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I. China y la multipolaridad



Tendencias .

En la segunda década del siglo XXI, se ha
conformado una nueva tendencia en las
relaciones internacionales: surgimiento y
consolidación de un sistema multipolar. Se
destaca la emergencia de China y su
desempeño para garantizar un espacio
significativo en ese contexto.

China cuenta con las condiciones para
continuar avanzando en su proceso de
desarrollo económico y social, simultáneamente
impulsando nuevas alianzas en las relaciones
sur -sur , con lo cual, no solo consolida su
posición como un agente independiente de las
relaciones internacionales , sino que también
pasa a convertirse en actor internacional
relevante.



Coyuntura internacional

 El momento histórico resulta propicio.

 La proyección hegemónica de Estados Unidos se encuentra
cuestionada a escala mundial .

 Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI: Desaparece
paulatinamente la bipolaridad en las relaciones internacionales,
así como la consecuente primacía estadounidense en el ámbito
económico.

 China, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la
ONU, impulsa una política exterior sustentada por el enfoque
centrado en la “búsqueda de un mundo armonioso”,
capitalizando nichos en las relaciones internacionales tales
como el comercio, las finanzas y la cooperación para el
desarrollo.

 Se ha convertido en una nación que ha favorecido los vínculos
económicos y científicos en una etapa en la cual los países
desarrollados capitalistas han sido severamente afectados por la
crisis multisistémica.

 El incremento de la influencia de China en el ámbito
internacional, - así como el regreso de Rusia a un desempeño
más activo-, imponen nuevos límites a los intereses de Estados
Unidos.



Claves de la política exterior China.

 China aboga porque 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 China.

 Asamblea General de la ONU, 

 el Foro Económico Mundial (WEF por sus 

siglas en inglés) en Davos, 

 las reuniones de líderes del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico, 

 hasta el G20, 

 la cumbre de los BRICS o el Foro Global 

Fortune 2017, el Presidente chino, Xi 

Jinping, ha reafirmado una y mil veces el 

compromiso de China con la globalización 

económica. 



Claves de la política exterior China

 En Davos, el líder chino señaló que “lo correcto 

es enfrentar los desafíos y trazar el curso 

adecuado de la globalización económica”. 

 El camino es “la innovación, la cooperación 

abierta y de ganar-ganar, una gobernanza más 

justa, un desarrollo equilibrado e incluyente”. 

 Para China, el multilateralismo es la solución a 

los problemas globales y su pilar esencial es la 

construcción de una comunidad de futuro 

compartido que pretende materializar a través 

de la Iniciativa de la Franja y la Ruta



Claves de la política exterior de China

a) Auge de los vínculos regionales : Sudeste 
de Asia, India,  Japón. Solución política a 
los diferendos con sus vecinos asiáticos.

b) Fortalecimiento de las relaciones con 
Rusia y Asia Central.

c) Ampliación de las relaciones con la Unión 
Europea

d) No confrontación, sino cooperación, con 
EE.UU.

e) Ampliación de las relaciones con África y 
América Latina. 



Claves de la política exterior de China

 No debiera sorprender que China «Estado 

Socialista» Promueva esta política 

 China ha sido uno de los países más 

beneficiados de dicho proceso, que en gran 

medida explica su condición actual de 

segunda economía del mundo (o primera ya 

si la medimos en términos de paridad de 

poder de compra). 

 China es actualmente el principal socio 

comercial de más de 120 Estados y 

regiones.



China tiene un hombre fuerte al frente 

 Debate sobre las verdaderas razones que han 
cimentado a Xi en la cúspide del poder como hasta 
hoy ningún otro dirigente chino, salvo Mao, había 
logrado. 

 Entre las razones :  preservar la continuidad y la 
consolidación de China como potencia del nuevo siglo 
y 

 Enviar un mensaje bien claro a la comunidad 
internacional de que el gigante asiático no volverá a 
sufrir las humillaciones que por más de 150 años 
infligió occidente a esta gran nación ( padeció 
intervenciones, muertes y saqueos, le destruyeron 
verdaderas joyas culturales, como la destrucción del 
Palacio de Verano considerado uno de los más bellos 
y portentosos de su época. 

 Franceses e ingleses tuvieron una “destacada” 
participación en esa innoble acción en el marco de las 



China tiene un hombre fuerte al 

frente 
 Más allá de su valor intrínseco, la inclusión del 

pensamiento de Xi en los estatutos del PCCh 

representa un dato importante. 

 Primero por la elección de la palabra “pensamiento” 

frente a otras opciones menos relevantes (teoría, 

concepto, etc.) también barajadas previamente, 

situándole a la par de Mao también en la inclusión 

mientras estaba en ejercicio. En el caso de Deng 

Xiaoping (su “teoría” del socialismo con 

peculiaridades chinas), la referencia nominal fue 

agregada después de su muerte en 1997.



Xi Jinping

El mundo “enfrenta a un hombre fuerte”
con determinación y con políticas de
largo calado y a largo plazo, con muchos
instrumentos a su alcance, desde el
económico al militar.

La consolidación de Xi responde a los
desafíos de China y que su estadía en el
poder permitirá, ante los retos que
impone la globalización, unas relaciones
con la comunidad internacional
“estables” y “previsibles”.



Voces 
 Datos relevantes de que China avanza con pasos 

acelerados hacia la modernización reflejan, por 
ejemplo, que los gastos para la investigación y el 
desarrollo crecieron más del 52% desde 2012, 

 Lleva un proceso imparable de modernización de 
sus fuerzas armadas, ya ha botado dos portaviones, 
construye el tercero y 

 Para 2049, cuando se cumplen cien años de la 
revolución encabezada por Mao, tendrá diez buques 
de guerra. 

 La propuesta de un Cinturón una Ruta incluye obras 
de infraestructura para conectar a China con Europa 
atravesando Eurasia 

 Las alianzas estratégicas con destacados países, 
especialmente con Rusia. No hay que olvidar que 
China también tiene intereses políticos y 
económicos muy importantes en América Latina.



La Nueva Era 



La Nueva Era 

 Teoría sobre el desplazamiento producido al 

identificar la contradicción principal que marca la 

evolución histórica del proceso de modernización. 

 Ya no descansa en la incapacidad sistémica para 

satisfacer las demandas de la sociedad con un 

sistema productivo atrasado, sino que se 

fundamenta en el carácter desequilibrado e 

insuficiente del proceso de desarrollo impulsado en 

las tres últimas décadas. 

 Se trata del primer cambio de este tipo en 36 años y 

es el inicio del tercer tiempo en el desarrollo de la 

China contemporánea.



Esbozo del xiismo

 Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con 

peculiaridades chinas de la nueva época, entre 

cuyos componentes cabría señalar: 

 Filosofía del desarrollo centrada en el crecimiento 

orientado a corregir los excesos precedentes  en 

materia de capacidades o desigualdades, 

 Defensa de los valores socialistas, el liderazgo 

absoluto del PCCh sobre el Ejército, 

 Comunidad de destino compartido de la humanidad, 

etcétera. 

 En 1945, el pensamiento de Mao se estableció como 

ideología rectora del Partido; desde entonces, ningún otro 

“pensamiento” había connotado el corpus ideológico del 

PCCh.



La Nueva Era 

 El rechazo a la adopción mimética de sistemas 

políticos extranjeros y la revalidación de la apuesta 

por una vía propia, como tercer punto destacable. 

 No habrá  concesiones esenciales, aun cuando se 

insista en formulaciones como el Estado de derecho 

o en la gobernación integral conforme a la ley. 

 El modelo de gobernabilidad chino se afianza con un 

catálogo de cualidades y ventajas para enfatizar que 

la legitimidad política se construye sobre la 

competencia y la experiencia. 



Rusia y China

 Rusia y China colaboran en el marco del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) que componen junto con otros 19 
países, y también en el Grupo de los 20 (G-20), 
un foro de jefes de Estado, gobernadores de 
bancos centrales y 14 
ministros de Finanzas de los países miembros. 

 Son miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU, lo que supone derecho 
de veto. 

 El punto de partida de mayores vínculos  lo 
constituye sin dudas la creación de la 
Organización de Cooperación de Shanghái 
(OCS) en 2001.

 La OSC tiene numerosos proyectos conjuntos 
tanto en materia de seguridad como en la 
esfera económica, sobre todo en el sector 



Rusia,  China y los BRICS

 BRICS, que incluye también a la India,

Brasil, y Sudáfrica. La unión posee más

de un tercio de las tierras cultivables del

planeta y produce el 40% del trigo, el

50% de la carne de cerdo y el 30% de

la carne de vacuno y de la carne de

aves de corral. El PIB común de la

unión es de aproximadamente 15.800

millones de dólares: un 14,6% del PIB

mundial.



Rusia y China : Cooperación financiera
 En medio de las sanciones que Washington y sus aliados están 

imponiendo sobre Moscú, varios bancos de Rusia y China han 
formalizado los acuerdos que les permiten evitar pagos mutuos en 
dólares. 

 El pasado 8 de agosto el Banco de Rusia y el Banco Nacional de 
China firmaron un proyecto de acuerdo para cerrar los contratos 
de permuta financiera (‘swap’) en divisas nacionales. 

 Discuten también la creación de un sistema de acuerdos entre 
bancos que podría convertirse en un análogo del sistema 
internacional SWIFT, creado en 1973 en Bruselas para regular la 
cotización del dólar (desde aquel momento todas las ventas de 
petróleo han sido efectuadas en dólares). BITYUAN

 Rusia quiere alejarse también del uso de Visa y MasterCard y 
está estudiando la posibilidad del desarrollo de un sistema 
nacional de pago en cooperación con el sistema de tarjetas chino 
UnionPay. 

 Aún más: en julio el BRICS firmó el acuerdo de creación de su 
Banco de Desarrollo, que se formará sobre una base paritaria y la 
sede del banco estará ubicada en Shanghái. Está previsto que 
tenga un capital inicial autorizado de 100.000 millones de dólares 
y un capital suscrito de 50.000 millones. Se presenta como una 
alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.



Importancia del comercio bilateral
 Grandes corporaciones rusas ya han mostrado un interés en

empezar a emplear yuanes y abrir cuentas en Asia.

 Hasta hace poco, el 75% de los pagos bilaterales se
realizaba en dólares. Esto, cuando los volúmenes del
comercio bilateral llegaron a un total de 90.000 millones de
dólares, según la cifra oficial. Se pronostica que para el año
que viene alcanzará los 100.000 millones de dólares.

 En 2013, la petrolera rusa Rosneft firmó un acuerdo con la
empresa china Sinopec para el suministro de 100 millones de
toneladas de petróleo en los próximos diez años. El valor del
contrato podría alcanzar los 85.000 millones de dólares.

 En mayo de 2014, los gigantes estatales, la rusa Gazprom y
la china CNPC (Corporación Nacional de Petróleo de China),
firmaron otro proyecto histórico de suministro de gas por un
montante anunciado de 400.000 millones de dólares: estipula
el suministro de hasta 38.000 millones de metros cúbicos
anuales de combustible al país asiático durante 30 años. Los
trabajos de obra empezaron este mes de septiembre,
mientras que Gazprom adelanta que se está negociando otro
contrato, para el suministro de otros 30.000 millones de
metros cúbicos anuales.



Cooperación militar
 Rusia y China dedican en Defensa sumas menores que

EEUU, pero ganan porque invierten en tecnologías
nuevas mientras que el Pentágono sigue con la
modernización del armamento ya anticuado y con
proyectos poco eficaces como lo es el programa del F-35,

 No solo invierten en ámbitos innovadores de defensa, sino
que también intercambian tecnología. Actualmente, los dos
países están negociando un acuerdo militar histórico:

 China puede convertirse en el primer importador de los
sistemas rusos de defensa antiaérea S-400, los más
avanzados del mundo producidos en serie. Se está
discutiendo, además, la compraventa de los Sukhoi Su-35,
cazas rusos altamente maniobrables, y de submarinos
diesel-eléctricos furtivos del Proyecto 1650 AMUR: se
adelanta que especialistas rusos construirán los
submarinos en colaboración con expertos chinos.



Cooperación militar

 Un detalle más: la colaboración militar

no se limita al aspecto comercial. Las

fuerzas armadas de ambos países

realizan también maniobras conjuntas a

gran escala.

 El ejemplo más reciente han sido los

ejercicios antiterroristas de agosto en

China, que contaron con más de 7.000

efectivos de cinco países miembros de

la Organización de Cooperación de

Shanghái.



China y América Latina y el 

Caribe
 El comercio entre China y América Latina se ha 

multiplicado 22 veces desde el año 2000, un fuerte 

contraste con el comercio latinoamericano con los 

Estados Unidos y Europa, que apenas se duplicó en 

el mismo período.

 La relación está tomando nuevas dimensiones, que 

van más allá del comercio.  Ahora abarca las 

finanzas (préstamos e inversiones directas 

extranjeras) y la cooperación política. Solo en 2016, 

los gobiernos de la región recibieron  21 mil millones 

USD  en préstamos de losBancos de fomento y 

desarrollo chinos. 



La Nueva Era 

 La transformación estructural de China implica que 

las exportaciones de productos básicos se veran 

afectados. Los países exportadores de minería como 

Chile y Perú serán  afectados, con un freno en el 

crecimiento anual de sus exportaciones: de un 

asombroso 16 % a principios de la primera década 

de 2000 a aproximadamente un 4 % para 2030. 

 Los exportadores de combustibles fósiles 

(Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia) y las 

economías basadas en la agricultura (Nicaragua, 

Guatemala, Uruguay, Brasil, Honduras, Paraguay , 

Argentina) experimentarán declives similares.



La Nueva Era

 En cambio, las economías basadas en la 

manufactura y los servicios (México, República 

Dominicana, El Salvador, Costa Rica) soportarán 

tormentas un poco más leves. 

 El reequilibrio de China también crea oportunidades 

de exportación para determinados sectores 

agroalimentarios latinoamericanos. China cubre 

bastante menos del 10 % de las tierras cultivables y 

agua del mundo, aún así alberga a casi el 20 % de 

la población mundial.

 Además, gracias a la urbanización y el  crecimiento 

de  la clase media cambian los patrones de 

consumo de China 



Proyección de gastos adicionales de la clase 

media para 2022 (PPA, billones de $ a precios 

constantes de 2011)



China- Africa

 El gobierno chino recibe materias primas por 

valor de miles de millones, pero a la vez 

realiza cuantiosas inversiones y pone en 

marcha proyectos que ayuden al desarrollo 

de los países con los que comercia. De esta 

forma encontramos que China está 

financiando la construcción de autopistas, 

centrales hidroeléctricas, viviendas sociales, 

aeropuertos… etc.



China -Africa

 La relación se ha formalizado con la 

creación del  FOCAC (Forum on 

China-Africa Cooperation). Desde el 

año 2000 ha habido cuatro cumbres 

en las que se han reunido políticos y 

empresarios chinos con los gobiernos 

africanos.



China y EEUU
 Racionalidad y pragmatismo

La relación bilateral, oficializada hace años por China, cobra hoy 
un significado más real, 

Las palabras del 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. 



Iniciativa de la Nueva Ruta de la 

Seda
 Franklin D. Roosevelt, el 32º presidente de los 

Estados Unidos, en el apogeo de la Gran Depresión  

decia que “lo único que tenemos que temer es el 

miedo mismo”.

 Impacto creado para los medios occidentales que 

interpretaron como un monstruo la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta lanzada por China en 2013.

 Aun y cuando los proyectos relacionados con la 

Iniciativa han beneficiado a países extranjeros, 

incluidos los europeos,  se han mantenido  y 

potenciado  prejuicios contra China bajo el pretexto 

de preocupaciones de seguridad nacional.





China y EEUU

 Para Estados Unidos las relaciones con China siempre han
estado en un lugar relevante.

 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.



Determinismo histórico

 Ambas naciones han privilegiado 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.



Entre mitos y temores

 Si bien los proyectos relacionados con la Iniciativa 

han beneficiado a países extranjeros, incluidos los 

europeos, algunos expresaron prejuicios contra 

China bajo el pretexto de preocupaciones de 

seguridad nacional.

 El temor se vio amplificado por una historia del 

New York Times de a finales de agosto, que calificó 

la inversión de China en Grecia como “una especie 

de neocolonialismo sin lanchas bombarderas”.

 Pero su acusación fue refutada durante el Foro 

de la Nueva Ruta de la Seda celebrado en la 

segunda ciudad más grande de Grecia, 

Tesalónica, en septiembre pasado, donde se 

destacó que las inversiones chinas en Europa son 



China y EE.UU

 La Estrategia de Seguridad del 

presidente Trump, lanzada el 18 de 

diciembre dio un silbato que enciende 

alarmas a las dos principales rivales: 

 “China and Russia challenge 

American power, influence, and 

interests, atempting to erode American 

security and prosperity.” Es una 

mirada que aparece como un arco 

ofensivo contra terceros  países. 



China  y EE.UU

 Mientras que Occidente, EE. UU y gobiernos 

de derecha  en América Latina se inclinan a 

opciones de centro derecha, en forma 

simultánea se debilitan algunas democracias 

e incluso el capitalismo se deslegitima en 

Alemania en las percepciones de la opinión 

pública y ello afectaría el iris del ojo de la 

seguridad mundial. 

 El primer Ministro Xi y Putin definen la 

existencia de un mundo multipolar en todo 

sentido. 



China EE.UU

 Estados Unidos y  China anunciaron la 

imposición de aranceles a importaciones 

desde ambos países. Se trata de un severo 

escenario proteccionista. 

 El documento prevé introducir aranceles del 

25% a las importaciones —valoradas en 

60.000 millones de dólares— de más de 100 

tipos de bienes procedentes de China.



China EEUU

 Reducir el enorme déficit comercial de Washington 

con la segunda economía más grande del mundo, 

que en el año 2017 alcanzó 375.000 millones de 

dólares.

 Resulta que muchos de los bienes importados por 

China provienen de fabricantes estadounidenses, 

que envían al gigante asiático materias primas 

debido a la mano de obra barata. Cuando los 

bienes se envían de vuelta al territorio 

estadounidense, se consideran importaciones en la 

balanza comercial.

 Además, de imponer aranceles mayores a Beijing, 

EE.UU., en busca de disminuir el 

déficit, comentó a China comprar más gas natural 



Conclusiones 
 EEUU papel  protagónico prepotente que ha 

originado Emergencia de nuevos actores

 El debate de un nuevo orden multipolar a nivel 
global 

 Ascenso económico de los BRICS como 
economías que están modificando la estructura 
de poder global

 Papel determinante de China (plano económico, 
político y cultural)

 Tensiones entre EEUU y China que favorecen el 
nuevo orden multipolar  (carácter económico, 
tema de los derechos humanos, Taiwán, 
diferendo comercial y financiero) Entre EEUU y 
Rusia

 Participación de África en el tablero internacional 
y preeminencia del apoyo Chino durante la crisis

 América Latina:  apertura a nuevos horizontes 



Sobre el Papel de Xi Jinping

 Xi  logró el equilibrio entre las  principales 

fuerzas  exigiendo una unidad basada en la 

lealtad al proyecto de la Nueva Era , si bien se 

preven contradicciones.

 El balance del Congreso le permite ganar 

estatura histórica, situándose a la par de los 

grandes líderes. Aunque se asume riesgos al 

afectar  mecanismos que en décadas 

recientes aportaron ciertas garantías de 

estabilidad en procesos delicados como la 

transferencia de poder. 



Corto y mediano plazo 

 Los años por venir son muy importantes para el 

PCCh. 

 En 2018 se celebrará el 40 aniversario de la 

adopción de la política de reforma y apertura y en 

2021 el primer centenario del PCCh. 

 La sociedad acomodada debe ser una realidad, 

amén de alcanzar los objetivos de duplicar el PIB y 

el PIB per cápita en relación a 2010. Abordar la 

desigualdad social –no solo la erradicación de la 

pobreza- constituye el mayor reto , y  es también 

una necesidad para consolidar las expectativas de 

una clase media que ansía un mayor bienestar



Corto y mediano plazo 

 Pese a los avances enumerados y la ambiciosa hoja 

de ruta trazada:

 China aún se ubica en la posición 93 a nivel mundial 

en términos de PIB per cápita (8.260 dólares). 

 La disparidad entre zonas rurales y urbanas sigue 

siendo grande: en 2016, el ingreso disponible per 

cápita de los residentes rurales fue de 12.363 

yuanes frente a los 33.616 de los residentes 

urbanos. 

 La tasa de urbanización es del 57,35% cuando en 

los países desarrollados el promedio alcanza el 

80%. 



Corto, mediano y largo plazo  

 En el XIX Congreso, Xi trazó el programa de 

acción para convertir a China en una potencia 

económica y militar de primer orden con el 

horizonte temporal de 2050. 

 China en los próximos años utilizará todos los 

medios a su alcance para ganar influencia 

mundial manteniéndose firme en sus 

reclamaciones territoriales y de todo tipo. La 

fortaleza será una nota característica de la 

China de Xi.



Corto, mediano y largo plazo 

 Para Beijing la política exterior en esta 

nueva fase consiste en la diplomacia de la 

armonía perfecta mediante la “convergencia 

en la diversidad”. No solo aumenta su 

influencia mediante el uso del poder 

inteligente con una Ruta y una Franja…. sino 

con miles de rutas y franjas. 



China y América Latina 

 EE.UU , con su nueva estrategia de seguridad no 

convence a sus ciudadanos y crea antagonismos 

entre sus aliados. 

 Trump en este contexto no dejará vacío el espacio 

Monroe y se encargará de mantenerlo como su 

aliado natural al menor costo posible. Es un espacio 

disputado por otras potencias extra regionales, en 

especial bajo una etiqueta de “Asia para los chinos” 

y América Latina también… ¿por qué no?

 América Latina se enfrenta a : Posible  expediente 

del apolarismo global, el cross regionalismo- y un 

multilateralismo a la carta. -



China y América latina 
 Capacidad para poder insertarse en todas 

las plataformas, espacios, escenarios y 

niveles de acción 

 Coordinar y revalorizar su presencia 

estratégica para aspirar a ser una parte de 

estas variantes de  relaciones, bilateral,  

triangular, transatlántica y transpacífica. 


