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• Con el gobierno de Hu Jintao se desarrolló la
“Teoría del Ascenso Pacífico”, cuando Hu Jintao
llegó al poder en noviembre de 2002, el entonces
liderazgo chino quería diferenciarse del anterior
gobierno de Jian Zemin.

• El gobierno de Hu Jintao tenía como objetivo
desmitificar la creciente percepción mundial de
que el desarrollo de China amenazaba el
crecimiento económico y la estabilidad de otros
países del mundo



• Y trataba de dejar en claro que el objetivo
principal del gobierno chino no era competir
con hegemonías existentes o desplazar a otras
sino que lo que buscaba el gobierno era llevar
a China a un nivel sustentable de desarrollo
económico basado en el crecimiento
doméstico, el intercambio comercial
internacional  y la cooperación internacional
(Liebman, 2005: 280-283).





El discurso de la
Teoría del Ascenso Pacífico

• La Teoría del Ascenso Pacífico trajo entonces consigo un
nuevo mensaje a la comunidad internacional, al menos en
el discurso, en el ambiente de posguerra fría se hacían más
importantes los preceptos de la interdependencia
económica y política y el gobierno de China establecía de
manera clara que su política exterior contribuiría a ello.

• La adhesión de China a la OMC en el 2001, había reforzado
la confianza en los mercados internacionales y mostraba
que el gobierno chino tenía el interés genuino de acercarse
a la comunidad internacional y coadyuvar a homogeneizar
la economía china con los principios de la legislación
comercial internacional (Ríos, 2007: 186)



China’s Peaceful Development Road

• En el 2005, el gobierno Chino emitió el documento “China’s
Peaceful Development Road”, el documento es importante
ya que por primera vez y de manera oficial, el país asiático
define como uno de sus objetivos básicos en política
exterior el lograr un ambiente de cooperación a través del
desarrollo económico,

• De acuerdo a esta perspectiva, “el mundo está
evolucionando a un ambiente multipolar y la globalización
económica está ganando momentum, el mundo enfrenta
cambios históricos, los países deben compartir
oportunidades que se presentan y afrontar retos en común,
paz y cooperación son componentes esenciales de este
nuevo entorno



Globalización y  multipolaridad
• En el documento se establece también que el

mundo se mueve a la multipolaridad, países con
diferentes ideologías y sistemas económicos son
cada vez más interdependientes y comparten un
destino común,

• existen cada vez mas problemas globales y si no
se resuelven en un ambiente de cooperación
internacional, el mundo puede sufrir
consecuencias graves” (China’s peaceful
developmente, 2005).



• El discurso oficial de La Teoría del Ascenso Pacífico, sin
embargo, es puesta en entredicho cuando se analizan
otras acciones del gobierno chino, sobre todo en
materia militar.

• Aún en un ambiente multipolar, en sólo una década el
presupuesto militar chino aumentó mas de cinco veces
y de manera paralela el gobierno chino invierte cada
vez más en desarrollo tecnológico y armamento militar,
desarrollo de drones, sistemas de espionaje, armas
nucleares  y el desarrollo del jet J-20 fabricado con
tecnología exclusivamente china.
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Figura 1
Presupuesto militar oficial de China vs Presupesto militar de China según

cálculos del gobierno de EUA

PRC Military Budget PRC Military Expenditure Estimate

China's Annual Real GDP and Military Budget Growth 2000-2009
Fuente: Elaboración propia con base en DoD, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2010, Office of the
Secretary of Defense. http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2010_CMPR_Final.pdf, p. 42.





Portaaviones Liaoning



Chengdu J-20



• Esta tendencia de aumento exponencial en los
gastos militares ha continuado con el
gobierno de Xi Jinping.

• La tendencia indica que que el presupuesto
militar de China se ha vuelto una prioridad
para el gobierno chino, mismo que proyecta
sus fuerzas armadas como elemento de
disuasión y despliegue  de poder regional y
áun más allá de sus fronteras



El desarrollo militar Chino

• El crecimiento exponencial del presupuesto
militar Chino ha colocado al país como la
segunda economía con mayor presupuesto
militar dentro de los cinco miembros
permanentes del Consejo de seguridad y el
segundo país con mayor presupuesto militar
(157 mil millones de dólares en el 2012) a
nivel mundial, solo debajo de Estados Unidos
(668 mil millones de dólares en 2012).



Top 10 Largest Army in the World



• El gobierno chino afirma en el discurso que  el
aumento en el presupuesto militar y el desarrollo y
fortalecimiento de las fuerzas armadas son acciones de
carácter defensivo y mantenimiento del “orden social”.

• De acuerdo a esta perspectiva “Las fuerzas armadas de
la República Popular China pertenecen al pueblo, sus
tareas consisten en consolidar la defensa nacional,
resistir la agresión, defender la patria, defender el
trabajo pacífico del pueblo, participar en la
construcción del país y esforzarse por servir al pueblo.
(China Org. 2011).





China’s National Defense White Paper
2013

• El gobierno chino además identifica otros objetivos
fundamentales del desarrollo de sus fuerzas armadas
(China’s National Defense White Paper,  2013):

• 1) Desarrollo Nacional.
• 2) Participar en tareas de rescate de emergencias y

atención de Desastres
• 3) Mantenimiento del orden social
• 4) Salvaguardia de los derechos e intereses marítimos



• 5. Protección de los intereses en el extranjero.
Con la integración progresiva de la economía de
China en el sistema económico mundial, los
intereses en el extranjero de ésta nación se han
convertido en un componente integral de sus
intereses nacionales.

• Los temas de seguridad son cada vez más
prominentes,  ya que con la participación de la
energía en el extranjero y de los recursos, las
líneas marítimas estratégicas y los ciudadanos
chinos y las personas jurídicas en el extranjero se
convierten en una prioridad que no se puede
dejar de lado.



China y sus intereses geoestratégicos
en  Latinoamérica

• Con la implementación del décimo plan
quinquenal (2001-2005),  el gobierno Chino
enfatizó la importancia de tres factores
fundamentales para el desarrollo y expansión de
la economía China: 1) uso eficiente y racional de
la energía, 2) Búsqueda de fuentes para la
diversificación de energía, 3) búsqueda de
recursos petroleros y gas natural en el extranjero.
Los países de Latinoamérica, ricos en recursos
naturales son en consecuencia estratégicos para
los intereses económicos de China.



China’s Policy Paper on Latin American and the
Caribbean, 2008.

• El primer documento oficial emitido por el
gobierno chino para definir su política en
Latinoamérica y el Caribe, en este documento
se establece de manera puntual que uno de
los rubros de cooperación estratégica entre
China y Latinoamérica será el referente a
Military exchanges and cooperation





• 1. The Chinese side will actively carry out military
exchanges and defense dialogue and cooperation with
Latin American and Caribbean countries. Mutual visits
by defense and military officials of the two sides as
well as personnel exchanges in military training and
peacekeeping will be deepened.

• 2. Practical cooperation in the non traditional security
field will be expanded. The Chinese side will, as its
ability permits, continue to provide assistance for the
development of the army in Latin American and
Caribbean countries”.



Implicaciones
• en un reporte del Congressional Research Service

titulado “China’s Growing interest in Latin America”, los
autores afirman que “While Beijing’s interest in the
región appear largely economic, they also have a
political and diplomatic dimensión and may have
longer implications for U.S. interest” (Dumbaugh and
Sullivan Mark, 2009).

• Los autores mencionan que “China is using Latin
America to challenge United States supremacy in the
Western hemisphere and to build a third world
coalition of nations with interest that may have well be
at variance or even inimical to American interests and
values”. (Dumbaugh and Sullivan Mark, 2009).



• el Dr. Evan Ellis del Strategic Studies Institute,
señala que “ China is both a significant
competitor, and a potential partner of the United
States in the región (…) China  increasingly will vie
with the United States for the hemisphere’s
resources and political allegiencies (…) the
combination of competition, trade, investment,
political interest, is likely to change the economic
structure of the  in ways that could possibly sow
the seeds for the next generation of political
instability in Latin America.” (Evan Ellis, 2009).





Cooperación Militar en Latinoamérica



• Intercambios militares
• Practicas y militares aéreas y marítimas con

Chile, Venezuela, Perú.





Cooperación militar
• La cooperación militar y espacial crece

lentamente. Con Brasil y Argentina tiene
acuerdos para la construcción y envío de satélites
al espacio.

• Bolivia envió 74 científicos espaciales a China
para entrenarlos en el lanzamiento del satélite
Túpac Katari, en diciembre de 2013.

• Venezuela hizo lo propio con cien científicos para
capacitarse en el manejo de los dos satélites
venezolanos lanzados desde China, el Simón
Bolívar en 2008 y el Miranda en 2012



• Funcionarios de la defensa de América Latina
visitan China con frecuencia y los funcionarios
chinos corresponden con visitas de alto nivel a
América Latina.

• Militares de Colombia, Chile, México, Perú y
Uruguay han asistido al Instituto de Estudios de
Defensa, a la Escuela de Comando y Estado
Mayor del Ejército, a la Escuela de Comando y
Estado Mayor de la Armada y al Instituto de
Investigaciones de la Armada de China.



VENTAS Y TRANSFERENCIAS DE ARMAS:
CHINA – AMÉRICA LATINA

• ARGENTINA 4 vehículos de transporte blindados
• BOLIVIA 6 aviones entrenadores/caza ligeros

de propulsión a chorro (K-8 Karakorum)
• 6 helicópteros multiuso

2 botes patrulleros
2 aviones medianos de transporte (Antonov An-24) 500 misiles antitanque
Red Arrow-8

• ECUADOR 2 aviones entrenadores
4 radares de búsqueda aérea (2 por entregar)

• 2 aviones de transporte MA-60 (por entregarse)
• VENEZUELA 10 radares de búsqueda aérea (calculado) 25 Karakorum K-8
• 100 misiles an aéreos de corto alcance 8 aviones de transporte Antonov

An-12
• PARAGUAY 11 jeeps
• PERÚ 25 misiles portátiles
• de superficie a aire 72 camiones
• 3.000 cohetes de 122 mm. GUYANA 1 aeronave de transporte
• MÉXICO 13 cañones remolcados de 105 milímetros
• FUENTE: JANE’S DEFENSE WEEKLY REPORTS



Conclusión:
Proyección militar en Latinoamérica

• Incipiente pero crece de manera sostenida
• Aumento de vinculos y relaciones políticas en la

región
• Importancia de las relaciones económicas y

acuerdos de libre comercio en la región –
cooperación en otras áreas

• Expansión e influencia creciente en la región
• En términos militares China todavía no

representa una amenaza directa para EUA pero la
tendencia podría cambiar a mediano plazo


