infraestructura, medio ambiente, energía, tecnología, segu-
ridad o la cultura. El desarrollo del transporte marítimo y terrestre es 
uno de los ejes principales en el cual los países de América Latina 
han fijado su atención por cuanto podría permitirles encarar y 
superar algunos de los déficits más importantes de la región. 
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China plantea la incorporación de América Latina a la IFR 
como una controvertida “extensión natural” que actualizaría la 
ruta que a mediados del siglo XVI hacían las naos de China, car-
gadas de productos de Oriente como la seda, las especias o la por-
celana, cruzando el océano Pacífico con rumbo al puerto mexica-
no de Acapulco y, de regreso, transportando a China productos 
agrícolas de la región como el maíz, el ají o la patata. Era la Ruta 
Marítima de la Seda en el océano Pacífico. 

Durante la segunda reunión ministerial del foro China-CE-
LAC, celebrada en enero de 2018 en Santiago de Chile, se aprobó 
una declaración especial sobre la IFR, asegurando así su imple-
mentación en la región. A finales de diciembre de 2018, un total 
de 16 países de la zona habían suscrito ya memorandos de enten-
dimiento. En abril de 2019, ya sumaban 19.

Desde la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) se han exaltado las bondades del proyecto, alu-
diendo a una visión profunda y de alcance que puede incidir de 
manera sustancial en la mejora de la conectividad intra y extra 
regional.24 Este capítulo es esencial a futuro por cuanto los países 
de América Latina son los socios más lejanos de China y esta ini-
ciativa puede representar una oportunidad clave para modernizar 
las carreteras y replantear el transporte ferroviario en la región, lo 
cual, sin duda, tendría consecuencias cualitativas en las dinámicas 
económicas. Según la CEPAL,25 la IFR se está convirtiendo en un 
catalizador para el desarrollo global. 

La CEPAL resume las prioridades regionales en la conecti-
vidad digital y el mercado único, infraestructura para la comu-

24 Xinhua, 5 de abril de 2019.
25 Xinhua, 11 de abril de 2019.
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nicación interna y exterior a través de carreteras, puertos, líneas 
ferroviarias y otras rutas, en palabras de Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la entidad.26 Otro aspecto que destaca la CEPAL es el 
papel de China, convertida ya en uno de los países a la cabeza del 
desarrollo tecnológico, en los avances en esta materia en América 
Latina. 

La IFR tiene en América Latina tres proyecciones: maríti-
ma, aérea y digital. En la primera, por el momento sobresalen las 
opciones de Panamá (provincia de Colón), pero también de Perú 
(Callao) o el megapuerto que Chile planea en la costa norte del 
país como terminal del corredor bioceánico que debe cruzar desde 
Porto Alegre hasta la costa chilena. Del lado atlántico, el puerto de 
Paranaguá, el segundo mayor de Brasil, concentra la atención. En 
lo que respecta a la ruta aérea, la red de rutas se va tejiendo poco 
a poco con el impulso de compañías chinas como Hainan Airli-
nes, China Southern Airlines y Air China, que albergan propósito 
de ampliar el número de enlaces directos hacia la región. Varios 
estudios de factibilidad están en marcha. Por último, las vincula-
ciones digitales son de extrema importancia porque diluyen las 
distancias geográficas en un santiamén. La colocación de un cable 
submarino de fibra óptica de alta velocidad entre China y Chile, 
capitaneada por Huawei, explora cuatro rutas posibles.27

La mega-iniciativa se convierte así en un instrumento para 
canalizar más inversiones externas en infraestructuras, un sector 
esencial para alentar la recuperación económica en países en difi-
cultades pero igualmente para reducir costes logísticos y facilitar 

26 Xinhua, 5 de abril de 2019.
27 Reyes Matta, Fernando. CELAC, América Latina y la Franja y la Ruta: 

Acercamientos por construir. Santiago de Chile, RIAL, 2018.
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la incorporación de varias subregiones que perviven al margen o 
en la periferia de la globalización.

Ciertamente, América Latina tiene una brecha de financia-
miento en infraestructura cuya cuantificación oscila entre los 170 
y 260 mil millones de dólares durante la próxima década, y varios 
países han señalado su interés de desarrollar megaproyectos de 
infraestructura transfronteriza que vincule a la región con China. 
Por otro lado, hay que recordar que los bancos chinos son grandes 
financiadores de obras de infraestructura en la región y que la 
“ruta de la seda” entre China y México, tal como vimos, ya existió 
siglos atrás.

Varios proyectos alineados con esa estrategia –con participa-
ción china- ya están sobre la mesa. Es el caso de la modernización 
del puerto “Panamá Colón Container Port”; el Canal de Nicara-
gua (por el momento en stand-by); el tren bioceánico; el Túnel de 
Aguas Negras (Argentina-Chile); y la propuesta de la ex presiden-
ta de Chile Bachelet de la construcción del cable de fibra óptica 
Trans-Pacífico, un megaproyecto de 22.000 km de extensión. 

Además, países como Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Ecua-
dor, Perú y Venezuela han formulado su adhesión al Banco Asiá-
tico de Inversión en Infraestructura (BAII). Todos estos países 
debían cumplir con una serie de requisitos previstos en los estatu-
tos del BAII hasta diciembre de 2018 para poder acceder a dicho 
financiamiento. Por el momento, no se ha producido en ningún 
caso. Uruguay forma parte de la última remesa de países adheridos 
al BAII, que cuenta ya con 97 miembros. 

A pesar de su reciente creación (2015), el BAII ha incorpo-
rado una serie de mecanismos para la evaluación y participación 
pública, como un Marco de Política de Salvaguardas Ambientales 
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y Sociales, una Política de Información Interina (actualmente bajo 
consulta pública), y está diseñando un Mecanismo de Gestión de 
Quejas. Estos son buenos primeros pasos -sobre todo si se tiene en 
cuenta que al Banco Mundial le tomó 67 años implementar una 
política de acceso a la información- pero habrá que estar atentos a 
su desarrollo efectivo. 

China, por otra parte, creó un Fondo de la Ruta de la Seda 
con un capital total de 40 mil millones de dólares, aportado en 
su totalidad por entidades nacionales. Con estos nuevos fondos se 
abriría a una mayor participación internacional, emulando fon-
dos binacionales ya existentes como los suscritos con países como 
Japón o Francia para invertir en empresas de los citados países o 
cooperar en terceros países. 

China puede hacer un aporte significativo a la interconexión 
de los sistemas nacionales de infraestructura apoyando la forma-
ción de verdaderas redes regionales a partir de las propuestas surgidas 
en la propia América Latina. Sin duda, esto incentivará la coopera-
ción y propiciaría un mayor desarrollo así como un mayor crecimien-
to de las inversiones y el comercio. En tal sentido, la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) 
es una propuesta multinacional que involucra por primera vez a los 
doce países de América del Sur y en ella participan sectores como el 
transporte, la energía o las telecomunicaciones; asimismo contempla 
el abordaje de aspectos económicos, jurídicos, políticos, ambientales, 
sociales o culturales, integrando a gobiernos, instituciones financie-
ras multilaterales o sector privado, mancomunando esfuerzos en una 
misma dirección: coordinar la visión política y estratégica de Sudamé-
rica priorizando la integración y el desarrollo.28

28  Ríos, Xulio. El estado de las relaciones China-América Latina (Documento 
de Trabajo). Madrid, Fundación Carolina, 2019.
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La coordinación técnica está a cargo de tres bancos de desa-
rrollo: el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y 
el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 
(FONPLATA). China es miembro no prestatario del BID.

La articulación del territorio para generar acceso a los mer-
cados requiere de grandes inversiones en infraestructura que tiene 
como principal obstáculo las restricciones financieras de los paí-
ses de la región. Esa articulación se vertebra a partir de doce ejes 
acompañados de seis procesos sectoriales de integración y desarro-
llo necesarios para optimizar la competitividad y sostenibilidad de 
la cadena logística. Los llamados Corredores Bioceánicos aspiran a 
consolidar las rutas terrestres conectoras con las costas del Atlánti-
co y del Pacífico de los países del subcontinente. La construcción 
de la infraestructura y el control del corredor o Eje Interoceánico 
(que une el puerto brasileño de Santos con los chilenos de Iqui-
que y Arica) para el transporte hacia el Pacífico cobra importancia 
estratégica para la región. 

Un caso paradigmático de las sinergias de la cooperación 
podemos referirlo a Ecuador. La IFR promueve actuaciones en 
provincias como Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto 
del 16 de abril de 2016. Cuatro grandes obras de infraestructuras 
se financian con aportes financieros chinos: la reconstrucción del 
aeropuerto de Manta, dos puentes en Canuto y Pimpiguasí, la 
vía Quinindé-Las Golondrinas. Fuentes locales reconocen que el 
auxilio chino ha supuesto un cambio radical que va más allá de 
la reconstrucción, dotando de alcance estratégico dichas actua-
ciones. Por ejemplo, el aeropuerto de Manta aspira ahora a apro-
vechar su ubicación para afirmarse como la puerta de entrada de 
toda Asia-Pacífico para América del Sur, tanto de personas como 
de mercancías. Por otra parte, la mejora de las comunicaciones 
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internas debe estimular los cultivos de palma, cacao o palmito, 
facilitando su comercialización. 

El problema radica pues en dotarse de una estrategia cohe-
rente para beneficiarse del flujo continuo y planificado de las 
inversiones chinas. La IFR contempla la creación de entidades 
financieras multilaterales que posicionan a Beijing como un nue-
vo generador del ordenamiento de los flujos financieros inter-
nacionales, como señaló la economista argentina María Cecilia 
Peralta.29 China estableció un mecanismo multilateral de coope-
ración financiera, el primero de su tipo entre China y países de 
América Latina, con participación de siete instituciones financie-
ras de desarrollo de Argentina, Ecuador, México, Perú, Panamá y 
Colombia. El II Foro de la iniciativa, llevado a cabo del 25 al 27 
de abril de 2019 en Beijing, atestiguó la creciente participación de 
la región en la IFR, destacando su dinamización por parte de Chi-
le o Argentina. Este último país se adhirió a los Principios Recto-
res sobre la Financiación del Desarrollo de la Franja y la Ruta que 
promueve la canalización de recursos financieros para áreas como 
la conectividad de las infraestructuras, el comercio y la inversión y 
la cooperación industrial. 

China asegura tomar nota de las preocupaciones sugeridas 
acerca de los proyectos de la IFR que entrampen o endeuden a 
los países que buscan fondos. Estas inquietudes han provocado 
retrasos y cambios de escala en algunos proyectos. China reite-
ra que no es una herramienta geopolítica sino una oportunidad 
para propiciar un desarrollo compartido. En tal sentido, el China 
Investment Corporation (CIC, siglas en inglés), el fondo de inver-
sión de riqueza soberana del país, busca socios globales para esta-
blecer conjuntamente un instrumento de inversión transfronteri-

29 Xinhua, 15 de abril de 2019.
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zo para disponer no solo de mayores capacidades de financiación 
sino para pluralizar la toma de decisiones y vencer desconfianzas 
elevando los estándares, la transparencia y la gobernanza.

En el aluvión de expectativas que despierta la IFR, cabe hacer 
mención igualmente de esas reservas que la acompañan. En pri-
mer lugar, la falta de transparencia, una crítica instituida ya como 
un tópico al aludir a los préstamos y proyectos chinos en cualquier 
parte del mundo. A propósito de cuantías, términos, condicio-
nes, las informaciones a menudo son casi inexistentes o deben 
rastrearse en diferentes medios haciendo dudar de la veracidad o 
exactitud de la magnitud de los compromisos contraídos. 

La cuestión de si China está implementando la “diplomacia 
de la deuda” a través de la IFR ha provocado también un intenso 
debate internacional. Algunos países afectados (Maldivas o Mala-
sia, por ejemplo), las alternancias en el gobierno han derivado en 
acusaciones de saqueo de la tesorería del Estado al incrementar 
significativamente el nivel de empeño del país. 

Pese a todo, la sensación predominante en la región es que 
se trata de una oportunidad que no pueden dejar escapar para 
modernizar y replantear las infraestructuras y el desarrollo. El 
secretario adjunto de la CEPAL, Mario Cimoli, destaca, por 
ejemplo, la incorporación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible a la IFR y el auxilio que podría prestar a la región en el 
orden digital. China invierte en I+D más del 2 por ciento de su 
PIB mientras que el promedio latinoamericano es de un 0,4 o 0,5 
por ciento, además de manera oscilante y no como una política 
de Estado.30

30  Xinhua, 24 de abril de 2019.
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Tres países latinoamericanos grandes no se han unido a la 
IFR. En ellos pesan las presiones de Estados Unidos, y en algunos 
casos las de sus sociedades civiles que ven esta iniciativa como un 
nuevo tipo de dependencia. En el caso de Brasil es muy clara la 
alianza con Estados Unidos, en el caso de Argentina su depen-
dencia financiera del FMI y los swaps de China, podría plantearle 
una situación difícil en el contexto de la conflictividad económica 
entre China y Estados Unidos. México tiene una situación similar 
dada su altísima dependencia del comercio con Estados Unidos y 
de la limitación que implica el nuevo tratado, aun no aprobado 
por el congreso de Estados Unidos. Además, por razones históri-
cas Trump ha tomado a México como un elemento importante de 
ataque en su campaña mediática que explota la xenofobia de su 
país. Aunque el nuevo gobierno de México todavía tiene espacio 
y necesidades específicas sobre las cuales negociar con China, el 
nuevo presidente del país ha mostrado reticencia en negociaciones 
con el exterior en general.
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LAS POLÍTICAS OFICIALES 
DE CHINA PARA LA REGIÓN

China publicó en 2008 el Documento de política exterior 
china hacia América Latina y el Caribe que recoge su visión de la 
región y señala sus objetivos prioritarios.31 Se trata de un docu-
mento relevante, el tercero de su tipo: primero fue el referido a 
la UE en 2003 seguido del de África en 2006. Su mera publica-
ción denotó el creciente interés estratégico de China en la región 
en atención a razones de naturaleza económica, principalmen-
te energética. El documento identifica cuatro grandes objetivos 
relacionados con la mejora de la sintonía política, la cooperación 
económica, las relaciones culturales y los intercambios personales, 
y el avance general del principio de una sola China, es decir, la 
reducción de aliados de la República de China o Taiwán. 

En el citado documento de 2008 se explicita una clara volun-
tad de reactivar el diálogo con la región, ampliar los consensos 
estratégicos y la confianza política. Pocos países de América Latina 
dieron una respuesta oficial a dicho documento (solo Brasil, Chi-

31 Puede accederse a la visión íntegra en: http://politica-china.org/secciones/
documentacion/texto-integro-del-documento-sobre-la-politica-de-chi-
na-hacia-america-latina-y-el-caribe-2
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le y México) ni tampoco se propició una respuesta conjunta por 
parte de los organismos multilaterales que representan a la región.

La política que traza este documento apunta a desarrollar un 
enfoque regional, capaz de trascender el marco de los países con-
siderados a nivel individual. Ese complemento supuso un desafío 
para estructurar una cumbre con los países de la región. 

El documento de 201632 sitúa el nuevo impulso a la coope-
ración con la región en el contexto del surgimiento de los países 
emergentes y en vías de desarrollo como una corriente históri-
ca irresistible. Asimismo, enmarca la emergencia china, inmersa 
en una fase crucial para materializar la “gran revitalización de la 
nación china”, en el proceso de progreso conjunto de los países del 
Sur, proponiéndose como “nueva fuerza propulsora” de los inter-
cambios, con nuevos conceptos, planteamientos y medidas que 
apuntan a una cooperación integral, denominación de la nueva 
fase caracterizada por la cooperación bilateral y la cooperación 
con la región en su conjunto.

La estrategia china sugiere una profundización de la coope-
ración en diversas áreas: política (intercambios de alto nivel, de 
experiencias de gobernanza, de mecanismos intergubernamenta-
les de diálogo y consulta, entre órganos legislativos, entre parti-
dos políticos y entre gobiernos regionales), económico-comercial 
(comercio, inversión industrial y capacidad productiva, financiera, 
energía y recursos, infraestructura, industria manufacturera, agrí-
cola, innovación tecnológica, espacial, oceanográfica, aduanera y 
en inspección de calidad y cuarentena, entre las cámaras e institu-

32 Puede accederse a la visión íntegra en: http://politica-china.org/secciones/
documentacion/texto-integro-del-documento-sobre-la-politica-de-chi-
na-hacia-america-latina-y-el-caribe 
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ciones de promoción de comercio e inversión, económica y técni-
ca), social (gobernanza y desarrollo sociales, protección del medio 
ambiente, cambio climático y reducción de desastres, reducción 
de la pobreza, sanitaria), cultural y humanística (intercambios y 
cooperación culturales y deportivos, educación y formación de 
recursos humanos, intercambio y cooperación en prensa, publica-
ción, radio, cine y televisión, turismo, académico y de think tanks, 
entre los pueblos, asuntos consulares), coordinación internacional 
(asuntos internacionales políticos, gobernanza económica global, 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
enfrentamiento al cambio climático, seguridad de Internet), paz, 
seguridad y justicia (intercambio y cooperación militares, coope-
ración judicial y policial) y cooperación en conjunto.

Se trata, por tanto, de un documento que formula un inven-
tario de las numerosas áreas en las que China pretende elevar a 
una “nueva altura” la cooperación con la región, en un contexto 
además en que formula conceptualmente la idea de construir una 
“comunidad de destino compartido” y unas relaciones internacio-
nales de “nuevo tipo”, señalando a América Latina como un área 
experimental privilegiada para implementar estas nuevas políticas. 

En su implementación, el principal reto para China consiste 
en admitir en los países del Sur el modus operandi que también 
se le exige en los países del Norte. La mayor parte de las empresas 
chinas que invierten en América Latina son de tamaño medio o 
grande; muchas de ellas son de propiedad estatal o filiales y tie-
nen tras de sí un importante apoyo para desplegar sus actividades. 
Esta realidad les confiere un poder de negociación habitualmente 
superior al de sus contrapartes locales, lo cual puede derivar en la 
plasmación de acuerdos muy ventajosos para sus intereses inme-
diatos. Reviste por ello gran importancia dotarse progresivamente 
de marcos normativos que aseguren los equilibrios en los acuerdos 
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en todos los órdenes. Los impactos ambientales, la supervisión 
pública, la agenda social, etc. son aspectos determinantes para que 
estos proyectos permitan avanzar hacia una asociación de largo 
plazo. Los gobiernos de la región pueden encontrar en la sociedad 
civil y otros actores independientes unos aliados importantes para 
que el proceso de desarrollo no encuentre impedimentos ni derive 
en limitaciones sustanciales de la gobernabilidad. 

Es clave que sus acciones se vinculen de forma efectiva con 
los esfuerzos para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030. 

Otro de los ejes esenciales de la política china para la región 
es la coordinación con las estrategias de desarrollo endógenas. Esa 
conexión reviste especial importancia en el caso del megaproyecto 
IIRSA que plantea una verdadera reestructuración de los territo-
rios de la región. Esta iniciativa contempla proyectos nacionales y 
plurinacionales, en total casi 600 y con un presupuesto que ronda 
los US$ 200 mil millones. Por el momento, sus avances parecen 
lentos pero su encaje con la IFR pudiera encontrar elementos de 
interés. 

El co-desarrollo emerge así como un factor clave para que los 
países de América Latina efectúen un adecuado aprovechamiento 
de las posibilidades que brinda la cooperación general con China 
y, en concreto, su principal anclaje institucional a este nivel, la 
IFR.



China y Latinoamérica: 
Una relación transformadora del orden global

69 

中
国
笔
记

cuaderno
3

EL PROBLEMA DE TAIWÁN 
Y SUS IMPLICACIONES REGIONALES

Taiwán es un asunto central en la política china.33 En 1978, 
el PCCh dio carpetazo a la idea de la conquista de la isla por 
la fuerza de las armas para abanderar la reunificación pacífica, lo 
cual no excluye el uso de la violencia, tal como se recoge en la Ley 
Antisecesión de 2005. 

El presidente chino Xi Jinping ha reclamado expresamente la 
aceleración del proceso de unificación, que choca con las resisten-
cias políticas en Taipéi, lideradas por el gobernante Minjindang o 
PDP (Partido Democrático Progresista), opuesto abiertamente al 
principio de “un país, dos sistemas”, ideado por Deng Xiaoping 
para dar solución a este problema. 

Como parte de la estrategia de recuperación del control sobre 
la isla, la contienda diplomática tiene una gran importancia. Las 
altas y bajas en la lista de aliados de la República Popular China y 
de la República de China dieron cobijo a la “diplomacia del dólar” 
durante años. Tanto que a Chiang Kai-shek llegaron a apodarle 
“Cash-my-check”. 

33  Ríos, Xulio. Taiwán, el problema de China. Madrid, La Catarata, 2005.
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La inmensa transformación experimentada por China en los 
últimos 40 años ha eclipsado la importancia de aquel juego cam-
biando las tornas a favor de Beijing. No reconocer diplomática-
mente a la segunda potencia económica del mundo supone jugar 
en desventaja en un orden global poco piadoso con las economías 
frágiles. Esa tendencia se ve reflejada en una realidad inapelable: 
Taiwán tiene hoy 17 aliados diplomáticos de los 71 que tenía en 
1969. A China entonces la reconocían 48 países y hoy 178.

De los 17 vigentes, en América se ubican 9: uno en Sud-
américa (Paraguay) y los otros ocho en Centroamérica (Belice, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas). En cuatro de ellos, el 
castellano es la lengua oficial, cinco si incluimos a Belice. 

Desde que asumió el PDP en 2016, Taiwán perdió en la 
zona tres aliados diplomáticos importantes (Panamá, República 
Dominicana y El Salvador). República Dominicana rompió el 30 
de abril de 2018, también El Salvador en agosto del mismo año, 
Panamá lo hizo en junio de 2017.

En 2020 se celebrarán nuevas elecciones presidenciales y 
legislativas en Taiwán. En las elecciones locales de 2018, el Kuo-
mintang (KMT) obtuvo una contundente victoria que, quizá, 
podría repetirse en 2020. De ser el caso, tampoco está claro que 
un KMT en el gobierno facilite una tregua diplomática como la 
vivida entre 2008 y 2016, cuando Ma Ying-jeou estaba al frente 
en Taipéi.34

34  Un buen seguimiento de la evolución de la política taiwanesa puede obte-
nerse a través del Taiwán Hebdo, que edita semanalmente el Observatorio 
de la Política China.
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En los últimos años, el avance diplomático de Beijing en 
América Latina merece ser destacado. En primer lugar, porque 
abre una brecha considerable en un escenario donde Taiwán venía 
manifestando una resistencia importante; en segundo lugar, por-
que ello va en detrimento de la influencia directa de EEUU ya 
que los países que han cambiado de aliado tomaron su decisión 
incluso en algún caso sin consultar ni avisar previamente a Was-
hington, negociando en secreto el acuerdo de reconocimiento con 
China. 

En los últimos años, Taipéi y Beijing habían procurado 
diferenciar entre las relaciones comerciales y las políticas. Chi-
na podría tener relaciones económicas importantes con los alia-
dos diplomáticos de Taiwán y este podría mantener sus vínculos 
comerciales con los aliados de China. En esa ecuación aparente-
mente igualitaria quien lleva las de perder es Taiwán, obviamente. 
El rápido aumento de las relaciones comerciales acaba por tener 
consecuencias políticas. Esta evolución fue particularmente signi-
ficativa durante los años de mandato del KMT y Ma Ying-jeou 
(2008-2016), de modo que pudo beneficiarse ampliamente de la 
“tregua diplomática” sellada a partir de la “tercera cooperación” 
entre el KMT y el PCCh en 2005. La suspensión de la competen-
cia por el reconocimiento diplomático permitía a Taiwán eludir 
la diplomacia del dólar pero consintió a Beijing, aun rechazando 
la intención de los gobiernos que buscaron el establecimiento de 
relaciones oficiales, consolidar unos vínculos económicos que a la 
postre le permitirían el cambio con casi solo chasquear los dedos. 

El poder económico de Taiwán difícilmente puede compe-
tir con el de China. En la actualidad tiene suscritos TLCs con 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los suscritos con Panamá y 
El Salvador siguen técnicamente en vigor aunque la ruptura de 
relaciones diplomáticas indudablemente les afecta. El compromi-
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so taiwanés con sus aliados se sustenta en políticas asistenciales y 
otras en las que el sector privado desempeña un destacado papel. Pero 
el gobierno de Taipéi no dispone de iguales capacidades que Beijing a 
la hora de estimular a los actores empresariales (en el caso continen-
tal, echando mano de las poderosas empresas públicas) para conver-
ger con sus políticas. Otro tanto podemos decir de los programas de 
becas o similares. Si bien en Taiwán los estudiantes latinoamericanos 
pueden disfrutar de un ambiente académico más abierto, las ofertas 
de China, tanto en número como en estipendio, ya son equiparables 
o incluso superiores en muchos ámbitos.

El ciclo de tensiones a través del Estrecho tras la asunción del 
poder por parte del PDP se traduce en una quiniela constante a pro-
pósito de cuál será el siguiente en abandonar a Taiwán. El impedi-
mento mayor hoy día para que se desencadene una espiral de reco-
nocimientos a favor de Beijing que deje al pairo la política exterior de 
Taipéi reside en el cambio de actitud de la Casa Blanca que ahora sí 
se toma en serio la situación y no duda en presionar abiertamente a 
ciertas capitales dubitativas para retrasar o evitar decisiones 

En el futuro inmediato, Guatemala es uno de los países con 
relaciones más inestables con Taiwán, como también Honduras. 
Por el contrario, paradójicamente, Nicaragua, que tuvo relacio-
nes formales con Beijing entre 1979 y 1995, no parece que tenga 
intención de cambiar a pesar de la mayor proximidad ideológi-
ca del sandinismo con el xiísmo imperante en China. La clave 
de bóveda de este vaivén puede residir en El Salvador. El Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) instó el 
cambio de reconocimiento y está por ver que el nuevo gobierno 
de Nayib Bukele atienda las presiones internas y externas para 
invertir la situación. Son pocos los que confían en ello a pesar 
de que Taiwán cuenta con un importante nivel de apoyo en la 
sociedad salvadoreña. Durante la visita que realizó el primer vice-
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presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, José Serafín 
Orantes, a China, a mediados de abril de 2019, se intentó cerrar 
la posibilidad de una vuelta atrás. Las cuentas son claras: el volu-
men del intercambio comercial en 2018 creció un 23 por ciento 
y las exportaciones salvadoreñas a China aumentaron un 41 por 
ciento.35

Otro dato relevante en este sentido es la actitud de Brasil. El 
nuevo presidente Jair Bolsonaro se conceptúa como un próximo 
a Taiwán, que visitó en marzo de 2018 en calidad de diputado. 
Se especula con la posibilidad de que Brasilia incremente el com-
promiso con Taipéi pero es de imaginar que el realismo político 
asegure su imperio cuando Beijing le recuerde la política de una 
sola China y la relevancia de los vínculos bilaterales. 

En suma, es principalmente EEUU quien hoy limita la 
expansión de China en la región y en tanto se acentúen los dife-
rendos entre ambos, Taipéi podrá quitar provecho en términos de 
preservación del statu quo. Esa realidad constituye, por otra parte, 
una prueba para la autonomía de la política exterior de los paí-
ses concernidos y difícilmente puede ser duradera en el tiempo si 
EEUU no desarrolla a la par una política de apoyo y compromiso 
económico y social que a estas alturas no parece poder esperarse 
de la actual Administración Trump. 

Si bien los más altos funcionarios de EEUU advierten en 
la región de los peligros de una asociación demasiado estrecha 
con China, las invectivas suenan un tanto huecas en ocasiones a 
la vista de la trayectoria de Washington en su “patio trasero” y el 
trato hostil dispensado a los ciudadanos de la región. Su déficit de 
credibilidad no es nada desdeñable. 

35  Xinhua, 26 de abril de 2019.
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CONSTANTES DE LA POLÍTICA 
CHINA PARA AMÉRICA LATINA

Entre las constantes que debiéramos destacar de la política 
china para América Latina, conviene señalar las siguientes.

En primer lugar, un enfoque centrado prioritariamente en la 
economía, articulando un bagaje de propuestas e iniciativas que 
han ido evolucionando desde la atención a las materias primas 
hasta una implicación de mayor alcance en el desarrollo. China, 
en suma, no deja de lado la atención a la economía real en un 
momento en que otros países han dirigido su atención prioritaria 
a los aspectos financieros. El impacto de la participación en estos 
procesos no es menor y afirma a China como un socio diferen-
te que transita por una senda con perspectivas distintas de otras 
potencias. 

Las críticas sugeridas a su proceder han sido objeto de aten-
ción y hasta donde cabe esperar ha integrado medidas correctoras 
que sugieren una complejidad mayor en sus directrices y modos 
de actuar en la región. Una asociación equitativa y un modelo 
inclusivo forman parte de las demandas de los países latinoameri-
canos y está por ver que finalmente la ecuación en curso ofrezca el 
balance requerido. El riesgo de que la relación bilateral obedezca 



76 

China y Latinoamérica: 
Una relación transformadora del orden global

X
ul

io
 R

ío
s

al patrón centro-periferia no es baladí, lo cual le alejaría de una 
cooperación saludable asentada en unas relaciones económicas 
densas y provechosas en sus cometidos e intereses. Esto sucede 
más allá de la empatía con tal o cual gobierno, desde la derecha al 
centro o la izquierda, que tiene bajo su responsabilidad la admi-
nistración de sus respectivas economías nacionales. 

En segundo lugar, un impulso a la articulación política regio-
nal, manifestado especialmente a través de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el foro bilateral 
que celebró su primera reunión en 2015. Las autoridades chinas 
utilizan este mecanismo para introducir un enfoque acorde con la 
fabulación de una “comunidad de destino compartido” con base 
en el interés común en propiciar una nueva fase de desarrollo. La 
creación de este foro no solo establece la hoja de ruta de la coope-
ración con la región sino también sienta las bases para materializar 
en mayor grado sus intereses globales dando forma a un nuevo 
orden mundial tanto económico como político que tiene a China 
como principal referencia. 

En tercer lugar, esta nueva fase que representa un salto cuali-
tativo desde el escenario inicial condicionado por las exportacio-
nes, las inversiones y el crecimiento, sugiere un impulso a la par de 
otros dominios complementarios que contribuirán a tejer una red 
más compleja de intereses que dotará de mayor consistencia las 
asociaciones estratégicas con los países de la región. De esta forma, 
en un horizonte de medio y largo plazo, China aspira a aglutinar 
sin prisa pero sin pausa a todos los países de la zona.

En cuarto lugar, de la evitación de tensiones con otros actores 
extrarregionales y muy especialmente con EEUU cuidando siem-
pre que el acercamiento no deteriore el vínculo regional privilegia-
do con la zona de otros actores tradicionales, podemos evolucio-
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nar muy pronto hacia un nuevo escenario en el que China ya no 
calle, sino que defienda su modelo alzando la voz.36 Esa defensa 
tiene una segunda lectura no menos importante, el llamado a res-
petar la elección individual y soberana de la vía de desarrollo y del 
sistema político y la propia exhibición de su éxito como tarjeta de 
presentación. 

Mal haría China en todo caso en infravalorar el nivel de 
las relaciones que América Latina mantiene con EEUU o con la 
UE, tanto en lo económico como en lo político o cultural. Como 
igualmente albergar la idea de que el interés económico puede 
derivar en una atracción por el modelo político. Persiste aun una 
gran disparidad y un gran desconocimiento así como incertidum-
bre respecto a cómo podría conducirse una diplomacia china con 
mayor peso en la gestión de los asuntos globales. China, al menos 
por el momento, no muestra interés en exportar su propio mode-
lo. En dicho contexto, la influencia no liberal de China no supone 
una amenaza para las democracias latinoamericanas. Incluso no 
falta quien piensa todo lo contrario, que lo mejor que le puede 
pasar a la región es la competencia entre EEUU y China pues de 
ella podrían beneficiarse. 

China es a cada paso más asertiva en América Latina. Hay 
una quiebra, que afecta a toda su política exterior, respecto a aque-
llos años en los que la discreción y el perfil bajo caracterizaban 
su diplomacia. Esa nueva conducta ha despertado desconfianza 
y percepciones negativas y, sobre todo, el temor a que se instru-
mente una relación no que implique un beneficio equitativo. El 
cuestionamiento relacionado con la falta de atención al impacto 

36 Ríos, Xulio. “La relación China-América Latina y sus implicaciones para 
Estados Unidos”, en León de la Rosa, Raquel I. y Gachúz Maya, Juan 
Carlos (coord.). Política Exterior China: Relaciones regionales y cooperación. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015. 
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ambiental, a las condiciones laborales o la inviabilidad de algunos 
proyectos asociada a la corrupción, la asimetría de las relaciones 
en suma revive en algunos injustas relaciones políticas y comercia-
les de América Latina con otros actores y que no debieran reite-
rarse ahora. 
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EEUU Y LA PRESENCIA CHINA 
EN AMÉRICA LATINA

América Latina es uno de los escenarios más relevantes en el 
que se ha visibilizado el aumento de la conflictividad entre Esta-
dos Unidos y China.37 El incremento de la presencia y la influen-
cia de China en la región ha alertado a Washington. El diálogo 
bilateral sobre la región se ha suspendido tras la irrupción de la 
Administración Trump y las consultas se postergaron sine die. 

La tensión subterránea ha aflorado de forma inédita en los 
últimos tiempos. Ejemplo de ello son las giras más frecuentes de 
altos funcionarios de EEUU a la zona desarrollando un discurso 
muy crítico con la política china, aludiendo a la “trampa de deu-
da” o a la pésima calidad de sus intervenciones o acusándola de 
prácticas económicas “depredadoras”.

Tras las últimas deserciones de aliados diplomáticos de Tai-
wán, EEUU llamó a capítulo a sus embajadores para extremar la 
atención y evitar nuevas sorpresas. 

37 Lagos Escobar, Enrique e Iglesias García, Enrique. América Latina, China 
y Estados Unidos. Santiago de Chile, FCE - RIAL, 2015.
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Cabe tener presente en cualquier caso que China y Estados 
Unidos no compiten por las exportaciones de América Latina, ni 
por inversiones. Estas relaciones económicas operan bajo la rigidez 
de la oferta y la demanda. En todo caso, la competencia planteada 
por los secretarios de Estado de Estados Unidos recientemente 
apunta a la rivalidad por la influencia política, lo que tampoco 
parece mostrarse como algo realista dadas las características de la 
cultura política en la región latinoamericana. La posible intención 
de Estados Unidos de involucrar a América Latina en su guerra 
comercial con China no tiene sustento económico.

En el plano institucional, las divergencias entre EEUU y 
China a propósito del último giro en la crisis venezolana derivó en 
la suspensión de la asamblea anual del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que Washington controla en un 30 por ciento y 
del cual China es miembro desde hace quince años. Dicha asam-
blea se debía celebrar del 26 al 31 de marzo en Chengdu, Sichuan, 
por primera vez en su historia fuera de territorio americano. La 
negativa de China a autorizar la presencia del representante desig-
nado por Juan Guaidó (el ex ministro de Carlos Andrés Pérez, 
Ricardo Hausman) motivó la reacción de EEUU. Los intentos de 
China por deslindar asuntos financieros de políticos sugiriendo 
dejar vacante la representación de Caracas, no fructificaron. 

A resultas de esta crisis, el vicepresidente Mike Pence, una 
vez más acusó a China de obstaculizar el largo afán de la región 
impidiendo los avances democráticos y apuntalando a una dic-
tadura como la bolivariana de Maduro. La situación fue en gran 
medida un fiel reflejo de la balanza de poder y de la tesitura que 
envuelve a todos los actores en liza. Los países latinoamericanos 
anhelan el compromiso inversor chino pero en la medida en que 
este puede disgustar a EEUU, se cuidarán mucho en el futuro 
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inmediato de tomar decisiones que puedan tener implicaciones 
geopolíticas serias. 

EEUU, por ejemplo, denuncia el proyecto de la IFR y se ha 
desmarcado de él desde el principio, instando a los países interesa-
dos a extremar cautelas e incluso a elegir entre uno y otro descar-
tándose la posibilidad más conveniente de operar en colaboración.

La toma de posiciones de China en las infraestructuras regio-
nales o en los procesos de privatización de grandes empresas esta-
tales de países tan significados como Brasil en virtud de las políti-
cas anunciadas del gobierno de Jair Bolsonaro pueden derivar en 
más tensiones.

Así pues, las advertencias relacionadas con el acercamiento a 
China constituyen hoy día uno de los recursos discursivos más rei-
terados por parte de la Casa Blanca en América Latina. La firma de 
nuevos acuerdos de cooperación económica con algunas capitales 
o las visitas de altos funcionarios (como la figura ascendente Hu 
Chunhua en marzo de 2019) son objeto de especial seguimiento, 
multiplicando la Casa Blanca las promesas para contrarrestar los 
anuncios chinos. Si Hu visitó República Dominicana, en los días 
previos a su visita, Trump se reunía en Florida con cinco líderes 
caribeños, incluido el presidente Medina. Esto no impidió, sin 
embargo, la plasmación de nuevos acuerdos sino-dominicanos. 

Otro ejemplo del cambio de percepción está relacionado con 
las actividades de la base de exploración espacial que China esta-
bleció en Neuquén. Una iniciativa legislativa suscrita por varios 
senadores peronistas sugiere un acceso irrestricto a dichas insta-
laciones. Fue EEUU quien llamó la atención sobre las supues-
tas verdaderas intenciones de China, asegurando que desde dicha 
estación podría llegar a “escuchar” los satélites de otros Gobiernos 



82 

China y Latinoamérica: 
Una relación transformadora del orden global

X
ul

io
 R

ío
s

y capturar datos confidenciales. China, por su parte, reitera que la 
única razón de la estación radica en la observación y exploración 
espacial pacífica, confirmándolo en 2018 con su destacado papel 
en la exploración del lado oculto de la Luna. 

A EEUU le preocupa especialmente que de la mano de la 
IFR lleguen a América Latina las inversiones chinas en los ámbitos 
(puertos, energía, ferrocarriles, infraestructura) y países estratégi-
cos. Es el caso, por ejemplo, de Panamá, país de gran importancia 
por su canal, que une los océanos Atlántico y Pacífico, gestionan-
do una de las arterias comerciales más activas del mundo. Mike 
Pompeo visitó Panamá en 2018 pidiendo a sus autoridades man-
tener los ojos bien abiertos en cuanto se refiere a las inversiones 
chinas.

Si China insiste en que se trata tan solo de hacer buenos nego-
cios y cooperar en beneficio mutuo, EEUU ve este crecimiento de 
la influencia con cierta preocupación y cabe pensar en una fuerte 
reacción. Los mensajes procedentes de la Administración Trump 
reiteran preocupación, asegurando que las inversiones chinas y sus 
proyectos no siempre tienen “buenas intenciones”.

China es la segunda nación que más usa el canal después de 
EEUU. Un consorcio que incluye a dos empresas chinas levantará 
un cuarto puente sobre el canal. Y los puertos de entrada en el 
Atlántico y el Pacífico están operados por un consorcio de Hong 
Kong. 

La IFR brinda a los países de la región la posibilidad de estre-
char las relaciones existentes y fundamentar un nuevo impulso 
sobre otras bases que permitirían establecer una relación más 
estructurada, de mayor calado y de largo plazo en aspectos rela-
cionados con el desarrollo.
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EEUU, no obstante, parece decidido a usar todos los medios 
a su alcance para reprimir la presencia de China y de sus empresas 
para mantener su dominio geopolítico, económico, tecnológico y 
cultural en la región. 

Pese a todo, los países de América Latina, al menos por el 
momento, con cuidado, parecen desoír esa preocupación por la 
forma en que China desembarca en sus países. Panamá, por ejem-
plo, dio su respaldo a la IFR. México está considerando sumarse, 
lo que pondría a China directamente a las puertas de EEUU. 

Las tensiones estratégicas en América Latina deben incardi-
narse en el conflicto más amplio que atañe a la competencia hege-
mónica entre las dos mayores potencias del siglo XXI. La Nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU señala a China (ade-
más de Rusia) como competidor y rival estratégico global.38 En 
América Latina, la intensificación de esa pugna puede obligar a 
tomar partido y decantarse por uno u otro de los actores y afectar 
de modo sensible a las dinámicas de integración en la región.

China acusa a EEUU de querer “crear problemas” en su rela-
ción con América Latina y eleva el tono de sus quejas ante una 
arrogancia que insiste en decir a los países latinoamericanos lo que 
tienen o no tienen que hacer. Durante la gira que el secretario de 
Estado Mike Pompeo realizó a Chile, Paraguay, Perú y Colom-
bia, en abril de 2019, sus reiteradas muestras de hostilidad fueron 
calificadas de calumnia recordando a EEUU que “con frecuencia 

38 Benedicto, Miguel Ángel. “Trump y su Estrategia de Seguridad Nacional: 
Una ‘contradictio in terminis’”, en Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos, 2018. Accesible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opi-
nion/2018/DIEEEO09-2018_Trump_y_ESN_Miguel_Angel_Benedic-
to.pdf [Consultado: 29 de abril de 2019].
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ha presionado, amenazado e incluso derrocado a otros regímenes” en 
la región.39

En una tribuna publicada en el diario El Mercurio el 14 de 
abril de 2019, el embajador chino en Santiago de Chile, Xu Bu, 
acusó al secretario Mike Pompeo de preocuparse en exclusiva de 
atacar a China en vez de ofrecer propuestas concretas para el desa-
rrollo de los países latinoamericanos. En su escrito significaba que 
el comercio entre Chile y China alcanzó en 2018 la cifra de 42.800 
millones de dólares frente a los 24.000 millones con EEUU. La 
inversión china en Chile en el mismo ejercicio ascendió a 6.000 
millones de dólares, convirtiéndose en la mayor fuente de inver-
sión extranjera en el país. Frente a los “beneficios tangibles” de la 
política china, EEUU pone en escena una retórica superada por 
la realidad. Xu Bu acusaba a Pompeo de “haber perdido la cabeza y 
llegar demasiado lejos” en sus aseveraciones.40

El cada vez mayor compromiso de China con la región pro-
voca una creciente ansiedad en la Casa Blanca.41 No duda incluso 
en calificar sus ambiciones como “imperialistas”. El temor a per-
der influencia y control está nutriendo una ofensiva retórica cuyo 
resultado es incierto ya que sus invectivas no van respaldadas por 
una política más comprometida con la zona, mientras que Chi-
na le planta cara con compromisos constatables que son positiva-
mente valorados por los líderes regionales. Que EEUU califique 
en América Latina a China como un “poder imperial” se antoja 
ante muchos como una hipocresía. Las lecciones y advertencias 
que Washington dirige a la región pueden volvérsele en contra. El 

39 Xinhua, 15 de abril de 2019.
40 Eco en el Diario del Pueblo: http://spanish.peopledaily.com.cn/

n3/2019/0416/c31621-9567217.html
41 Margaret Myers. China US Focus, Does China Understand Latin America 

Better than the U.S.? 27 de febrero de 2018.
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contraste entre su retórica y el entusiasmo por China que preva-
lece entre los gobiernos de la región es evidente y persiste incluso 
transcurridas las campañas electorales en las que a menudo los 
candidatos triunfantes no dudan en criticar a China acusándola 
de prácticas neocolonialistas. Nadie quiere quedarse atrás. 
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LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y CHINA

Hoy China para América Latina representa tanto el Sur 
Global, cuyo mercado es de enorme importancia y que opera un 
revisionismo blando del orden mundial centrado en los países 
occidentales desarrollados liderados por EEUU, como también el 
Norte Global en el sentido de que puede convertirse en un socio 
cualitativo de gran interés en sectores estratégicos en el ámbito de 
la economía civil pero también militar. 

Los gobiernos con proyectos reformadores en lo social y dis-
tanciados de EEUU en su política exterior han abogado tanto 
por el fomento de la integración regional como por una relación 
equilibradora con China. Aquellos otros que han mantenido cier-
ta fidelidad a las políticas clásicas (los integrantes de la Alianza 
del Pacífico, por citar un referente) no han podido tampoco sus-
traerse a otorgar prioridad a China. De esta forma, unos y otros, 
con independencia del signo ideológico, identifican en China una 
oportunidad para mejorar sus economías y para incentivar otros 
instrumentos de cara a mejorar su inserción internacional.

En las capitales latinoamericanas son muchas las esperanzas 
de que la inversión china permita abordar las necesidades más 
apremiantes de la región en materias clave. Aun así, dichas expec-
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tativas deben ser ponderadas por dos factores. De una parte, la 
evolución de la economía china que puede afectar al volumen de 
sus compromisos exteriores; de otra, los propios desarrollos eco-
nómicos y políticos de la región. Para América Latina es funda-
mental en cualquier caso retener la atención de las empresas y los 
bancos chinos aun a sabiendas que las decenas de proyectos en 
cartera pueden evolucionar a ritmos bien diferentes en función de 
su viabilidad técnica o financiera o las prioridades de los respecti-
vos gobiernos. 

Si los países de la región ansían la participación activa de las 
empresas chinas en el desarrollo, no disimulan tampoco, a partir 
de la experiencia de los últimos lustros, su propósito de instar 
su progresiva localización, una mayor interacción con las empre-
sas locales y la generación de empleo y beneficios para los países 
receptores. También se espera un involucramiento creciente en el 
ámbito de la responsabilidad civil, acercándose a las necesidades 
sociales de mayor urgencia de los países latinoamericanos. Este es 
un activo que se ha convertido en un pilar más de las empresas 
chinas que actúan en la región, conscientes de que puede contri-
buir muy activamente a mejorar su imagen y la del propio país. 
Energía, transporte, telecomunicaciones, infraestructura en áreas 
rurales, desarrollo agrícola, desarrollo urbano, abastecimiento de 
agua, servicios sanitarios, protección ambiental y logística, son 
ámbitos clave.

La heterogeneidad que predomina en América Latina es una 
de las posibles dificultades para establecer una relación optimizada 
con China. Frente a una estrategia económica y política certera 
de su parte, la complejidad de armonizar 33 mundos y universos 
diferentes es evidente. 
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La CELAC, creada bajo el influjo de China, es la prime-
ra organización panamericana en la que no participa EEUU. En 
2010 se consolidó como instancia de debate y consenso político 
entre los 33 países de América Latina y el Caribe, con la exclusión 
también de Canadá, avanzando por primera vez en la construc-
ción de la integración del conjunto. En el marco de la CELAC, se 
mantienen su estructura y principios, particularmente con la clara 
posición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador 
a favor de impulsar el acercamiento de los pueblos y países de la 
región. La CELAC puede permitir a América Latina y el Caribe 
convertirse no solamente en un proyecto profundo de integración 
regional al margen del control de Estados Unidos, sino en una 
fuerza con peso propio en estrategia mundial de la multipolari-
dad.

América Latina espera que China pueda contribuir a modifi-
car su estructura productiva. La inversión china es clave para ins-
tar la renovación industrial de la región. La diplomática mexicana 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, considera que la 
diversificación de las exportaciones latinoamericanas a China pasa 
por darles mayor valor agregado a los productos antes de expor-
tarlos y pone como ejemplo el litio, con reservas en países como 
Chile, Argentina o Bolivia: “China puede facilitar la creación de 
una plataforma industrial para producir baterías o autos eléctricos”.42

Los países de la región también contemplan la cooperación 
con China como una oportunidad para no perder el tren de los 
beneficios de la nueva revolución científico-técnica en la que Bei-
jing goza de una buena posición. La I+D en la región está muy 
retrasada con respecto a la media mundial pero extremadamente 
retrasada en relación a los países líderes. En Asia, las opciones de 

42 Xinhua, 16 de diciembre de 2018.



90 

China y Latinoamérica: 
Una relación transformadora del orden global

X
ul

io
 R

ío
s

Japón y Corea del Sur, también países avanzados en este rubro, 
no parecen ser idóneos por la menor intensidad de sus relaciones, 
por lo que solo China figuraría como socio determinante para 
una dimensión vital para no quedarse fuera del nuevo horizonte 
tecnológico. 

La CEPAL, una de las cinco comisiones regionales de Nacio-
nes Unidas cuya sede central se encuentra en Santiago de Chile, 
confía en la visión de China para compartir los avances tecnoló-
gicos con los países en desarrollo, un factor que puede servir de 
importante acicate para el impulso industrial en la región.

Frente a las insistentes acusaciones de depredador en materia 
económica, buena parte de los países latinoamericanos no ven a 
China como una amenaza sino como una oportunidad para lograr 
no solo un mayor desarrollo sino especialmente para establecer 
un mayor nivel de autonomía económica. China puede ofrecer 
capacidades en materia de equipos, tecnología, capital y forma-
ción para promover las industrias competitivas y avanzadas que 
sostengan aquel objetivo político. La cooperación en capacidad 
productiva es uno de los tópicos destacados de esta etapa y China 
parece dispuesta a ampliar los canales de financiación para impul-
sar sectores como el logístico, eléctrico o informático, entre otros, 
para asentar la autonomía industrial de la región.

La experiencia de transformación socioeconómica de China 
en las cuatro últimas décadas constituye una referencia. Esto le 
posiciona como una posible opción alternativa en diversos cam-
pos económicos o sociales (lucha contra la pobreza) y le permite 
ganar peso en la región.

El sector agropecuario de América Latina confía en el tirón 
de la demanda china. A pesar de las dificultades económicas del 
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gigante asiático, la mejora del nivel de vida y la ampliación de 
la clase media pueden facilitar una mejora del consumo y una 
revolución en los hábitos. En dicho contexto, el abastecimiento 
de alimentos a China por parte de América Latina no puede sino 
dejar de crecer. Según el director del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, Manuel Otero, América Lati-
na responde ya por cerca de una tercera parte de los alimentos 
importados por China y ese protagonismo seguirá en aumento.43 
Cabe tener presente que la región dispone de una cuarta parte de 
las tierras cultivables y una tercera parte de los recursos de agua 
dulce del mundo. 

Hay una América Latina que hoy día quiere hacer oír su pro-
pia voz y para ello no duda en intensificar el grado de conexión 
con las economías más dinámicas del mundo, entre las que China 
se encuentra en primer lugar. La interacción con el poder econó-
mico de China sugiere también para los gobiernos y sociedades de 
la región una actitud de apertura pero igualmente de énfasis en la 
negociación para que su dirección final sea dictaminada conforme 
a los intereses generales y no solo de la alianza que pudiera estable-
cerse entre las elites respectivas. 

En este contexto, puede que las alternancias en los gobiernos 
tengan escasa influencia en el trato con China, no afectando tan 
sustancialmente como cabría pensar en un primer momento. Chi-
na recoge así su “inversión” en desvincular las relaciones de prefe-
rencias ideológicas y de insistir en la economía como mascarón de 
proa de su estrategia de relacionamiento.

En esta continuidad influyen básicamente tres factores. 
En primer lugar, el hecho de que China se haya convertido en 

43  Xinhua, 19 de mayo de 2018.
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un socio comercial preferente del que no conviene prescindir al 
haberse establecido en estos años una relación de dependencia res-
pecto a la compra de determinados productos de la región, espe-
cialmente agrícolas y extractivos. En segundo lugar, la convicción 
de que esa cercanía con China puede ayudar en el momento pre-
sente a corregir déficits crónicos de infraestructura que resultan 
básicos para mejorar la conectividad y la inserción de la región 
en la economía internacional con expectativas de incrementar su 
poder industrial. En tercer lugar, una creciente imagen positiva de 
China en la región que contribuye a su empoderamiento efecti-
vo, facilitando una diversificación de las relaciones exteriores que 
le provee de una mayor autonomía. Frente a la bravuconería sin 
ton ni son de la Casa Blanca –y la incertidumbre que suscita el 
nivel de compromiso de Donald Trump con sus aliados- la políti-
ca exterior china se afana en una ofensiva de simpatía global que 
encuentra en América Latina un terreno fértil.

Incluso en el marco de la actual disputa comercial EEUU-Chi-
na, no son pocos los países latinoamericanos que aspiran a bene-
ficiarse. Algunos como Brasil tendrán el corazón partido, pues 
mientras el vehemente anti-chino presidente Bolsonaro se deshace 
en alabanzas a Trump también aspira a vender más soja a China 
si esta rebaja las importaciones de EEUU. Asimismo, del conteni-
do final de un hipotético acuerdo comercial sino-estadounidense 
con el foco en la corrección del déficit comercial podría deparar 
algunos inconvenientes para las importaciones de América Latina. 

El pragmatismo, en suma, impera sobre el escepticismo. Y 
EEUU ya no podrá subestimar la posición de China como socio 
clave de la región, ya hablemos de comercio o de inversión.

Está por ver, finalmente, cómo afecta a la relación con Chi-
na el proceso en curso de deterioro del marco institucional de 
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algunas articulaciones regionales latinoamericanas. En los últimos 
años asistimos a una desarticulación de los instrumentos creados 
en la década anterior a instancias de gobiernos de orientación 
ideológica de izquierdas. Del ALBA a UNASUR hemos pasado al 
resurgir de la OEA o a la creación de Prosur. Todo apunta a que 
en este escenario cada cual opte por privilegiar la relación bilateral 
con China.
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ESPAÑA, CHINA Y AMÉRICA LATINA: 
¿SIGUE VIVA LA TRIANGULACIÓN?

España es un actor importante en América Latina y tiene 
buenas relaciones con China. Estas circunstancias han servido 
en buena medida para incentivar un hipotético papel de puente 
entre ambas realidades. Esa triangulación, en todo caso, debe ser 
apreciada en su justo término y tomando cuenta de los cambios 
experimentados en el status de cada uno de los actores.

China considera a España como una potencia histórica y cul-
tural en América Latina; no obstante, su papel en lo económico 
y comercial, con ser importante, debe ser matizado a la hora de 
ponderar alianzas, lo cual invita a no exagerar las posibilidades.44 
Aunque la presencia empresarial española en América Latina es 
muy destacada y que el stock inversor no es ni mucho menos des-
deñable, China no necesita a España para desarrollar políticas 
ambiciosas en América Latina y también debiéramos reconocer 
que los cambios políticos registrados en la región en las últimas 
décadas apuntan a una relativización del papel de actores como 

44 Ríos, Xulio. “Un nuevo enfoque en la relación China-América Latina-Es-
paña: La gestión del conocimiento”, en Simposio Diego de Pantoja, Bei-
jing, noviembre de 2018. También en: Ríos, Xulio. Las relaciones hispa-
no-chinas. Historia y futuro. Madrid, La Catarata, 2003.
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España, de forma que también nuestros socios y aliados prefieren 
una relación directa con China. De ese trecho ya se ha efectuado 
un cierto recorrido y el comportamiento de los nuevos gobiernos 
producto de las alternancias políticas sugiere que dicho camino no 
tendrá vuelta atrás. 

La triangulación se incorporó como estrategia al Plan Marco 
Asia-Pacífico 2000-2002 y en su implementación ha habido casos 
de éxito que todos conocemos (Huawei-Telefónica, Repsol-Si-
nopec, por ejemplo), construidos sobre la base de los intereses 
mutuos y atendiendo a la lógica del mercado. La política actual, 
reflejada en el documento “Una visión estratégica para España en 
Asia (2018-2022)”, ya no recoge este concepto.45

La IFR, en la medida en que incorpora el empeño en corregir 
el déficit de infraestructuras en la región y que España cuenta con 
capacidades significativas a este nivel, podría representar un eje 
de la cooperación triangular, como también el turismo, el medio 
ambiente o las comunicaciones, ámbitos en los que las empresas 
españolas disponen de márgenes competitivos.

La profundización de las relaciones económicas, comerciales 
y de inversión entre China y la región contribuirá a reforzar su 
proximidad y, consiguientemente, pueden operar un alejamien-
to relativo respecto a los actores tradicionales (Estados Unidos, 
Unión Europa, España).

Cabe significar que en el documento de Política china para 
América Latina y el Caribe de 2016 se reserva un último punto, 
el octavo, que dice así: “China está dispuesta a desplegar cooperación 

45 Accesible en: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multime-
dia/Publicaciones/Documents/2018_02_ESTRATEGIA%20ASIA.pdf 
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tripartita en América Latina y el Caribe con los países y organiza-
ciones internacionales extra regionales siempre que los proyectos sean 
presentados, consentidos y patrocinados por los países latinoamerica-
nos y caribeños”.

El auge de la presencia china en América Latina afecta a los 
socios tradicionales en una proporción creciente. No cabe imagi-
nar quiebras abruptas pero indudablemente el proceso en curso 
apunta a un reequilibrio notable.

Asimismo, la influencia en la agenda de asuntos como la 
transparencia, los estándares sociales y laborales, la democracia 
o derechos humanos, podría presentar avances contradictorios o 
quizá incluso retrocesos ante la irrupción de una segunda opción 
que relativiza o directamente descarta la importancia de dichos 
elementos en la relación bilateral.
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CONCLUSIONES

La significación de China en la economía mundial no ha 
dejado de crecer en los últimos años. Tras la crisis financiera mun-
dial, esta se ha intensificado. Mientras que en 2000 su economía 
representaba cerca del 3,6 por ciento del PIB mundial, en 2016 su 
participación ascendía al 15 por ciento del total. 

Convertida en la segunda potencia económica del mundo, 
China es un actor clave en el proceso de globalización. Para los 
países de América Latina es por tanto igualmente clave establecer 
una relación normalizada con China para no quedarse fuera de 
los nuevos circuitos económicos mundiales. En tal sentido, China 
es un agente facilitador de la inserción internacional de América 
Latina del que no puede prescindir. 

América Latina está expuesta al éxito de la transformación 
que vive China. Si triunfa su cambio en el modelo de desarrollo, 
sin duda, podrá beneficiarse de una ola de crecimiento de más 
calidad en el gigante asiático aunque su ritmo sea menor en los 
años venideros. El efecto arrastre de las economías latinoameri-
canas está sujeto a altibajos en función también de las tensiones 
comerciales globales y precisa de un colchón de estabilidad que 
vaya más allá de las materias primas y los alimentos. La coope-
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ración industrial y tecnológica bien pudiera operar un cambio 
favorable.

Tras tres años consecutivos de reducción en los intercambios, 
en 2017 el comercio bilateral repuntó con un crecimiento del 25 
por ciento. El comercio anual entre las dos partes superó la fron-
tera de los 300.000 millones de dólares y el stock de inversiones 
chinas en la región supera los 200.000 millones de dólares. El 
constante ascenso de la cooperación bilateral puede coadyuvar al 
proceso de industrialización de estos países. 

A ambos les interesa sortear el riesgo de consolidar un mode-
lo de relaciones que afiance el déficit comercial como una tenden-
cia estructural resultado de un excesivo peso de las exportaciones 
de materias primas y alimentos y la importación de bienes indus-
triales y capital. Complementariamente, el fomento de verdade-
ras políticas de industrialización de la región puede significar una 
alianza renovada con China, diversificando la oferta exportadora 
e incorporando mayor valor agregado. La radicación de industrias 
chinas y el impulso de las infraestructuras serían las fórmulas idó-
neas para un nuevo ciclo de la cooperación. 

Las potencias con tradicional influencia en la región, espe-
cialmente EEUU y la UE, observan con inquietud la multipli-
cidad de lazos e intereses que están señalando una tupida red de 
contactos entre América Latina y China. En 2015 superó a la UE 
para afianzarse como segundo socio principal de la región pero su 
objetivo es afirmarse como el primero. 
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En la China de la antigüedad debe hablarse 
de mitologías, debido a que las mismas han perte-
necido a diferentes clanes. Esto propició la ausencia 
de un material mitológico sistemático. Nunca hubo 
recopiladores mitográficos. Esas mitologías presen-
tan un carácter fragmentario; se encuentran disper-
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sas en obras literarias y repertorios iconográficos no uniformizados. Su 
carácter anecdótico y didáctico ha sido un atributo, pues en numerosas 
ocasiones los mitos fueron empleados como paradigmas por el Confu-
cianismo. China no produjo ninguna mitología (un sistema de mitos), 
hasta la época Han, cuando los letrados confucianos, siguiendo sus idea-
les políticos, confeccionaron una mitología historizada y racionalizada.

Severamente afectada por un terremoto y unas 
lluvias fuertes, en 1981 la pagoda de ladrillos de 
Famensi (Templo de la Puerta del Dharma) colapsó, 
y al intervenir en 1987 los arqueólogos descubrieron 
un contexto sellado del año 874 en su “Palacio 
Subterráneo” (Digong) construido en la forma de una 
tumba china. Sus reliquias de supuestos huesos de dedo 
del Buda histórico y los suntuosos objetos intactos, 
posiblemente donados por diversos emperadores, 
se consideran como uno de los descubrimientos 
más importantes de la arqueología china durante 
el siglo XX y fueron declarados como la Novena 
Maravilla por la UNESCO. Actualmente Famensi 
y su pagoda, reconstruida en este siglo, asimismo 
se han convertido en un importante lugar de 
peregrinación. En este trabajo describiremos 
dichos hallazgos extraordinarios y delinearemos su 
relación con el budismo esotérico y las prácticas 
rituales de veneración de reliquias por parte de 
miembros de la corte imperial, así como su uso 
político por emperadores que pretendieron establecer 
un Reino de Buda en el Este de Asia, en especial la 
famosa Emperatriz Wu Zetian de la dinastía Tang.
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