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América Latina y el Caribe (AL y C) / China, y el
escenario internacional.

La tendencia en las relaciones internacionales en la segunda
década del siglo XXI, a que se continúe consolidado un

sistema multipolar, posibilita que América Latina y el Caribe,
(AL y C), y a China, inmersos tanto el subcontinente, como el
país, en dinámicas positivas a tener un espacio significativo

en ese contexto.
En el caso de la región latinoamericana y caribeña, tiene

ante sí, la posibilidad de continuar avanzando en su proceso
integracionista que tiene la posibilidad de convertir a AL y C,

en un actor internacional relevante.



• El momento histórico es propicio. La proyección hegemónica de
Estados Unidos en el continente durante siglo XX, y ni siquiera con
la desaparición de la bipolaridad en las relaciones internacionales, y
la consiguiente preponderancia estadounidense en este ámbito,
permitió un espacio para el desarrollo independiente de los países
de AL y C.

• El paulatino fortalecimiento de mecanismos de integración
económicos y políticos de los Estados de AL y C, y en particular, la
creación de la CELAC, propician la condición de “actor”, de la
región.

• Respecto a China, miembro permanente del Consejo de Seguridad
de la ONU, mediante el enfoque de lo que su diplomacia a dado en
llamar la búsqueda de un mundo armonioso, se ha convertido en un
protagonista en las relaciones internacionales a favor de un mundo
multipolar. El incremento de la influencia de China en el ámbito
internacional, - así como el regreso de Rusia a un desempeño
activo-, impone límites a Estados Unidos.



Claves de la política exterior China.

• La diplomacia china aboga por que las
relaciones internacionales se
fundamenten en la legalidad y el
multilateralismo, donde el orden global se
base en la confianza, y el respeto a la
soberanía y la integridad territorial, la no
intervención, y el diálogo respetuoso.



• Claves de la política exterior de China: a)
Los nexos con Rusia; la India; La UE. b)
No confrontación, sino cooperación, con
EE.UU.; c) Solución política a los
diferendos con sus vecinos asiáticos.



• La relación bilateral, oficializada hace años por China, cobra hoy un
significado más real, y menos simple de lo que pareció nunca.
Enunciado por el entonces primer ministro, Wen Jiabao, en
noviembre de 2003, pocos días antes de su visita a Washington:
“EEUU es el país más desarrollado y China el país subdesarrollado
más poblado. […] Primero, la cooperación será beneficiosa para
ambas naciones, mientras que la confrontación afectará
negativamente a ambas partes. Segundo, existen buenas bases
para la cooperación y el interés común bilaterales. Tercero, la
amistad y la cooperación sino-estadounidenses no sólo reportarán
beneficios a nuestros pueblos sino que también conducirán a la paz
y a la estabilidad en Asia y el mundo”[1].

•
[1] The Washington Post .“Interview with Wen Jiabao. A Complete
Transcript from Chinese Premier’s Meeting”. 22 de noviembre de
2003.



• A su vez, para Estados Unidos las relaciones con China están en un lugar
relevante. En palabras de James A. Kelly, Secretario Asistente de Estado
para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, “en su calidad de país más
poblado del mundo, con una economía enorme y de rápido crecimiento y
con un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, China está encaminada a convertirse en un actor de primer orden
en los asuntos mundiales. En algunos aspectos, ya lo ha conseguido; en
otros, tiene aspiraciones de liderazgo que pueden complementarse –o
entrar potencialmente en conflicto– con los objetivos de nuestra nación.
Gestionar nuestra relación con ese país dinámico y cambiante y asegurar
que las relaciones entre EEUU y China son un factor de paz, prosperidad y
seguridad son tareas tan críticas como complicadas”[1].

•
[1]  James A. Kelly. (2003): “US-China Relations”, testimonio ante el Comité de
Asuntos Exteriores del Senado, 11 de septiembre de 2003. Citado de Pablo Bustelo y
Augusto Soto. Las relaciones entre Estados Unidos y China: ¿Asociación o
competencia estratégicas? Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos. 16 de diciembre de 2003.



• Ambas partes priveligiaran la cooperación antes que la
confrontación. No obstante, “el verdadero desafío
consistirá en derrotar el determinismo histórico del
surgimiento de una potencia que desplaza a la
decadente potencia hegemónica: plasmado en el factor
Tucídides (el temor de Esparta ante el ascenso de
Atenas que provocó la Guerra del Peloponeso, más de 2
mil años atrás)[1], y en el ascenso de Alemania que
perturbó a Gran Bretaña hace más de 100 años[2].

•
[1] Alfredo Jalife-Rahme. Bajo la Lupa, “La Trampa Tucídides”. La
Jornada.  3 de Junio de 2012.

• [2] Alfredo Jalife-Rahme.. Bajo la Lupa, “El memorándum Crowe”.
La Jornada. 24 de abril de 2013.



• Para la región latinoamericana y caribeña, es muy importante que
se mantenga el ritmo de crecimiento de la demanda china y
europea por productos de la región al menos en los niveles
presentes.

• El 7 de diciembre de 2013, el foro organizado por el Ministerio de
Economía y el Banco Central de Uruguay, el premio Nobel de
Economía Joseph Stiglitz, dijo que “los reajustes en las políticas de
Estados Unidos y de Europa provocarán perturbaciones globales, y
frente a ello los países de América Latina deben ser creativos y
aplicar medidas innovadoras… América Latina seguirá teniendo un
buen desempeño económico en los próximos años, impulsada por
la demanda de China de las materias primas que exporta la región,
a pesar de la desaceleración de la economía del país asiático...
Incluso con un crecimiento de China de entre 9 y 7 por ciento,
todavía es suficiente para mantener a América Latina creciendo, o
al menos yéndole bien”…



• …” Por otra parte, en noviembre de 2013,  el presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto
Moreno,  había señalado que “América Latina continuará
con su fase de crecimiento económico en 2014, con
entre 3.2 y 3.3 por ciento, por un mejor desempeño de la
economía global. Ese año la región debería crecer cerca
de medio punto porcentual más que la expansión
proyectada de entre 2.7 y 2.8 por ciento para 2013[1].

•
[1]“Las políticas de EU y Europa perturbarán la economía global, advierte
Stiglitz”. La Jornada. 9 de diciembre de 2013.



• Por supuesto, hay algunos retos a superar en las
relaciones entre AL y C y China, pero pueden ser
solucionados, dado que “La perspectiva de crecimiento
de los nexos económicos y políticos entre AL y C con
China, hacen necesaria, una agenda bilateral[4].

•
[4] Para más información véase, Enrique Dussel Peters. La relación

económica entre América Latina y China: carrera con obstáculos, en Jorge
Eduardo Navarrete (Coordinador). La huella global de China. Interacciones
internacionales de una potencia mundial. Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Colección Prospectiva Global. México, D.F.
2011. pp. 131-174.



Los nexos entre Cuba y China
• En un entramado político-económico

internacional que comprende muchos
aspectos, las relaciones entre China y
Cuba tenderán a continuar su
fortalecimiento, pues además tienen
subyaciente, un componente ideológico,
que no por su expresión no explícita, deja
de ser sumamente importante para ambas
partes, dándole entonces a los nexos
chino-cubanos un carácter especial



• En el caso de Cuba, la relación con China,
tiene una dimensión estratégica, aún
cuando ambas partes no se declaren
socios estratégicos.



Conclusiones
• La tendencia a la consolidación económica de

China y de ser clave en el desempeño de la
economía internacional, así como un incremento
de su peso como potencia en el ámbito
internacional, hacen que AL y C, tiendan a
incrementar los nexos con la potencia asiática.

• Cuba ve sus nexos con China en una dimensión
estratégica. Para China, estos mismos vínculos,
tiene un carácter especial.


