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Tercera Frase: práctica, Venezuela y Brasil.



Objetivos de la presentación

• Presentar el discurso sobre el Ascenso de China

• Explicar el concepto de hedging en la disciplina de
las RRII: como concepto y como metodología

• Esbozar los casos brasileños y venezolanos: the task
ahead



1.La teoría de las RRII ante el ascenso de 
potencias: la respuesta de los realistas

Balancing
Interno/Externo

“self-help”

Buck-passing
“Pasar la papa caliente”

Bandwagoning
“apostar por el caballo 

ganador”

Appeasement
“apaciguar”

Fuente: Meaersheimer, 2001



•El matiz del realismo defensivo de S. Walt:  
en “busca de la seguridad”.

•Los liberales: engagement o el riesgo de 
adoptar una estrategia cooperativa. 



2. Estrategia hedging

3. Modelo hedging (Kuik)
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3. China como ¿potencia en ascenso?

•País en desarrollo 

•China como un global player: BRIC(s)

•Como potencia suave

•Ascenso pacífico Zhongguo heping jueqi



China ante América Latina

Elementos de continuidad

• Los 5 principios de co-existencia pacífica

Elementos de cambio

• Potencia en ascenso nuevo actor en la arquitectura 
global: ascenso pacífico

•Multipolaridad (yi chao duo qiang) o “una 
superpotencia y varios grandes poderes)



China ante América Latina

•América Latina: región relevante pero no prioritaria 
en la agenda china

•América Latina como “ventana de oportunidades”.

•Como parte de un plan estratégico más a “largo 
plazo” en el marco de la auto-percepción que tiene 
China de su papel en el mundo



América Latina para China 

Documento sobre la política China hacia América 
Latina y el Caribe, un verdadero Libro Blanco (2008) 
actualizado en (2016)

•Pragmatismo político y económico chino

• Iniciativa del “beneficio recíproco-ganancia 
compartida”



4. La estrategia venezolana ante el ascenso 
de China

3. Modelo hedging (Kuik)
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Cooperación militar y tecnológica
(bandwagoning limitado)

• Inexistencia de acuerdo bilateral de seguridad

• Cooperación en materia de teconolgia espacial (Venesat-1) 2008

• Fortalecimiento de los lazos de cooperación militar

• China ha estado armando a Venezuela

9 Karakorum-8 vendidos por Hongdu 2016



Pragmatismo económico

•Concesión de préstamos preferenciales para 
construir infraestructuras.  «Credit in 
exchange for oil »

•OFDI

•Venta de petroleo (PDVSA); también
bauchita, oro, acero



Compromiso vinculante

•FOCALAE (East Asia-Latin America
Cooperation) 

•Banco Interamericano de Desarrollo

•ALBA



4. La estrategia Venezolana ante el ascenso de 
China

• Strategic development Partnership in 2001
2014 Comprehensive strategic Partnership

•Venezuela ha percibido el ascenso de China 
como una oportunidad y como un 
“salvavidas” económico.
•China no es una economía competidora de 
las exportaciones venezolanas
• Venezuela está situada en la estrategia de 
Bandwagoning (alianza estrategia), y no 
siguiendo una estrategia hedging.



5. La estrategia brasileña ante el ascenso de 
China

3. Modelo hedging (Kuik)
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Cooperación militar y tecnológica
(bandwagoning limitado)

• Inexistencia de acuerdo bilateral de seguridad

• Cooperación en el ámbito de los sátelites

• Fortalecimiento de los lazos de cooperación militar

ØChina-Brazi Defense Ministries Exchange 
ØCooperation Joint Commision
ØStrategic Dialogue between Foreign Ministers
ØChina-Brazil High Level Coordination 



Pragmatismo económico

• China es el principal socio comercial de 
Brasil desde 2009

•Inversión masiva china en Brasil (OFDI)

•Venta de petróleo, soja,..



Compromiso vinculante

•FOCALAE

•Banco Interamericano de Desarrollo

•BRIC(s)

•BASIC

•G-20



Rechazo del predominio….

•Controversia entre Brasil y China por la reforma del
CPNNUU.

•Comercio con China, como una amenaza a la 
industria brasileña: automóviles



5. La estrategia Brasileña ante el ascenso de 
China

•Brasil ha percibido el ascenso de China con, 
reservas y con un enorme pragmatismo 
económico.
•China es un enorme competidor de las 
exportaciones Brasileñas
•Estados Unidos es, como para México, el 
campo de batalla de dichas exportaciones



Conclusiones

•El realismo y el liberalismo no resultan plausibles 
para explicar el comportamiento de los países ante 
el ascenso de China.
• Las potencias medias adoptan políticas diferentes al 

equilibrio puro y el bandwagoning.
• La estrategia hedging es la que mejor describe la 

actitud de algunos países ante el ascenso de China: 
fomentar la cooperación económica pero 
cubriéndose las espaldas ante un cambio brusco de 
China en el sistema internacional



Conclusiones

•América Latina no es –aún- prioritaria para China 
pero si una “ventana de oportunidades”

•Se está conformando una estrategia hedging de 
algunos países de América Latina ante China: 
México 

•Venezuela sigue una estrategia de Bandwagoning
limitado



Conclusiones

•Brasil no sigue una clara estrategia de 
bandwagoning ni bandwagoning limitado para con 
China

•Existen notables diferencias entre México y 
Brasil/Venezuela sobre el ascenso de China
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