
Rubén Laufer 

¿A dónde va China? (y a qué viene) 
La nueva potencia ascendente y los rumbos de América Latina  
 

Publicado en ¿A dónde va China? Petras J., Katz C. y otros, Mario 
Hernández compil., prólogo de Julio César Gambina. 1ª ed. compendiada. 

Ed. Metrópolis, Bs. As., 2016. ISBN 978-987-3937-05-7 

 

 

1.- Debate necesario y urgente 

¿Cuál es hoy el sistema social y 
político de China? ¿Cómo definir el 
carácter de los intereses económicos y 
estratégicos del estado chino y el de sus 
corporaciones estatales y privadas en el 
mundo? ¿Se trata de un país “emergente” y 
“en desarrollo”, o de una gran potencia a la 
que le cuadra la clásica definición marxista 
sobre el imperialismo? 

El rol de Beijing en el escenario 
internacional, y la naturaleza de los 
vínculos que la burguesía china viene 
estableciendo con los países del llamado 
“tercer mundo” en general y con los de 
América Latina en particular, son objeto de 
intensa polémica en medios académicos, 
periodísticos, empresariales y políticos. La 
mayoría de los gobiernos y poderosos 
sectores de las clases dirigentes de la región 
vienen estrechando relaciones económicas, 
políticas y diplomáticas con la dirigencia 
estatal y privada de China. ¿De qué 
naturaleza son esas relaciones? ¿Qué 
implicancias conllevan para el desarrollo 
económico y la inserción internacional de 
los países de América Latina? Estas 
definiciones condicionan el enfoque con 
que los gobiernos y los analistas de la 
región abordan las relaciones chino-
latinoamericanas: del modo como se 
concibe este vínculo derivan evaluaciones 
distintas y aún antagónicas sobre las 
asociaciones estratégicas que países 
latinoamericanos con regímenes políticos 
diversos están estableciendo con China.  

La crisis económica mundial aún en 
curso acentúa la competencia entre las 

grandes potencias, y la necesidad de éstas 
de asegurarse mercados, materias primas, 
áreas de inversión y alianzas económicas y 
políticas en todo el mundo. Sobre ese 
trasfondo, una evaluación acertada sobre la 
China actual y sobre la naturaleza y efectos 
de las alianzas latinoamericanas con el país 
asiático constituye una cuestión tan 
polémica como necesaria y urgente. 

 

2.- Del socialismo al capitalismo 
monopolista 

China se rigió por el sistema 
socialista durante tres décadas. Hasta el 
triunfo de la revolución dirigida por Mao 
Tsetung y el Partido Comunista en 1949 era 
un país semicolonial y semifeudal. Diversas 
potencias imperialistas oprimían 
brutalmente al pueblo chino y ocupaban 
ciudades costeras en connivencia con los 
terratenientes feudales y grandes 
capitalistas locales intermediarios de las 
potencias extranjeras. Con el triunfo 
revolucionario China conquistó su 
independencia, instauró un régimen de 
democracia popular e inició la 
transformación revolucionaria de las 
relaciones productivas y sociales y la 
construcción del socialismo. Consejos de 
trabajadores fabriles y de campesinos 
crearon y ejercieron respectivamente la 
dirección de los grandes combinados 
industriales y de las cooperativas y 
comunas rurales. Liberadas de los 
obstáculos que interponían el feudalismo y 
la dominación imperialista, el 
extraordinario desarrollo de las fuerzas 
productivas permitió una expansión sin 



precedentes en la producción agraria e 
industrial, y en el desarrollo urbanístico, 
sanitario, educativo, científico y cultural. El 
Primer Plan Quinquenal (1953-1957) 
promedió un crecimiento anual del 14%; la 
producción industrial se duplicó y ‒más allá 
de sus distorsiones‒ esas proporciones 
fueron aún mayores durante los primeros 
años del Gran Salto Adelante (1958-1960). 
Hacia 1957 la industria china producía sus 
propios vehículos, máquinas-herramienta, 
aviones, y equipos de generación eléctrica, 
metalurgia y minería1. En 1970, aún en 
medio de la aguda lucha por la 
colectivización en el campo, muchas 
comunas populares habían desarrollado 
industrias rurales que transformaban 
materias primas y producían su propio 
material agrícola y hasta pequeñas centrales 
hidroeléctricas2. 

La China socialista siguió siendo 
pobre en términos relativos, pero resolvió 
en un período relativamente corto, en un 
país de 600 millones de habitantes, 
problemas básicos en las condiciones de 
vida y de trabajo de sus mayorías populares 
‒trabajo, salario, educación‒ que muchos 
países avanzados no han resuelto 
enteramente aún en la actualidad. Estos 
procesos se desarrollaron, con avances y 
retrocesos, en medio de intensas luchas de 
líneas y de clases y bajo la necesidad 
acuciante de asegurar la defensa nacional y 
el desarrollo independiente frente al 
imperialismo y más tarde frente al boicot 
soviético.  

A fines de la década de 1970, tras la 
desaparición de Mao, el logro de la 
hegemonía partidaria y estatal por el sector 
de los “seguidores del camino capitalista” 
encabezado por Deng Xiaoping abrió paso a 
la restauración del capitalismo. Cambió la 
naturaleza social de China y, desde luego, 
la de su partido dirigente. China dejó de ser 
un país socialista. La explotación y 
opresión de cientos de millones de obreros 
y campesinos fue la base del crecimiento y 
del poderío de la nueva burguesía 
dominante. 

 
1 “New China’s first Quarter-Century”. Hsinhua 

News Agency, Foreign Languages Press, Peking, 
1975. 

2 Jan Deleyne: La economía china. Planeta 
(Barcelona), 1972. 

Sin tener en cuenta estos 
antecedentes es imposible comprender los 
fundamentos a partir de los cuales la China 
atrasada y oprimida de principios del siglo 
20 llegó a transformarse en un país 
independiente y relativamente avanzado y, 
más tarde y ya nuevamente en beneficio de 
una exigua minoría, en una potencia 
capitalista mundial. 

El hecho de provenir de la reversión 
del socialismo, con un estado centralizado y 
una economía planificada bajo la dirección 
del PCCh, es sustancial para explicar el alto 
grado de concentración y centralización de 
la economía y de las decisiones políticas de 
que gozó la nueva minoría dirigente ‒una 
burguesía en los términos clásicos, aunque 
velada por el mantenimiento de parte de la 
retórica y símbolos de los tiempos del 
socialismo‒. Esa homogeneidad de inicio 
explica la básica cohesión de esa burguesía 
para apuntalar sin demasiados sobresaltos el 
profundo viraje social, político y económico 
impuesto sobre cientos de millones de 
personas de las clases trabajadoras, y para 
afirmar su posición como clase dominante 
hasta convertirse en una poderosa burguesía 
monopolista similar a las de las demás 
potencias imperialistas. Más allá del 
surgimiento, dentro y fuera del PCCh, de 
tendencias que reclaman mayores márgenes 
de liberalización del sistema económico y 
político, ese alto nivel de centralización 
constituyó durante los treinta y tantos años 
siguientes una superioridad decisiva de la 
nueva clase dirigente del Estado chino en su 
competencia con las burguesías de las 
potencias “occidentales”.  

Las últimas tres décadas y media de 
China exhiben contenidos económicos, 
sociales y políticos muy distintos a los 
anteriores 30 años de socialismo. Bajo el 
rótulo de “economía socialista de mercado”, 
la nueva dirigencia inició un gigantesco 
proceso de privatización de las empresas 
estatales. A partir de 1978 la dirigencia 
china descolectivizó aceleradamente la 
propiedad y el trabajo de la tierra3; amplió 
de hecho y de derecho el margen de acción 
de las leyes del mercado y de la propiedad 
privada empresarial en la industria; reformó 
las condiciones laborales a favor del capital 

 
3 Zhun Xu: “The Political Economy of 

Decollectivization in China”. Monthly Review, 01-
05-2013.  

http://monthlyreview.org/2013/05/01/the-political-economy-of-decollectivization-in-china
http://monthlyreview.org/2013/05/01/the-political-economy-of-decollectivization-in-china


nacional y extranjero; impulsó la 
conformación de grandes corporaciones 
estatales y privadas a partir de empresas 
sustraídas a la propiedad colectiva; 
promovió ‒bajo estricto control estatal‒ la 
apertura masiva al capital externo, y 
estableció zonas francas en áreas costeras 
con regímenes promocionales para la 
radicación de compañías exportadoras 
extranjeras4.  

La industria china creció velozmente, 
con “ventajas competitivas” en los 
mercados internacionales basadas en 
salarios equiparables a los de los países más 
atrasados del tercer mundo5. Esto sólo 
relativamente varió con los aumentos 
salariales obtenidos por los trabajadores tras 
la oleada huelguística de mediados de 2010 
en las plantas automotrices y electrónicas. 

La extrema concentración económica 
tiene como correlato la concentración del 
poder político, manifiesta en el acentuado 
viraje autoritario y represivo develado con 
crudeza, en junio de 1989, por la matanza 
de estudiantes y trabajadores en la Plaza 
Tienanmen, y luego por la reiterada 
apelación a políticas de “mano dura” frente 
a las protestas generadas por motivos 
laborales o ambientales, o contra los 
desalojos forzosos y la apropiación de 
tierras rurales y urbanas por funcionarios de 
gobiernos locales y del partido gobernante 
asociados a inversores privados. La 
frecuencia con que las autoridades chinas 
aplican sentencias “ejemplarizadoras”, 
incluida la pena de muerte, a funcionarios 
de todos los niveles por delitos como 
malversaciones y sobornos ‒una de las 
causas visibles del descontento social‒ es 
indicativa de hasta qué punto la llamada 
“corrupción” se ha convertido en una vía 
habitual y generalizada de acumulación 
utilizando lo público al servicio de lo 
privado. 

Las numerosas protestas sociales ‒a 
las que la literatura oficial denomina 
“incidentes de masas”‒ son resultado de la 
dura explotación económica y extrema 

 
4 Fagundes Vizentini, Paulo G.: “Elementos 

estratégicos para la construcción de un nuevo orden 
mundial: la integración informal y conflictiva en 
Asia Oriental”. Ciclos Nº 14-15, Buenos Aires, 1er. 
semestre de 1998. 

5 Hart-Landsberg, Martin: “Globalization, Capitalism 
and China”, 24-01-2012. 

opresión social y política que la clase 
dominante ejerce sobre el pueblo. Desde los 
años ’80 se prohibe la existencia de 
sindicatos independientes del Estado y se 
han suprimido las convenciones colectivas 
de trabajo. El derecho de huelga y el de 
hacer debates públicos y colocar “dazibaos” 
(grandes carteles murales popularizados 
durante la Revolución Cultural) fueron 
eliminados de la Constitución6. Las 
frecuentes alusiones ‒especialmente a partir 
del 18º Congreso del PCCh a fines de 
2012‒ de un sector de las clases dirigentes 
chinas a la necesidad de establecer un 
“estado de derecho” (esto es, cierto grado 
de liberalización del régimen político), 
remiten tanto a la preocupación por 
contener las manifestaciones de resistencia 
social como a la dura pugna en curso entre 
facciones de la burguesía monopolista china 
por el rumbo de la economía y de la política 
internas.  

Enfrentados a fenómenos ya 
existentes con anterioridad pero agravados 
por la crisis económica mundial 
‒sobreproducción, sobreconstrucción y 
sobreacumulación de capital; estancamiento 
de la producción industrial y de las 
exportaciones, especulación inmobiliaria y 
bursátil, deterioro de la legitimidad 
política7‒, sectores de la clase dirigente 
china impulsan a partir del mencionado 18º 
Congreso del PCCh un nuevo modelo 
económico dirigido a reducir el poderío de 
los monopolios estatales y a fortalecer la 
economía privada, el consumo y el mercado 
interno, a fin de depender menos de las 
exportaciones y del gasto público en 
infraestructura y con el objeto de enfriar la 
economía para evitar la sobreproducción. 
Sin embargo, dada la intensa pugna en la 
burguesía china entre unos sectores ligados 
a la exportación y otros que producen para 
el mercado interior, los resultados han sido 
mínimos. A pesar de la profunda crisis que 

 
6 Hinton, William, “The Great Reversal. The 

privatization of China, 1978-1989”, Monthly 
Review Press, New York, 1990.  Pao-yu Ching: 
“China: Socialist Development and Capitalist 
Restoration” (paper), Anakbayan Online 
Headquarters, 2009. 
https://anakbayanph.wordpress.com/2010/07/10/pa
o-yu-chings-china-socialist-development-and-
capitalist-restoration/ 

7 James Petras: “China: reformers and compradors”. 
La Haine, 09-11-2015. 
http://petras.lahaine.org/?p=2052 



azota a Europa y Estados Unidos ‒los 
principales destinos de las ventas chinas‒, 
hasta ahora en la dirección económica y 
política del país asiático sigue 
predominando el sector industrial que tiene 
en esos países sus principales mercados de 
exportación, y en los de África y América 
Latina sus proveedores fundamentales de 
alimentos y materias primas8. 

El viraje económico propuesto, 
aunque ratificado recientemente en los 
debates del 13º Plan Quinquenal9, 
implicaría una reducción sustancial del 
poder del PCCh. La intensa campaña 
“anticorrupción” emprendida por Beijing, 
que desde el ascenso de Xi Jinping a la 
cúpula del partido y del gobierno a 
principios de 2013 afectó a altos cargos 
políticos, militares, judiciales y de empresas 
estatales, fue y es un poderoso instrumento 
de disciplinamiento contra facciones 
opositoras de la clase dirigente. Sin 
embargo, apañados desde otros reductos del 
estado o de la propia dirección del partido 
ex comunista, muchos poderosos 
empresarios combaten la campaña abierta o 
disimuladamente, o diversifican sus 
inversiones para eludir los controles.  

 

3.- “Ascenso pacífico” y “poder 
blando” 

China es ya una gran potencia del 
siglo 21. Es el mayor exportador e 
importador mundial y el mayor poseedor de 
reservas de divisas. En la última década su 
economía creció a un ritmo del 10% anual y 
luego, en plena crisis económica mundial, 
al 7%, mientras que EEUU y Europa se 
estancaron. Es uno de los grandes 
compradores de materias primas y 
exportadores de bienes industriales. Es el 

 
8 Rubén Laufer: “China: ¿’país emergente’ o gran 

potencia del siglo XXI? Dos décadas de expansión 
económica y de influencia política en el mundo”. 
Observatorio de la Política China, 28-10-2014. 
http://www.politica-
china.org/imxd/noticias/doc/1414313497LAUFER_
-
_China_potencia_emergente_o_gran_potencia_del_
_s.XXI.pdf 

9 Zhang Jianping: “XIII Plan Quinquenal trae 
oportunidades para la cooperación económica entre 
China y América Latina”. 6º Simposio 
Internacional sobre Política China, 11-12-2015. 
http://www.politica-
china.org/nova.php?id=6134&clase=21&lg=gal 

principal inversor en África y el principal 
prestamista de los países latinoamericanos. 
Según ciertas proyecciones, en 10 años 
superaría a Estados Unidos como la mayor 
economía del mundo10. En los últimos años, 
el centro de gravedad del desarrollo 
económico y de las relaciones políticas 
internacionales se desplazó notoriamente 
hacia el Asia-Pacífico y en particular hacia 
China.  

En correspondencia con su notable 
crecimiento económico y la rápida 
expansión de sus intereses comerciales e 
industriales, crece la gravitación política de 
Beijing en el sistema mundial. 

Pese a la subsistencia de cierta 
terminología y símbolos de la etapa 
histórica del socialismo, la China actual no 
es un país “del tercer mundo” o “en vías de 
desarrollo” como postulan los propios 
dirigentes chinos, ni una mera “plataforma 
de exportación de las transnacionales” 
como estiman algunos analistas. Es ya una 
gran potencia que se propone afirmar esa 
condición en un mundo multipolar. “Es el 
momento de explorar un nuevo tipo de 
relación de gran potencia”, declaró, 
sintetizando los objetivos de la burguesía 
china, el presidente Xi Jinping en días 
previos a la reunión cumbre de California 
con el mandatario estadounidense Barack 
Obama en junio de 201311. “Si Europa 
tiene unos Estados Unidos de Europa como 
unos Estados Unidos de América, con 
intención de superpotencia y 
unilateralismo, será malo porque quizás 
haya más confrontaciones entre las tres 
grandes potencias”, afirma por su parte Cui 
Hongjian, director de Estudios Europeos en 
el Instituto de Estudios Internacionales de 
China12. 

Hacia fines de los años ’70, en 
correspondencia con su retorno al 
capitalismo, China abandonó su reclamo de 
un mundo sin “polos” de poder; entrando en 
el siglo 21 buscó contrapesar las 
aspiraciones del presidente George W. Bush 
a una hegemonía mundial incontestada de 

 
10 Zhang Yunling (Chinese Academy of Social 

Sciences, CASS): “China’s regional and global 
power”. East Asia Forum, 06-02-2012. 

11 “Chinese President to Seek New Relationship With 
U.S. in Talks”, New York Times, 28-05-2013. 

12 “China quiere una UE más fuerte e influyente, pero 
distinta de EE UU”. El País (España), 12-10-2012. 



EEUU manteniendo la imagen de país en 
desarrollo, ampliando sus alianzas y su 
presencia en organismos multilaterales13, y 
postulando un orden multipolar en el que 
China debe ocupar un lugar junto a las 
demás potencias mundiales. 

En los años ’80 se inició en China la 
conformación de grandes corporaciones 
monopólicas similares a las de las potencias 
occidentales14. Los nuevos consorcios 
industriales entramaron sus capitales con la 
banca, cuya mayor parte aún pertenece al 
Estado. El capital financiero chino así 
constituido consolidó su potencial tras la 
recuperación en 1997 de la soberanía china 
sobre Hong Kong y sus enormes reservas 
financieras. La dirigencia china abrió la 
economía al ingreso masivo de capital 
extranjero, bajo control del Estado y 
frecuentemente en asociación con 
corporaciones privadas o públicas locales. 
Con el respaldo estatal, las compañías 
chinas se asociaron o se repartieron 
mercados ‒dentro y fuera de China‒ con 
empresas de la Unión Europea, Estados 
Unidos y Japón. No lo hicieron en calidad 
de una “burguesía compradora” 
subordinada al capital extranjero en una 
China colonizada por las corporaciones 
imperialistas, como sucedía antes de 1949 
‒y como consideran hoy muchos analistas 
políticos, incluidos algunos maoístas de 
China‒, sino de una burguesía monopolista, 
fundada en el poderoso capital financiero 
chino, dueña del poder político estatal y de 
la economía, y con intereses ya hoy 
radicados en los cinco continentes, en 
acuerdo o competencia con los monopolios 
y el Estado norteamericano y de otras 
potencias imperialistas. En países de Asia, 
África y América Latina, esa expansión 
tuvo lugar por vía directa o asociada con 
poderosos sectores de burguesías locales 
que fueron subordinándose y convirtiéndose 
en burguesías intermediarias15 de intereses 
chinos. 

 
13 Oviedo, Eduardo: China en expansión. Univ. 

Católica de Córdoba, Córdoba (Arg.), 2005, p. 48. 
14 Mencionemos, sólo a título de ejemplo, las 

gigantescas corporaciones Cnpc, Sinopec y Cnooc 
en petróleo, ICBC y CCB en finanzas, State Grid en 
energía eléctrica, Huawei en electrónica, Cofco en 
producción y comercialización agrícola, Shougang 
en minería, TCL en electrodomésticos, etc. 

15 Utilizamos la categoría de burguesía intermediaria 
para caracterizar, en los países dependientes, a 

La burguesía china se lanzó a una 
agresiva exportación de capitales mediante 
gigantescas inversiones industriales y 
financieras, incluso dentro de la zona de 
influencia de otras potencias. Casos 
resonantes en EEUU fueron la oferta que en 
2005 y por u$s 18.500 millones hizo la 
compañía china Cnooc por la compra de la 
petrolera Unocal, y luego el intento de 
adquisición del gigante alimentario 
Smithfield Foods por la Shuanghui 
International, ambos finalmente frustrados 
por razones de “seguridad” por el Congreso 
estadounidense16.  

Aunque el papel mundial de China 
como fuente de inversiones es todavía poco 
relevante en los flujos globales, las 
exportaciones chinas de capital se extienden 
a los cinco continentes y están en plena 
expansión. Las corporaciones petroleras 
lideran la inversión china en el extranjero, 
particularmente las petroleras CNPC y 
Sinopec, convertidas en poderosas 
“multinacionales” con sede en China y 
respaldo del Estado chino al entrelazar su 
capital accionario con grandes 
corporaciones occidentales como 
ExxonMobil, British Petroleum y Shell y la 
rusa Gazprom. Sus facturaciones ya en 
2001 superaron los u$s 40.000 millones.  

A partir de 2004 el Estado respalda 
política y materialmente la expansión 
mundial del capital chino mediante la 
orientación general a sus grandes 
corporaciones de “salir al exterior y 
tornarse globales”. Uno de los efectos de 
esa orientación fue el desembarco masivo 
de inversiones privadas y estatales chinas 

 
aquellos grupos económicos industriales, 
comerciales o financieros en los que ‒a diferencia 
de las llamadas burguesías nacionales‒ predomina 
su asociación con capitales de una u otra de las 
grandes potencias, lo que suele traducirse en 
posiciones, pugnas y/o alianzas políticas en el seno 
de las clases dirigentes (promoción u oposición a 
medidas de gobierno, respaldo a candidaturas, etc.). 
Asociación que, según muestra la trayectoria de 
muchos de esos grupos en el tiempo, suele ser 
cambiante en cuanto al “socio” externo. En la 
Argentina pueden mencionarse los grupos Macri 
(automóviles, ferrocarriles), Bulgheroni (petróleo), 
Ferreyra (energía hidroeléctrica), Werthein, 
Spadone, etc. 

16 “Senators Question Chinese Takeover of 
Smithfield”. New York Times, 10-07-2013. 
http://dealbook.nytimes.com/2013/07/10/lawmaker
s-have-concerns-over-chinese-takeover-of-
smithfield/?partner=rss&emc=rss. 



en América Latina, con el objetivo 
prioritario de asegurarse la provisión de 
materias primas y alimentos pero también 
obtener contratos estatales para la 
realización de grandes obras de 
infraestructura como ferrocarriles y represas 
hidroeléctricas. La burguesía china utiliza 
sistemáticamente las palancas del Estado 
para favorecer tanto su acumulación y 
concentración interna como la expansión de 
sus compañías estatales y privadas en el 
extranjero. Igual que en las demás 
potencias, el Estado chino actúa en respaldo 
de esa expansión procurando 
financiamiento, alianzas políticas y áreas de 
influencia.  

El crecimiento de China genera 
fuertes realineamientos estratégicos, 
alianzas y pugnas hegemónicas entre las 
grandes potencias mundiales. Mientras se 
acelera la competencia comercial, 
monetaria y militar con los Estados Unidos, 
el capital chino viene profundizando sus 
vínculos económicos y políticos con 
Europa, a través de alianzas y adquisiciones 
empresariales o tentando a los gobiernos 
europeos ‒aún sacudidos por las 
conmociones de la crisis mundial iniciada 
en 2008‒ con la perspectiva de asociarse a 
Beijing en grandes proyectos estratégicos 
de China como la Ruta de la Seda o el 
Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructuras (BAII). Alemania es hoy el 
principal socio europeo de China. Londres 
también aceita sus lazos con la potencia 
asiática: se sumó al club de fundadores del 
BAII y selló la visita de Xi Jinping a 
Londres en octubre de 2015 con acuerdos 
por u$s 61.500 millones17. Francia avanza 
igualmente en la “cooperación general” con 
China. Beijing viene también intensificando 
sus relaciones económicas y políticas con 
los países de Europa Central y Oriental 
(ECO), mediante préstamos a largo plazo, 
proyectos de inversión en industria, energía 
y líneas ferroviarias como el enlace entre 
Budapest y Belgrado. El avance de la 
influencia china va consolidando alianzas 
estratégicas en torno al proyecto de Beijing 
de la “Ruta de la Seda” a través de Asia, 
África y Europa; en su recorrido, la 
inversión y el financiamiento chinos 
contribuyen a alinear las economías 

 
17 “China y Europa disfrutan de nueva ‘luna de 

miel’”. Xinhua, 30-10-2015. 

regionales a ese megaproyecto mediante la 
construcción de ferrocarriles y puertos 
enhebrando un corredor marítimo y 
terrestre que conecta el Mar Báltico, el 
Adriático y el Mar Negro18. Con la crisis 
económica mundial aún en pleno curso, 
muchos gobiernos europeos ven en Beijing 
grandes oportunidades comerciales y de 
inversión china en Europa, que supondrían 
un alivio para las golpeadas economías 
europeas (abriendo, de paso, incógnitas 
sobre los futuros alineamientos 
internacionales de la UE). Beijing respalda 
el proceso de integración europeo 
concibiéndolo como un contrapeso al 
hegemón estadounidense19. 

En el caso de China ‒como en el de 
todas las potencias imperialistas desde fines 
del siglo 19‒, es preciso tener en cuenta los 
variados modos de expansión del capital 
financiero, incluidas las “dimensiones 
ocultas” de las inversiones chinas en el 
exterior: aquéllas que no aparecen 
registradas oficialmente como inversión 
extranjera directa, y que suelen 
materializarse en activos radicados a través 
de testaferros o de asociaciones con 
empresarios locales; o mediante inversiones 
bancarias en sociedad o alianza con grupos 
financieros o industriales de otros orígenes; 
o a través de operaciones más o menos 
ilegales de “lavado de dinero” (la Argentina 
abunda en ejemplos de estas últimas 
modalidades). China es además, desde 
2011, el mayor tenedor de deuda 
estadounidense, por un monto superior al 
billón (millón de millones) de dólares20. 
Según la CEPAL, hacia 2010 el 95% (u$s 
38.000 millones de un total de u$s 41.000 
millones) de la IED de China en América 
Latina tuvo como destino los “paraísos 

 
18 Xúlio Ríos: “Europa: los PECO miran a Oriente”. 

Observatorio de la Política China, 26-11-2015. 
http://www.politica-
china.org/nova.php?id=6106&lg=gal.  “China y 
Polonia prometen impulsar asociación estratégica”. 
Xinhua, 26-11-2015. 

19 Xúlio Ríos: “Europa cambia el paso con China”. 
Observatorio de la Política China, 04-11-2015. 
http://www.politica-
china.org/nova.php?id=6039&lg=gal 

20 “¿Quién es el dueño de la deuda de EE. UU.?”, 
Russia Today, 26-07-2011. 
http://actualidad.rt.com/economia/view/30438-
Qui%C3%A9n-es-due%C3%B1o-de-deuda-de-
EE.-UU. 



fiscales” caribeños de las Islas Caimán y las 
Islas Vírgenes Británicas21. 

Si China es un “país emergente” 
‒como se ha dado en llamar‒, no lo es en 
calidad de país en desarrollo sino de gran 
potencia económica y política. Por ahora, 
confiada en la superioridad de su ritmo de 
crecimiento y en un entorno internacional 
de crisis que afecta principalmente a sus 
competidores, sigue dando prioridad a su 
“ascenso pacífico” y a lo que denomina 
“poder blando”, es decir al desarrollo de 
vínculos económicos por sobre las 
relaciones de fuerzas. En su historia 
contemporánea, China fue durante un siglo 
un país semicolonial y semifeudal, y luego, 
durante tres décadas, un país socialista: 
durante ese extenso período no tenía 
intereses que promover y proteger en todo 
el mundo. Pero ahora los tiene, y ello 
explica la acelerada modernización de sus 
fuerzas armadas terrestres y navales y de su 
capacidad misilística y espacial, y la 
expansión de sus alianzas estratégicas y 
vínculos militares en todo el mundo22. En 
este sentido, el proceso de China puede 
quizá compararse con el de Rusia tras la 
restauración capitalista de fines de los años 
’50, pero no con el de sus otros socios del 
grupo BRICS (India, Brasil y Sudáfrica). 

Todo lo descripto justifica 
largamente la pertinencia ‒y la vigencia‒ 
del análisis leninista sobre el imperialismo 
a la hora de caracterizar a la China 
“emergente” tras la restauración capitalista 
de fines de la década de 1970 y su ascenso a 
la condición de gran potencia mundial en 
las últimas décadas23. 

 
21 CEPAL: La República Popular de China y 

América Latina y el Caribe: hacia una relación 
estratégica. Abril de 2010. 

22 “Preocupante aumento en un 12,6% del gasto 
militar en China” (Clarín, 05-03-2006). “El 
presupuesto de defensa aumentará un 17,6% en 
2008” (agencia oficial china Xinhua, 04-03-2008). 
Ver también Bitzinger, Richard A.: “China’s 
‘Revolution in Military Affairs’: Rhetoric Versus 
Reality” (China Brief, 29-02-2008, 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/sin
gle/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4761&tx_ttnews
%5BbackPid%5D=168&no_cache=1), y crónicas 
del acto en celebración del 60º aniversario de la 
fundación de la República Popular, Beijing, 1º de 
octubre de 2009. 

23 Lenin, principal dirigente de la Revolución Rusa de 
1917 e importante pensador marxista, desarrolló la 
teoría del imperialismo en su obra de 1915 El 

 

4.- Expansión económica y músculo 
militar 

La irrupción de China como nueva 
potencia mundial, sus dimensiones 
geográficas y demográficas, el acelerado 
ritmo de crecimiento de su economía, su 
consiguiente necesidad de mercados ‒de 
abastecimiento de materias primas, de venta 
para sus bienes industriales, y de 
inversión‒, y los alcances regionales y 
mundiales de sus acuerdos y alianzas, 
impactan necesariamente en los mercados 
globales y en el sistema internacional de 
relaciones.  Ello, a su vez, conlleva 
desplazamientos en la posición 
internacional relativa de los Estados Unidos 
y los países de la Unión Europea. Se 
actualiza, así, la cuestión del desarrollo 
económico y político desigual de las 
potencias capitalistas, situación que 
recurrentemente desde fines del siglo 19 
replantea competencias y disputas de 
intereses, acuerdos temporales y 
coaliciones, creación de esferas de 
influencia, inestabilidad internacional y 
conflictos geopolíticos.  

Procesos de ese tipo constituyeron el 
telón de fondo de las dos guerras mundiales 
del siglo 20. Por eso es crucial detectar las 
tendencias de la economía y de la política 
de la potencia asiática: sus altas tasas de 
crecimiento se fundaron de inicio en la 
explotación intensiva de decenas de 
millones de migrantes internos y en la 

 
imperialismo, fase superior del capitalismo. 
Basándose en los estudios de Hobson, Hilferding y 
otros analistas y en sus propias investigaciones, 
resumió en cinco puntos los rasgos fundamentales 
de la nueva época del capitalismo: el monopolio, el 
capital financiero, la exportación de capitales (es 
decir las inversiones de las corporaciones en el 
extranjero), la disputa y reparto de los mercados 
mundiales entre los monopolios, y la rivalidad y 
reparto de territorios y “áreas de influencia” en el 
mundo entre las grandes potencias imperialistas. 
Sobre la pertinencia de la categoría de imperialismo 
para caracterizar a la China actual, ver Rubén 
Laufer: “China: ¿’país emergente’ o gran potencia 
del siglo XXI? Dos décadas de expansión 
económica y de influencia política en el mundo”. 
Observatorio de la Política China, 28-10-2014. 
http://www.politica-
china.org/imxd/noticias/doc/1414313497LAUFER_
-
_China_potencia_emergente_o_gran_potencia_del_
_s.XXI.pdf 

http://www.jamestown.org/china_brief/analysts.php?authorid=184


capitalización de nuevas tierras rurales y 
urbanas, pero las desigualdades que la 
restauración y luego la reconversión del 
capitalismo chino acarrea a sus mayorías 
‒sumadas ahora las repercusiones de la 
crisis mundial en sus exportaciones y en sus 
niveles de producción, de empleo y de 
vida‒ señalan los límites de su expansión 
interna y explican las motivaciones básicas 
que impulsan a la burguesía china a 
expandirse “hacia afuera”. 

China ha dado pasos cruciales para 
consolidar su posición como potencia 
regional y mundial. El fortalecimiento de su 
asociación estratégica con Rusia es parte de 
los realineamientos y nuevas alianzas que 
están modificando el escenario mundial 
desde la desintegración de la ex URSS en 
1990. Beijing constituye junto con Moscú 
el eje de la Organización de Cooperación de 
Shanghai (Rusia, China, Kazajstán, 
Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán), con 
cuyos integrantes estrecha vínculos 
militares, comerciales y energéticos y en la 
coordinación de su política exterior. 
Impulsando el grupo BRICS junto a Rusia, 
India, Brasil y Sudáfrica avanza también en 
la conformación de alianzas que incluyen a 
países denominados “emergentes”. 
Paralelamente, la diplomacia china ha ido 
adoptando posiciones firmes frente a 
Estados Unidos y a Europa respecto a temas 
comerciales, financieros, políticos y 
militares, y compite con Japón ‒y con 
Estados Unidos‒ por la hegemonía regional 
en el Asia-Pacífico. 

La utilización de una retórica de país 
en desarrollo o “emergente”, su peso como 
gran comprador, exportador e inversor, y el 
empleo sistemático de sus enormes reservas 
financieras en inversiones, préstamos y 
créditos, facilitan a la dirigencia política y 
empresarial china establecer fuertes lazos 
económicos y políticos con gobiernos de 
perfil nacionalista o desarrollista en Asia, 
África y América Latina. Le permiten 
también promocionar el avance de sus 
corporaciones estatales y privadas en el 
control de palancas decisivas de las 
economías de esos países ‒petróleo, gas, 
minería, puertos, finanzas, ferrocarriles, 
tierras‒ como una vía de desarrollo y de 
independencia respecto de Estados Unidos 
y de las potencias europeas. 

En esta segunda década del siglo 21, 
la persistencia de la crisis económica 
mundial agudiza roces y conflictos locales o 
zonales donde intervienen intereses de 
potencias mundiales y regionales: guerra 
civil e intervención extranjera en Siria; 
proliferación de organizaciones terroristas 
con mayores o menores vínculos con las 
grandes potencias; disputas geopolíticas en 
el Mar del Sur de China… Sumado a todo 
ello el fin del ciclo de altos precios de las 
materias primas y el debilitamiento o 
derrota de gobiernos reformistas o 
neodesarrollistas en América Latina, se va 
prefigurando un escenario internacional 
agitado por grandes conmociones. 

La contienda geopolítica entre 
Estados Unidos y la ascendente China 
sigue, como la sombra al cuerpo, a la 
intensificación de la rivalidad económica 
entre ambas potencias: la profunda 
penetración china en África y los esfuerzos 
de Beijing por internacionalizar el yuan son 
sólo aspectos parciales de esa competencia. 
Washington impuso un giro significativo en 
su orientación estratégica, desplazando el 
centro de gravedad de su política 
internacional de la “guerra antiterrorista” 
‒inaugurada por George W. Bush tras los 
atentados de setiembre de 2001‒ hacia la 
“contención” de China24, con el fin de 
cercar a la potencia asiática y a Rusia y 
conservar la supremacía global. Desde fines 
de 2011 Obama anunció el estacionamiento 
de 2.500 marines en Darwin, Australia del 
Norte; reiteró el compromiso de EEUU para 
garantizar la “libertad de navegación” en el 
Mar del Sur de China; vendió aviones de 
combate a Indonesia que junto a otros 
países del área cuestiona los derechos que 
China se atribuye sobre ese espacio 
marítimo; y tejió acuerdos de seguridad con 
Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, 
países vecinos de China. La Casa Blanca 
dio también pasos para desplazar el eje del 
proceso integrador del Pacífico occidental, 
reduciendo la importancia de la Asociación 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) y promoviendo la ampliación de la 
Asociación Transpacífico (TPP), potencial 
área de libre comercio que nuclea a unas 

 
24 Lam, Willy: “Beijing Adopts Multi-Pronged 

Approach to Parry Washington’s Challenge”. 
China Brief, 30-11-2011. 



diez naciones, incluyendo a Estados Unidos 
pero excluyendo a China. 

Muchos estudiosos, intelectuales y 
dirigentes políticos consideran que China 
no reúne las características de una potencia 
imperialista por la imbricación de su clase 
dirigente con las corporaciones industriales 
y las instituciones financieras de 
“Occidente”, por su relativo retraso militar 
y geoestratégico, y porque no ostenta una 
política expansionista y agresiva como la 
que desde fines del siglo 19 desplegaron 
Gran Bretaña y especialmente las potencias 
ascendentes como Alemania y Estados 
Unidos. Lenin señaló en su momento que es 
un error reducir el imperialismo a sus 
manifestaciones expansionistas y 
militaristas separando ese rasgo de su base 
económica: el monopolio, el capital 
financiero, las inversiones en el exterior, la 
necesidad de las potencias de asegurarse 
mercados y “esferas de influencia”, y los 
requerimientos estratégicos para garantizar 
esos intereses en todo el mundo con el 
apoyo del Estado propio contra rivales 
actuales o potenciales. Pero en el caso de 
China, además, no sólo suele ignorarse esa 
base económica, sino también las múltiples 
señales que indican que la dirigencia china 
se prepara para una etapa cualitativamente 
distinta en la competencia hegemónica y en 
la protección de sus intereses en el mundo. 

La determinación de enviar un 
portaaviones, infantes de marina y aviones 
de combate a la base rusa de Tartus en Siria 
tras el derribo de un avión ruso por Turquía 
‒miembro de la OTAN‒, en respaldo a las 
acciones militares de Moscú contra el 
terrorismo de “Estado Islámico” en 
territorio sirio a fines de setiembre de 
201525, fue un salto cualitativo en la 
presencia de las fuerzas armadas chinas en 
el exterior. Un paso significativo que no se 
produce aisladamente, sino como parte de 
una estrategia que va cambiando de signo y 
que, afianzando la alianza con Rusia en 
contraposición a las estrategias de 
Washington y la OTAN, afirma dinámicas 
de bloque tanto en el orden económico 
como de seguridad que, por supuesto, la 
dirigencia china caratula como 
“defensivas”. 

 
25 HispanTV, 28-09-2015. 

Beijing puso ya en marcha medidas 
concretas para contrarrestar el cerco 
estratégico de Washington procurando una 
aproximación política con el régimen de 
Taiwán, acelerando su modernización 
militar, y avanzando en la conformación de 
lo que algunos analistas denominan un 
“collar de perlas” de puertos “amigos” de 
China con potenciales utilidades militares 
desde el Mar del Sur de China hasta el 
Océano Índico, a través de inversiones 
estratégicas en su provincia insular de 
Hainan y en Camboya, Burma, Sri Lanka, 
Maldivas y el puerto de Gwadar en 
Pakistán26. 

El llamado “Libro Blanco de Defensa 
2015” (o Estrategia Militar de China) 
sugiere que pese a su adhesión de palabra a 
una postura puramente defensiva27, China 
ha de hecho revisado esa política hacia una 
de “expansión del poder nacional en 
tiempos de paz”. Según el documento, la 
evolución de China fija “nuevas 
necesidades” militares para construir una 
“posición estratégica favorable”, 
subrayando especialmente la necesidad de 
proteger los “intereses estratégicos de 
crecimiento” de China, y afirmando con 
claridad meridiana que la actual 
planificación militar de Beijing se orienta a 
“asegurar con eficacia los intereses de 
ultramar de China” (Oficina de Información 
del Consejo de Estado, 26-05-2015)28. 

El liderazgo chino dirige sus 
esfuerzos a fortalecer el control de las 
regiones marítimas en los mares del este y 
del sur de China cuya soberanía le disputan 
Vietnam y Filipinas. Ha construido en la 
zona islas con potencial uso militar, 
instalando aeropuertos y puertos capaces de 
albergar pequeños destacamentos navales 
de combate. Con base en organizaciones 
lideradas por China como la Organización 
de Cooperación de Shanghai (OCS) y la 

 
26 Kostecka, Daniel: “Hambantota, Chittagong, and 

the Maldives – Unlikely Pearls for the Chinese 
Navy”. China Brief, 19-11-2010. 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/sin
gle/?cHash=a82d537697 
&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37196. 

27 “China mantiene inalterable compromiso con la 
paz tras reforma militar”. Xinhua, 27-11-2015. 

28 En Andrew S. Erickson y Timothy Heath: “China’s 
Turn Toward Regional Restructuring, Counter-
Intervention: A Review of Authoritative Sources”. 
China Brief, Vol. 15, Issue 22. 16-11-2015. 



Conferencia sobre Interacción y Fomento 
de la Confianza (CICA), la dirigencia de 
Beijing propone mecanismos de seguridad 
alternativos al orden actual signado por las 
alianzas encabezadas por Estados Unidos, 
mientras desarrolla sus misiles 
intercontinentales29 y mejora sus 
capacidades militares para propósitos de 
“negación de acceso” y de 
contraintervención (misiles balísticos 
antibuque y otros de rango intermedio, anti-
crucero, tierra-aire, y aviones de combate 
“sigilosos”)30. Se trata de armamento 
ultrasofisticado, que excede ampliamente 
los marcos de una acción militar defensiva 
en su propio territorio. 

La incursión de un barco de guerra 
estadounidense en las proximidades de las 
islas Nansha/Spratly, en el Mar de China 
meridional, en octubre de 2015 (apenas un 
mes después de la visita de Estado de Xi 
Jinping a Washington) fue calificada por 
Beijing como una “descarada provocación” 
a su soberanía territorial. Por esa zona 
transita buena parte del comercio petrolero 
mundial, y la dirigencia china no está 
dispuesta a dejarse asfixiar por el “cerco” 
estratégico regional que pacientemente 
borda el gobierno estadounidense. Si a esto 
se suman los vaivenes del diálogo entre 
China y Japón –aliado de EEUU‒, desde 
2012 cuando Tokio decidió “comprar” parte 
de las islas Diaoyu/Senkaku, en el mar de 
China oriental, y las implicancias 
estratégicas de la conformación del TPP 
(Trans Pacific Partnership), una asociación 
económica que lidera EEUU excluyendo a 
China y contrapuesta al RCEP que lidera 
China y excluye a EEUU, se tendrá un 
cuadro ‒aunque aproximado y parcial‒ de 
los escenarios a los que a mayor o menor 
plazo apuntan los preparativos de las 
grandes potencias del presente. 

Ciertamente, los intereses de las 
potencias suelen estar profundamente 
entrelazados: mientras Estados Unidos y 
Europa constituyen los principales 
mercados de exportación de la industria 
china, tienen a su vez en Beijing una 

 
29 Scott LaFoy: “Building a Credible Arsenal: 

China’s Improved ICBMs”. China Brief, Volume 
15 Issue 21. 02-11-2015. 

30 Andrew S. Erickson y Timothy Heath, artículo 
citado. China Brief, Volume 15, Issue 22. 16-11-
2015. 

decisiva fuente de financiamiento a través 
de sus enormes adquisiciones de bonos en 
dólares y euros. La mutua necesidad 
sustenta tendencias a la negociación y al 
acuerdo. El ascenso de China y la honda 
crisis económica mundial en curso suscitan 
en las burguesías monopolistas occidentales 
el surgimiento de grupos económicos y 
políticos que postulan la conciliación o 
proponen establecer alianzas 
circunstanciales o duraderas con China, 
fijando como prioridad común la 
superación de la crisis económica, por 
encima de los diferendos comerciales o 
geopolíticos. Personalidades del mundo 
académico y de la dirigencia política 
estadounidenses abogan por esta línea de 
acción. El embajador estadounidense en 
China, Gary Locke, dijo que su país no cree 
que una potencia establecida deba estar en 
conflicto con una potencia emergente31. 

Sin embargo, paralelamente los 
“halcones” del debilitado pero vigente 
imperialismo norteamericano hacen oír su 
voz de alarma: “Aunque el Ejército de 
Estados Unidos no busca una nueva 
Guerra Fría, está decidido a oponerse a 
potencias emergentes globales como Rusia 
y China para proteger el ‘orden 
internacional’”, afirmó recientemente el 
Secretario de Defensa norteamericano, 
Ashton Carter, quien advirtió: “Parece que 
algunos actores están decididos a eliminar 
[nuestros] valores y socavar el orden 
internacional que ayuda a cumplirlos. Por 
supuesto, ni Rusia ni China pueden revocar 
ese orden. Sin embargo, ambos lo 
desafían”32. 

 
31 Revista Dangdai, 10-06-2013. Otros ejemplos del 

enfoque de “conciliación” con China en Michael T. 
Klare: “Obama's China Syndrome”. 
http://www.agenceglobal.com/Article.asp?Id=2690, 
23-11-2011; Richard Haass: “China’s greatest 
threat is internal”.  Bloomberg (editors): “China’s 
Fall, Not Its Rise, Is the Real Global Threat”. 
Businessweek, 03-10-2011. 
http://www.businessweek.com/news/2011-10-
03/china-s-fall-not-its-rise-is-the-real-global-threat-
view.html. Financial Times, 28-12-2011. 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9598b09e-2c9b-
11e1-8cca-00144feabdc0.html#axzz1i7PfbBzR; y 
Joseph S. Nye: “¿Debemos ‘contener’ a China?”. 
Project Syndicate, 04-07-2011. http://www.project-
syndicate.org/commentary/nye96/Spanish. 

32 Russia Today, 08-11-2015. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/190891-eeuu-
rusia-china-orden-mundial 

http://www.jamestown.org/articles-by-author/?no_cache=1&tx_cablanttnewsstaffrelation_pi1%5Bauthor%5D=923


En términos históricos, conviene no 
olvidar que en nuestra época de 
imperialismos la hegemonía económica y 
política es sustancial para la conservación 
de una posición estratégica dominante en el 
mundo. Y ello explica, más allá de 
circunstanciales acuerdos, las recurrentes 
querellas estratégicas que vuelven a caldear 
el escenario mundial, como las que vienen 
manifestándose entre Estados Unidos y 
China respecto del escudo antimisilístico 
estadounidense, las sanciones a Moscú por 
su intervención en Ucrania, las disputas 
territoriales en el Mar del Sur de China, las 
posiciones divergentes frente al desarrollo 
de la energía nuclear por Irán, la 
intervención militar directa o indirecta tanto 
de EEUU y la OTAN como de Rusia y 
China en Siria, etc.  

 

5.- China dentro de América Latina  
A través de las asociaciones 

estratégicas que Beijing ha ido 
estableciendo con numerosos gobiernos 
latinoamericanos, China busca asegurarse el 
acceso duradero a alimentos para su 
población y materias primas para sus 
industrias, áreas de inversión para sus 
excedentes de capital, y participación en 
grandes obras de infraestructura, casi 
siempre orientadas a facilitar la salida de 
productos regionales hacia el mercado 
chino y viceversa. También procura, sin 
duda, maximizar ganancias en divisas. 

El énfasis diplomático de la 
dirigencia de Beijing en describir a China 
como un país “en desarrollo” interesado en 
la “cooperación Sur-Sur” sobre bases de 
beneficio mutuo, resulta funcional al 
objetivo actualmente predominante de 
acrecentar su status e influencia 
internacional por medios económicos y 
políticos.  

En muchos países latinoamericanos, 
sectores diversos y aún opuestos del arco 
político promueven la asociación 
estratégica con China33. Durante la última 

 
33 Hemos analizado el carácter de la presencia china 

en América Latina en numerosos artículos y 
ponencias. Ver entre otros: “¿Vieja dependencia en 
nuevo molde? China, ‘socio estratégico integral’ de 
las clases dirigentes argentinas”, setiembre 2015 
(en Revista virtual DangDai: 
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=co

década, en Venezuela, Bolivia, Brasil, 
Ecuador y Argentina se instalaron 
gobiernos de perfil reformador o neo-
desarrollista con programas de cierto 
impulso a la industria ‒en su mayor parte en 
base a la inversión extranjera‒, 
sostenimiento del consumo con planes 
sociales, autonomía respecto de Estados 
Unidos e impulso a la integración regional. 
En los últimos 15 años esos regímenes 
encontraron en la alianza con China un 
fundamental punto de apoyo (también 
Cuba, que paralelamente promueve el 
mejoramiento de sus relaciones 
diplomáticas y económicas con EEUU). 
Otros gobiernos del área −Chile, Perú y 
Colombia, que junto a México constituyen 
la llamada Alianza del Pacífico− persisten, 
en cambio, en el alineamiento con 
Washington y en la implementación de 
políticas neoliberales. Así se delinearon en 
la región dos bloques geopolíticos con 
distintos enfoques respecto a su inserción 
internacional. Sin embargo, la asociación 
estratégica con China parece configurar ya 
un verdadero “consenso” a escala regional, 
al que adhieren gobiernos de signo 
ideológico diverso alineados a ambos lados 
de esa divisoria34. 

Aunque en América Latina el ciclo 
de los “modelos” neo-desarrollistas parece 
estar llegando a un desemboque de fracaso 
o frustración (al menos así lo indicarían los 
resultados electorales en Argentina y 
Venezuela y la profunda crisis económica y 
política brasileña), no se ha cerrado aún el 

 
m_content&view=article&id=5984:no-hay-
complementariedad-sino-una-nueva-
dependencia&catid=3:contribuciones&Itemid=11); 
“¿Complementariedad o dependencia? Carácter y 
tendencias de las ‘asociaciones estratégicas’ entre 
China y América Latina” (en Observatorio de la 
Política China, 27-10-2014. http://www.politica-
china.org/imxd/noticias/doc/1414313189LAUFER_
R.-_Complementariedad_o_dependencia.pdf); 
“América Latina y la ‘asociación estratégica’ con 
China. ¿’Gran oportunidad’ o nueva dependencia 
en ciernes?” (XIV Jornadas de la Asociación 
Argentina de Historia de las Relaciones 
Internacionales, julio de 2013). 

34 La Alianza del Pacífico, formada en junio de 2012, 
aspira a proyectar el proceso de integración entre 
sus miembros hacia el Asia-Pacífico, dando 
prioridad a China. “La Alianza del Pacífico mira 
hacia China”. Dangdai, 09-04-2013. 
http://www.dangdai.com.ar/index.php/america-
latina/23-america-latina/2658-la-alianza-del-
pacifico-mira-hacia-china 

http://www.dangdai.com.ar/index.php/america-latina/23-america-latina/2658-la-alianza-del-pacifico-mira-hacia-china
http://www.dangdai.com.ar/index.php/america-latina/23-america-latina/2658-la-alianza-del-pacifico-mira-hacia-china
http://www.dangdai.com.ar/index.php/america-latina/23-america-latina/2658-la-alianza-del-pacifico-mira-hacia-china


ciclo de ilusión de gobiernos de ambas 
vertientes sobre el respaldo que buscan en 
China para el crecimiento económico, el 
“despegue” industrial y el acrecentamiento 
de reservas monetarias a través de sus 
inversiones, “créditos de proveedor”, 
intercambios monetarios (swaps), créditos 
del tipo “préstamos por petróleo”, etc. Los 
resultados de esa alianza para la mayoría de 
los países de América Latina ya se traducen 
en reprimarización de sus exportaciones −y 
de sus economías en general−, creciente 
déficit comercial, endeudamiento, y un 
proceso de “sustitución inversa” en el que 
incluso productos de avanzadas industrias 
locales son sustituidos por manufacturas 
procedentes de China35. 

Como resultado y a la vez motor de 
esa alianza, se expandieron en América 
Latina importantes grupos empresariales y 
terratenientes asociados a intereses estatales 
o privados de la potencia asiática y con 
fuerte influencia en los gobiernos a escala 
nacional y provincial. Apoyándose en el 
carácter complementario de ambas 
economías, corporaciones estatales y 
privadas de China han avanzado 
fuertemente –en forma individual o en 
asociación con esos grupos económicos 
locales− en su dominio de palancas básicas 
de las economías latinoamericanas, 
acrecentando la influencia de sus 
personeros y socios en esferas de decisión 
política del Estado, y configurando o 
apuntalando en los hechos una nueva 
dependencia36. 

 
35 El concepto de "sustitución inversa" es de la 

Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de 
Bienes de Capital de la República Argentina 
(CIPIBIC), Nº 6, setiembre de 2014. 

36 El enfoque comercialista de la dependencia ‒y de 
las relaciones económicas en general entre los 
países de América Latina y las grandes potencias‒ 
con frecuencia ignora o disimula el peso económico 
y político que adquiere la presencia interna del 
capital extranjero, su radicación en áreas 
estratégicas de las economías locales, su asociación 
o alianza con poderosos sectores de las clases 
dirigentes locales, y la consiguiente influencia que 
a través de esa alianza adquieren sus intereses en 
esferas decisorias del Estado. Así, además de 
velarse el carácter precario y temporario de la 
reciente mejora de los términos de intercambio, 
quedan ocultas las razones profundas que explican 
que las inversiones extranjeras y los grandes 
ingresos provenientes de las exportaciones 
primarias en los países dependientes nunca hayan 
constituido la base para el “despegue” de un 

La circunstancial bonanza que la 
complementariedad de las economías 
latinoamericanas y las asociaciones 
estratégicas con China han aportado en el 
último período a los países de América 
Latina, evidencia hoy su precariedad a la 
luz de la abrupta caída que a lo largo de 
2014 experimentaron los precios 
internacionales de los principales recursos 
que la región exporta al país asiático 
(petróleo, alimentos y minerales). El 
desequilibrio comercial se manifiesta no 
sólo en términos cuantitativos (déficit) sino 
también cualitativos (composición del 
intercambio)37. 

La alianza con China reafirma, así, 
una comprobación histórica: la forma de 
inserción internacional que se ha venido 
conformando no aporta perspectivas de 
mayor autonomía sino, a lo sumo, de 
diversificación o reorientación de la 
dependencia económica y política hacia una 
potencia hegemónica mundial en ciernes: 
un camino, como demuestra la experiencia, 
contrario a un curso de desarrollo y de 
integración latinoamericana basado en 
criterios de independencia y cooperación, 
orientado al beneficio de las mayorías 
populares y de la capacidad de decisión 
soberana de las naciones de la región38. 

Desde el punto de vista estratégico, 
además, la alianza con China supone la 
inclusión de América Latina en el tablero 
de la rivalidad estratégica de las grandes 
potencias por la hegemonía mundial. La 
escala cada vez mayor de la presencia de 
intereses de Beijing en América Latina, y el 
viraje de la estrategia oficial de Washington 
hacia la “contención” de China, no pueden 

 
desarrollo integrado ‒agrario e industrial‒, 
independiente y autosostenido, sino que por el 
contrario se tradujeron en garantías políticas a la 
salida de capitales en concepto de pago de 
importaciones, deuda externa y utilidades de las 
corporaciones extranjeras, y en un obstáculo al 
proceso de industrialización o a lo sumo en una 
“industrialización dependiente”, deficitaria, 
subordinada a la especialización primario-
exportadora y, muchas veces, subsidiaria de la de 
los países “centrales”. 

37 Julio Sevares: China. Un socio imperial para 
Argentina y América Latina. Bs. As., junio 2015. 

38 Rubén Laufer: “China y las clases dirigentes de 
América Latina: gestación y bases de una ‘relación 
especial’”. Revista Mexicana de Política Exterior 
(Secretaría de Relaciones Exteriores – México), N° 
83, junio 2008. 



menos que involucrar a la región. En 
verdad, hace ya tiempo que los estrategas 
de Washington vigilan de cerca el avance 
de la influencia de Beijing en los países 
latinoamericanos. China, afirman, “está 
usando a América Latina para desafiar la 
supremacía de Estados Unidos en el 
hemisferio occidental, y para construir una 
coalición tercermundista de naciones con 
intereses que bien pueden ser divergentes o 
incluso hostiles a los intereses y valores 
norteamericanos”39. “La presencia 
regional de China podría tener, en última 
instancia, implicancias estratégicas para 
los Estados Unidos cuando China comience 
a tomar medidas para proteger sus 
intereses en la región”40. 

Los desplazamientos de hegemonía 
desde fines del siglo 19 hasta la actualidad 
no han transcurrido de manera armoniosa; 
intereses estratégicos divergentes de las

 
39 Hearing testimony of June Dreyer, U.S.-China 

Economic and Security Review Commission, 
Western Hemisphere Subcommittee, House 
International Relations Committee, April 6, 2005. 

40 “China Focuses on Latin America”. United States 
South Command, Open Source Report, November 
30, 2004, prepared by Open Source Solutions. (En 
Dumbaugh y Sullivan, 2005). 

 grandes potencias impulsaron 
realineamientos, reformulación de alianzas 
y formación de bloques comerciales, 
políticos y militares que afectaron también 
la economía, la política interna y exterior y 
las relaciones internacionales de los países 
“periféricos”. Y los de América Latina 
entre ellos. 

Cualquier abordaje de las relaciones 
con China por parte de los países 
latinoamericanos ‒u otros del mundo 
llamado “en desarrollo”‒ requiere 
considerar estas tendencias. La evolución 
de la crisis económica internacional aún en 
curso y sus implicancias en las relaciones 
entre las grandes potencias, y entre éstas y 
el resto de los actores de la escena 
internacional, no puede dejar de incidir 
decisivamente en nuestros desarrollos 
presentes y futuros. 


