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1, Introducción 

• Problemática: amenazas tradicionales y no tradicionales que 
enfrenta China

• Hipótesis
• El ambiente estratégico y China
• Objetivos de la investigación



Flujo de la Presentación

• 2, Marco Teórico de la seguridad regional: constructivismo y RSCT
• 3, Amenazas a la seguridad regional en el este de Asia
• 4, La seguridad tradicional y no tradicional para China: el ambiente 

estratégico
• 5, Cooperación de China en materia de seguridad en el este de Asia
• 6, Resistencias
• 7, Consideraciones finales



2, Aproximación teórica a la seguridad: 
RSCT

• RSCT y las cinco áreas de análisis
• Los Complejos de Seguridad Regional (RSC) en Asia 
• El Supercomplejo Asiático bajo un régimen de conflicto
• Securitización como un acto social: el objeto referente, actor securitizador

y actor funcional
• La arquitectura de seguridad en el Este de Asia como aspiración



3, Amenazas a la Seguridad de China 
en el Este de Asia

• 1, Amenazas Tradicionales a la Seguridad Nacional, Regional y Global (referente: el 
Estado)

• 1.1. Invasiones, Conflictos Fronterizos y Guerras Interestatales:
• a) Durante la Guerra Fría b) Desde la Guerra Fría

• 1.2. Proliferación Nuclear:
• a) Durante la Guerra Fría b) Desde la Guerra Fría

• 1.3. Carrera Armamentista:
• a) Durante la Guerra Fría b) Desde la Guerra Fría

• 1.4. Revoluciones y Guerras Civiles:
• a) Durante la Guerra Fría b)Desde la Guerra Fría



Amenazas a la Seguridad de China en 
el Este de Asia

• 2, Amenazas no Tradicionales (NTS)

Referente es población y el Estado

Amenazas a la seguridad nacional, regional y global

Más enfocado al período post Guerra Fría

• 2.1. terrorismo y crimen trasnacional

• 2.2. ciberterrorismo

• 2.3. epidemias

• 2.4. contaminación

• 2.5. cambio climático



4, la seguridad tradicional y no 
tradicional para China: el ambiente 

estratégico
• Prioridades entre seguridad nacional, regional y global 

• Prioridades entre amenazas tradicionales y no tradicionales

• Ambiente estratégico a favor de la promoción de la seguridad en China

• 1, geográfico

• 2, político

• 3, económico

• 4, social

• 5, legal

• 6, cultural

Con este ambiente, China puede implementar su gran estrategia, 
promoviendo su seguridad nacional ante amenazas tradicionales y no 
tradicionales



Nivel de importancia de la seguridad 
para China

• 1, Seguridad Nacional
• 2, Seguridad Regional
• 3, Seguridad Global

• China, como nación poderosa, percibe la seguridad nacional como 
primordial, y percibe algunas amenazas tradicionales y no 
tradicionales regionales y globales como amenazas existenciales

•

• La determinación de estas amenazas es a través del proceso de 
securitización



5, Cooperación de China en materia de 
seguridad en el este de Asia

Medidas unilaterales: 
• 1, legislación para fortalecer la seguridad nacional. Objetivo: 

garantizar los intereses centrales de China 

• 2, modernización militar y proyección de poder civil militar como 
instrumento para garantizar la integridad del Estado

• 3, diplomacia como instrumento político para garantizar la 
seguridad regional y global

• 4, poder económico para implementar plan nacional y alinear 
intereses de socios



Bilateral

A) Encuentros 2014-2018 de Xi Jinping con líderes de la region del Este 
de Asia en el marco de G20, APEC, Foro Boao, Foro OBOR 

B) Vínculos relevantes de seguridad con países seleccionados:
EU, Rusia, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, India



Multilateral 

A, Foro Boao
B, mecanismo de cooperación Asean-China
C, Mecanismo Asean Más Tres APT
D, Cumbre del Este de Asia EAS
E, Organización para la Cooperación Shanghai SCO
F, Foro Regional Asean-ADMM-Plus
G, Foro Xianshan
H, Diálogo Shangri-La
I, (Global) Conferencia de Seguridad de Munich (52, 53 & 54)



Operaciones de la ONU

- China como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la 
ONU
- Cascos azules: China aporta 8,000 efectivos
- Ninguna de las operaciones, a excepción de Cachemira, está en la 
vecindad de China
- Relevancia de África: Djibouti



Resistencias

• Estados Unidos

• Japón

• India

• Filipinas

• Vietnam



Consideraciones finales
• 1, China enfrenta una amplia gama de amenazas tradicionales y no 

tradicionales a la seguridad nacional, regional y global, 
condicionándolo a implementar medidas de política exterior para 
impulsar la cooperación bilateral y multilateral, en particular Este 
de Asia

• 2, el ambiente estratégico en la región del Este de Asia permite a 
China avanzar en sus objetivos de seguridad regional 

• 3, hay obstáculos para lograr una verdadera arquitectura de 
seguridad regional; Este de Asia seguirá siendo una región de 
conflicto sin evolución hacia una región bajo un régimen de 
seguridad



Gracias!

http://asiapacifico.itam.mx/es


