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Explicando previamente el proceso de ascenso internacional de China y la
construcción de una estructura de relaciones económicas internacionales que
es favorable a sus propios intereses, aunque en el corto plazo haya beneficiado
la exportación latinoamericana de productos primarios, el artículo sostiene
que la política exterior china utiliza en su diplomacia pública argumentos que
le permiten presentarse ante la comunidad internacional como un país en
desarrollo que sostiene sus relaciones bilaterales con los países en desarrollo
bajo los criterios de la cooperación sur-sur y una relación ganadores-ganadores,
pero que ese discurso busca sostener una imagen  que no se corresponde
con la realidad de una relación que es de desarrollo-subdesarrollo y centro-
periferia.
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1.  Introducción: China en la economía y la política
mundial

Hace menos de treinta años la República Popular China era un
actor comercial irrelevante para la mayoría de los países latinoameri-
canos, con la excepción de Brasil y Chile, que entonces ya eran sus
socios comerciales más importantes en la región, aunque pequeños
en la dimensión del comercio internacional de esa nación asiática,
eran también sus más relevantes socios en las relaciones políticas y
diplomáticas en América Latina.

Para Li Xing (2010) el acontecimiento más importante ocurrido
en el sistema internacional en los últimos treinta años ha sido la
reemergencia de China como un gran poder regional y su ascenso al
rango de primera economía del mundo, mientras que para Ikenberry
(2008) este ascenso es, sin duda, «…uno de los grandes dramas del
siglo XXI»2. Coincidentemente, Li Xing  señala que el crecimiento eco-
nómico sostenido de China, en los últimos tres decenios, es el mayor

Some keys to identifying China’s foreign policy
toward Latin America

ABSTRACT

Previously explaining China’s international  promotion process and the  building
of a structure of international economic relations that is favorable to its own
interests, although in the short term has benefited Latin American exports of
primary products, the article argues that China’s foreign policy uses arguments
in its public diplomacy that allow it to appear before the international community
as a developing country that sustains its bilateral relations with developing
countries under the criteria of south-south cooperation and a winners-winners
relationship, but  this speech seeks is to sustain a image that does not  go
with the reality of a relationship  development-underdevelopment and core-
periphery.
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3  Li, Xing. The rise of China and the capitalist world order, Burlington, Estados Unidos,
Ashgate Publishing Limited, Surrey, England & Ashgate Publishing Company, 2010, p.149.

4    World Bank. China 2030: building a modern, harmonius and creative high income society,
Washington DC, Estados Unidos, 2013, p. 6.

5 Oliveira, Henrique y Lessa, Antonio Carlos. «China rising-strategies and tactics of China’s
growing presence in the world: a special issue of RBPI». Revista Brasileira de Política
Internacional, vol. 57, no. special, 2014, p. 7.

6 Ver Bethell, Leslie (ed.).  Historia de América Latina, Barcelona, Cambridge University
Press-Editorial Crítica, 1992; Bulmer-Thomas, Víctor. La historia económica de América
Latina desde la independencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1998; Cárdenas,
Enrique, Ocampo, José Antonio y Thorp, Rosemary (eds.). An economic history of twentieth-
century Latin America. The export age: The Latin American economies in the late nineteenth
and early twentieth centuries, vol. 1, London, Palgrave Macmillan, 2000; Cardoso, Ciro y
Pérez Brignoli, Héctor. Historia económica de América Latina 2. Economías de exporta-
ción y desarrollo capitalista, Barcelona, Crítica, 1979; Cervo, Amado y Rapoport, Mario
(eds.). História do cone sul, Brasilia, UNB, Rio de Janeiro, Editora Revan, 1998; Sidkmore,
Thomas E. y Smith, Peter H. Historia contemporánea de América Latina. América Latina en
el siglo XX, Barcelona, Crítica-Grijalbo Mondadori, 1996.

desafío al orden mundial existente desde el final de la Guerra Fría3.
Aún cuando la tasa de crecimiento de China se reduzca, ningún otro
país está destinado a tener un impacto semejante en la economía
mundial en las próximas dos décadas y China reemplazará a los Es-
tados Unidos en 2030 como la mayor economía del mundo4. En ese
escenario, las relaciones económicas que China mantiene con el
mundo –y en particular con América Latina- adquieren  relevancia,
dada su posición dominante en el comercio internacional de la región
que se mantiene y profundiza desde hace poco más de quince años.

La construcción de una imagen internacional como país cuyo
ascenso en la estructura del poder mundial autodefine como de ca-
rácter «pacífico», es fundamental para no generar reacciones contra-
rias al reto que implica su posicionamiento como segunda economía
del mundo y, eventualmente, dispuesta a desafiar el poder militar-es-
tratégico norteamericano. En palabras de Oliveira y Lessa, «the basic
message of the Chinese rethoric of harmonic development is the need
for different actors to acknowledge not only the Chinese entitlement to
development, but also the fact that China is growing and this must be,
harmonically, accepted by International System so as to assure an
environment of peace, development, and cooperation5».

2. La estructura de relaciones desarrollo-subdesarrollo y
centro periféria

De la misma forma como ocurrió con los ciclos de las hegemonías
económicas de Gran Bretaña y de Estados Unidos6, América Latina –
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y particularmente Sudamérica- se encuentra transitando los prime-
ros lustros de lo que ya es el ciclo de la hegemonía china.

Actualmente, China es el principal socio comercial de Chile, Bra-
sil, Perú y Uruguay; el segundo socio de Argentina, Venezuela y Co-
lombia, siendo de México su segundo proveedor de importaciones. A
tan fuerte y rápido desarrollo del comercio, le siguió la creciente im-
portancia de la inversión extranjera directa y, posteriormente, los prés-
tamos. Con estos tres sectores de la economía y sostenidos en ellos
China ha construido un nuevo patrón de especialización comercial
internacional en América Latina7; una estructura caracterizada, por el
lado latinoamericano, por la especialización en las exportaciones pri-
marias, en aquellas economías con una aún débil industrialización; la
re-primarización de las economías industrializadas (Brasil, México y
Argentina) y la sustitución de las exportaciones de manufacturas ha-
cia terceros mercados por productos industriales chinos. Este proce-
so de «primarización» y «reprimarización» de las economías latinoa-
mericanas se fortaleció y comenzó a consolidarse a través del proce-
so de inversión directa. Como han señalado algunos autores, la polí-
tica de inversión sigue a la planificación financiera dirigida desde los
más altos niveles del poder chino y forma parte de la estrategia de
reforma y expansión de la financiación y el despliegue de los bancos
chinos en el extranjero8.

7  Ver Sevares, Julio. «¿Cooperación Sur-Sur o dependencia a la vieja usanza? América Latina
en el comercio internacional», Nueva Sociedad, no. 207, 2007, pp. 11-22; Sevares, Julio. «El
ascenso de China y las oportunidades y desafíos para América Latina», en: Bernal-Meza,
Raúl y Quintanar, Silvia (eds). Regionalismo y orden mundial: Suramérica, Europa, China,
Buenos Aires, Nuevohacer y Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, 2012a, pp. 55-114; Ellis, R. Evan. China in Latin America. The whats & wherefores,
Boulder, Co. & London, Lynne Rienner Publishers, Inc., 2009; Li, Xing. The rise of China and
the capitalist world order (ed.), Burlington, Estados Unidos, Ashgate Publishing Limited,
Surrey, England & Ashgate Publishing Company, 2010; Li, Xing. «China y el orden mundial
capitalista: El nexo de la transformación interna de China y su impacto externo», en: Bernal-
Meza, Raúl y Silvia Quintanar (eds.). Regionalismo y orden mundial: Suramérica, Europa,
China, Buenos Aires,  Nuevohacer y Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, 2012a, pp. 29-53; Li, Xing. «Introduction: the unanticipated fall and rise of
China and the capitalist world system», en: Li, Xing and Christensen, Steen F. The rise of
China. The impact on semi-periphery and periphery countries, Aalborg, Aalborg University
Press, 2012b, pp. 1-29; Bernal-Meza, Raúl. «China y la configuración del nuevo orden
internacional: las relaciones China-MERCOSUR y Chile», en: Bernal-Meza, Raúl y Quintanar,
Silvia (eds.), op. cit., pp. 55-114; Bernal-Meza, Raúl. «China-MERCOSUR and Chile relations»,
in Li Xing and Christensen, Steen F. (eds.), The rise of China. The impact on semi-periphery
and periphery countries, Aalborg, Aalborg University Press,  2012b, pp. 59-102.

8  Bernal-Meza, Raúl. «China and Latin America Relations: The win-win rhetoric», Journal of
China and International Relations,  no, especial, 2016, pp. 27-43; Sevares, Julio. «El
ascenso de China y las oportunidades y desafíos para América Latina», en: Bernal-Meza,
R. y S. Quintanar (eds.), op. cit., pp. 325-344; Guelar, Diego. La invasión silenciosa. El
desembarco chino en América del Sur, Buenos Aires, Random House Mondadori S.A.,
Editorial Debate, 2013.
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Estos tres elementos, primero comercio, luego inversiones y por
último préstamos, coinciden en el ciclo del relacionamiento de nues-
tra región con el que fue su principal socio comercial en el siglo XX,
los Estados Unidos, y anteriormente con el ciclo británico, durante el
siglo XIX.

Los tres ciclos se han caracterizado porque han discurrido por
las tres similares etapas –comercio, inversiones y préstamos- pero,
fundamentalmente, porque han reproducido el mismo patrón de inter-
cambio y que ha caracterizado el comercio entre unas economías
atrasadas, la mayoría primario-exportadoras, aun cuando hay tres
(Brasil, México y Argentina) que al inicio del ciclo chino (1990) estaban
en fase de importante industrialización. China es una economía de-
sarrollada que provee a las economías primarias de bienes manufac-
turados y de capital, así como de inversión directa y financiamiento a
los sectores público y privado.

Esta estructura de comercio, que fue brillantemente modelizada
por Prebisch a través de la morfología «centro-periferia» y que fue
explicada teóricamente en sus perversos efectos por la teoría del de-
terioro de los términos de intercambio, es la que se reproduce hoy en
las relaciones con China.

La estructura de relaciones económico-comerciales de China con
América Latina es una función del desarrollo de la economía china, es
decir, en el mediano y largo plazo es y está en función de las ventajas
y ganancias de la economía más dinámica y que es la que capta la
renta que deriva de la acumulación de progreso técnico que va obte-
niendo su economía gracias a su creciente grado de industrializa-
ción. Pero –y aquí está la paradoja- la demanda china por los produc-
tos primarios latinoamericanos y commodities, sean éstos de origen
mineral, vegetal, energéticos o alimenticios, armoniza con la oferta
productiva regional, porque ésta nunca logró superar la barrera del
subdesarrollo tecno-productivo, ni alcanzar el mínimo de la barrera
del despegue por mayor productividad que le permitiera participar del
comercio internacional con predominancia de exportaciones indus-
triales.

Asimismo, tal como ocurrió en los ciclos hegemónicos británico
y norteamericano, las relaciones exteriores tanto las «políticas» como
las «económicas», hoy son influidas y, en cierta forma, condiciona-
das por la política exterior china. La adhesión a la perversa política del
libre cambio, la aceptación del orden internacional post Segunda Gue-
rra Mundial (desde Bretton Wood a la OMC; desde el apoyo a Esta-
dos Unidos en la guerra de Corea hasta la aceptación de la reforma
de la Carta de Naciones Unidas por la cual se abandonó el principio
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de soberanía) se ha reproducido en la aceptación por parte de los
países latinoamericanos –y particularmente de los sudamericanos-
de la agenda internacional de intereses chinos: la política una sola
china; no cuestionamiento a la ocupación del Tíbet; no cuestionamiento
a su política de violación de los derechos humanos; su reconocimien-
to como «economía de mercado», dejando fuera de discusión aquello
con lo cual los propios Estados Unidos nos penalizan: ausencia de
derechos laborales, destrucción del medio ambiente, plagio de paten-
tes, políticas de dumping y otros temas.

El eje central del cuestionamiento al modelo de relaciones eco-
nómicas que China ha instalado con América Latina está en el carác-
ter norte-sur de las relaciones económicas o, si se prefiere de mane-
ra más específica, al carácter «centro-periferia» del comercio bilate-
ral. Esto explica que la diplomacia china y las características de su
discurso hacia las regiones periféricas –y, en particular  nuestra re-
gión- hayan puesto en el centro de atención la defensa china de con-
siderarse un país en desarrollo, la aseveración de sus preferencias
por la relaciones sur-sur, la cooperación como instrumento del
relacionamiento entre países de calidades similares y la crítica al pen-
samiento de Prebisch, por no corresponder éste, a los ojos chinos, a
la realidad de lo que ocurre en el comercio bilateral chino-latinoameri-
cano, pues, según el discurso de su diplomacia, se trata de una rela-
ción «ganadores-ganadores»; un discurso que distintos autores he-
mos definido como la win-win rethoric9.

3.  ¿Por qué se ha producido este ciclo?

El núcleo de la explicación es la configuración estructural de las
economías que conforman la red de intercambios. Yun Tso Lee (2013)
señala que la razón de la mirada china hacia América Latina, «…des-
cansa en la obtención de recursos y materias primas, principalmente
hidrocarburos, con el objeto de seguir retroalimentando su ascenso
pacífico y recuperar su trono como el país del centro del mundo».10

La oferta latinoamericana armoniza con la demanda china. China
es un actor clave de la economía global porque su modelo productivo

9   Bernal-Meza, R., op. cit,,  2016, pp. 27-43; Corkin, Lucy J. «China’s rising soft power: the
role of rethoric in constructing China-Africa relations», Revista Brasileira de Política Inter-
nacional, no. 57, 2014, pp. 49-72.

10  Lee,  Yun Tso. «La diplomacia pública y el soft power de China en América Latina», en:
Rodríguez, Isabel y Shouguo Yang (eds.), La diplomacia pública de China en América
Latina, Santiago, RIL Editores, 2013, p. 83.
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estimula el crecimiento del resto de las economías del mundo a partir
de la creación de un circuito virtuoso de inversión, producción y mer-
cado, que ha tenido impacto a escala global. El efecto de arrastre
también consolida la hegemonía económica del tractor y crea la de-
pendencia de las economías arrastradas respecto del centro propul-
sor11.

Oviedo (2013), refiriéndose a la relación de China con Argentina,
señala que ésta es un ejemplo claro de lo que Robert Keohane deno-
minó «armonía». La misma refiere a una situación en la que las políti-
cas de los actores,  en función de su propio interés, facilitan el logro
de los propósitos de los otros12. De esta forma, «China estimula a la
economía argentina y favorece el logro de los objetivos de ambas
partes, aumentando Argentina sus ventas, al tiempo que garantiza a
China el suministro de una cuota de bienes estratégicos para su se-
guridad alimentaria, energética e insumos para producir bienes que la
«fábrica» china destina a la exportación o al consumo interno13. Se
trata de la interpretación de una relación win-win, con crecimiento ver-
tiginoso del comercio bilateral y tendencia creciente del volumen de
las inversiones14. Es la etapa de las complementariedades de la que
hablan diversos autores15.

 León-Manríquez y Álvarez (2014), coinciden con Yun Tso Lee, al
concluir que  «the bulk of China’s presence in Latin America is driven
by economic goals and is part of a global strategy aimed at ensuring
the flows of energy, raw materials and food that are necessary for the
continuity of PRC’s development»16.

11 Oviedo, Eduardo. «Principales variables para el estudio de las relaciones entre Brasil y
China», en: Bernal-Meza, Raúl y  Lincoln Bizzozero (eds.). La política internacional de
Brasil: de la región al mundo, Montevideo, Ediciones Cruz del Sur y Universidad de la
República, 2014, p. 151.

12 Oviedo, Eduardo. «Argentina facing China: Modernization, interests and economic relations
model» en: East Asia, Springer Science and Business Media Dordrecht, vol. 30, no. 1,
marzo de 2013, pp. 7-34, disponible en: http://link.springer.com/article/10.1007/s12140-
012-9184-1 (consulta: 14 de junio de 2017).

13 Schujovitzky, Lara. Inversiones chinas en Argentina: Naturaleza y clasificación en base a
estudios de casos. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Interna-
cionales, Argentina, Universidad Nacional de Rosario, 2015.

14 Oviedo, E., op. cit.,  pp. 7-34.
15 Bernal-Meza, R., op.cit.,  2012b, pp. 59-102; Xue, Jian Shi. «Una nueva época de la coope-

ración Sur-Sur: las relaciones de China con África y América Latina», Vanguardia, no. 40,
2011.

16 León-Manríquez, José y Álvarez, Luis F. «Mao’s steps in Monroe’s backyard: towards a
United States-China hegemonic struggle in Latin America», Revista Brasileira de Política
Internacional, vol. 57,  edición especial, 2014, p. 24.
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4.    EL ROL DEL DISCURSO DIPLOMÁTICO

Las relaciones sur-sur y la cooperación «entre países en desa-
rrollo» son elementos centrales del discurso diplomático chino hacia
el Tercer Mundo. Sin embargo, existen significativas diferencias entre
África, por ejemplo, y América Latina, respecto del contenido de un
discurso que es similar en la identificación de ambos pares de acto-
res. En el caso africano, la común historia de la colonización y el
despojo, sufrido a manos de las potencias occidentales (en particular
las europeas), hermana el destino y la necesidad de cooperar entre
China y el continente negro. En el caso latinoamericano, es la común
pertenencia al mundo en desarrollo y la necesidad de la cooperación
mutua para potenciar las condiciones de desarrollo.

La estructura centro-periferia entre China y América Latina, Cari-
be y África es parte de las funciones del desarrollo económico chino.
Ambas periferias exportan productos básicos, primarios y alimentos
y son importadoras de bienes industriales y manufacturas. También
ambas son destino de inversiones y préstamos. Sin embargo, la his-
toria, los aspectos políticos e ideológicos del pasado asociados con
las características del modelo de desarrollo dominante presente hoy
en África, son los componentes fundamentales de diferenciación en
las relaciones entre China y ambas regiones periféricas. Mientras China
tiene con África una identificación ideológica y política basada en co-
munes acontecimientos históricos, éstos son ausentes en la relación
de China con América Latina y el Caribe, en la cual está presente el
«factor Estados Unidos», relativamente ausente en el caso africa-
no17.

Para China, su historia y la de África tienen similitud: en ambos el
colonialismo les fue impuesto y lucharon, contemporáneamente, por
la independencia política y el desarrollo económico18. África ha sido
para China un escenario importante para testear la política de soft
power, un elemento clave para la proyección del «ascenso pacífico».
Aunque las relaciones de China con África son un pequeño porcenta-
je del compromiso económico global de China en general, una canti-
dad desproporcionada de la diplomacia de alto nivel se ha derramado
sobre el continente con el fin de promover la cooperación «win-win»19.

17  Bernal-Meza, Raúl. «China en América Latina y África: semejanzas y diferencias», en:
Jornadas América Latina y el mundo. Asia y África, Santiago de Chile, Instituto de Estudios
Avanzados, Universidad de Santiago, 13 y 14 de octubre de 2015.

18  Li, Xing and Shaw, Timothy M. «From ‘politics in command’ to «economics in command»:
China-Africa relations in an era of great transformations», in: Li Xing and Abdulkadir, Osman
Farah (eds.). China—Africa relations in an era of great transformations, Surrey, Ashgate
Publishing Limited, 2013, pp. 1-21.

19  Corkin, L.J., op. cit., 2014, pp. 49-72.
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20 Zhang, Qingmin. «Complex asymmetry: A comparative perspective on China’s relations with
Africa and Latin America», Tempo do Mundo, vol. 2, no. 2, julio de 2016, p. 101.

21 Oviedo, Eduardo. «Puja de modernizaciones y relaciones económicas chino-latinoamerica-
nas en un mundo en crisis», en: Bernal-Meza, R. y S. Quintanar,  (eds.), op. cit., 2012, pp.
115-154; Bernal-Meza, Raúl. «China y la configuración del nuevo orden internacional: las
relaciones China-MERCOSUR y Chile»,, en: Bernal-Meza, R. y S. Quintanar (eds.), op. cit.,
2012a, pp. 55-114.

22 Corkin, L. J., op. cit., p. 63.
24 Bernal-Meza, Raúl. «China and Latin America Relations: The win-win rhetoric»,  Journal of

China and International Relations,  no. especial, 2016, p. 38.

En ambos casos, la identificación china de su nación como «país
en desarrollo» coincide. Como señala Zhang (2016), «the common
features in China’s relations with Africa and Latin America from the
1980s were reflected in the fact that the relations were conducted from
the perspective of South-South cooperation»20.

En América Latina, este aspecto del discurso chino ha sido ana-
lizado por diversos autores. El discurso de la política exterior china ha
insistido históricamente en la condición del país como tal. Sin embar-
go, esta es una categoría difícil de aceptar para los países latinoame-
ricanos, puesto que, con la excepción del PBI per cápita, no hay otro
parámetro que permita identificar a ambos actores como «similares»21.
Corkin, citando a Luo señala que éste

points out that China is careful to use phrases such as ‘common
prosperity’ suggesting that China and Africa need each other to
develop, thus avoiding the idea of China as a donor nation helping an
impoverished continent. This not only reinforces the ‘win-win rhetoric’,
but allows China to indentify itself as a developing, rather than a
developed, country when it is in China’s interests to do so22;

Como se ha concluido en un texto reciente23, para justificar una
relación tan desigual, que es «armoniosa» en la asimetría y es perju-
dicial para el futuro del desarrollo de América Latina, China utiliza la
«win-win rhetoric». «…as hegemonic cycles suggest, the great powers
develop and use a network of relationships that structure a relationship
of domination – subordination, which allows them to -or ensures that
they - achieve and keep power and wealth».

La preocupación por la difusión de un discurso internacional que
ponga de relevancia el papel de dominación que ejerce la economía
china sobre la periferia –en este caso sobre América Latina- es un
motivo de preocupación para el establishment del poder chino. La
afirmación acerca de que:
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despite the commodity boom, the economic relationship of South
American countries with China can be understood as long-term
uncertainty versus short-term gains. Many producers in this region
find themselves at a crossroads where they must decide between a
sustainable model with slow returns and a short-tern payoff that risks
endangering future development capacity. This point is illustrated by
the trade-offs faced by Argentinian producers in weighing the immediate
gains from exporting vast amounts of soy to China versus the likely
environmental degradation from over-reliance on this crop24.

Es claro que la retórica política de China hacia América Latina25  y
también hacia África26, es una función del proceso de internacio-
nalización del país y los consiguientes debates internos sobre el as-
censo de China en la comunidad internacional27. Este aspecto, que
es el sustento político del discurso, tiene su contracara económica en
el diagnóstico de la estructura de relaciones económicas China-Amé-
rica Latina como «función del desarrollo chino».

El papel de la diplomacia pública en la estrategia china se ha pro-
fundizado:

El contexto internacional ha cambiado y China ha establecido su
diplomacia pública en condiciones centralizadas en base a tres ele-
mentos de confianza que posee de sí misma: la fe en el camino, la
teoría y el sistema socialista con características chinas. Todo esto
reúne en cinco áreas el despliegue estratégico de China: política
interna, diplomacia externa, defensa nacional, relaciones con Taiwán
y la construcción del Partido Comunista28.

Junto con esto, la defensa de su posición dominante en el comer-
cio bilateral ha sido un elemento clave. El caso particular ha sido la
descalificación del pensamiento de Prebisch. Más allá del hecho que
la realidad sigue demostrando, que la relación comercial China-Amé-
rica Latina se ajusta a la interpretación modelizada por Prebisch en la
morfología centro-periferia y que el ilustre intelectual argentino tenía
razón29, el problema, para China, es que el tipo de estructura de

24   Citado por León-Manríquez , J. y Álvarez,  L. F., op. cit.,  p. 24.
25  Bernal-Meza, R., op. cit.,  2016, p. 38.
26   Corkin, L. J., op. cit., p. 24.
27   Zhang, Q., op. cit.,  pp. 95-116.; Corking, L.J., op.cit., p. 65.
28   Peng, Yuan. «La estrategia integral y la diplomacia pública de China en una nueva época»,

en: Rodríguez, Isabel y Shouguo, Yang (eds.). La diplomacia pública de China en América
Latina, Santiago de Chile, RIL Editores, 2013,  p. 129.

29 Bernal-Meza, Raúl and Christensen, Steen Fryba. «Latin America and contemporary world
system changes: post hegemonic international insertion with «re-primarization» or
consolidation of dependency?», en: IV Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías
y Culturas, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 9-12 de octubre de 2015.
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relaciones económicas que estableció con nuestra región sigue ex-
plicándose a través de esa modelización30. Quedar en la posición que
antes ocuparon Estados Unidos y antes de éste Gran Bretaña es,
objetivamente, un problema de imagen para China. Dado que la au-
diencia de la diplomacia pública de China no se limita a estas perife-
rias (en el caso, América Latina y África, por ejemplo) sino particular-
mente a la comunidad internacional en general, la preocupación es
proyectar una imagen positiva31 .

5. ¿Cuáles son las alternativas para América Latina?
¿Existen esas alternativas?

Después de la crisis de 2008, la recuperación de la economía
mundial ha sido muy heterogénea entre las regiones del mundo, lo
que ha reforzado la posición de China y de Asia en general como la
fuente principal de crecimiento de las exportaciones de nuestra re-
gión32. Es efecto, el crecimiento económico de la región ha dependido
en gran medida de las exportaciones primarias y esto remite a la «ar-
monía con China».

Al hablar de «alternativas», deberíamos pensar en la importancia
de América Latina para China, si es que la hay. Políticamente, la rela-
ción con nuestra región fue beneficiosa para China. Nuestra conclu-
sión al analizar las relaciones en el campo político-diplomático fue
que los países de la región asumieron de manera pragmática la agen-
da de temas que le interesaban a China –respecto de Taiwán; la no
injerencia en el tema del Tíbet ni en el cuestionamiento internacional a
la violación de los derechos humanos-33. Paralelamente, China co-
menzaba a influir sobre las políticas exteriores de la región34, a través

30   Bernal-Meza, Raúl. «Dos aportes teóricos latinoamericanos de relaciones internacionales
y su utilización por el pensamiento chino contemporáneo: los casos de Prebisch y Escudé»,
en: Jornadas Internacionales «América Latina y Asia Pacífico: Relaciones y Circulacio-
nes», Programa de Estudios de Asia y Pacífico (PROESA), Instituto de Estudios Avanzados,
Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 11 y 12 de enero de 2017.

31   Bernal-Meza, R., op. cit., pp. 27-43; Corkin, L.J., p. 24.
32   Rosales, Osvaldo. «El vínculo económico y comercial de América Latina con China después

del discurso de Wen Jiabao», en: Reyes-Matta, Fernando,Osvaldo Rosales y José Luis
Valenzuela (eds.). China-América Latina: ¿Cómo ir más allá del 2020?, Santiago de Chile,
Universidad Andrés Bello, 2012, pp. 111-140.

33  Bernal-Meza, R., op. cit., 2012a, pp. 55-114; Bernal-Meza, R. op. cit.,  2012b, pp. 59-02.
34 Ross O., César. «Relaciones entre Chile y China: treinta años de relaciones atípicas, 1979-

2000», Si Somos Americanos, vol. III,  no. 2, 2002, pp. 33-48; Ramos, Danielly Silva. O
Brasil e a República Popular da China. Política externa comparada e relações bilaterais
(1974-2004), Tese (Doutorado em Relações Internacionais), Brasília, Fundaçao Alexandre
de Gusmão, 2008; Oviedo, Eduardo. Historia de las relaciones internacionales entre
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    Argentina y China. 1945-2010, Buenos Aires, Editorial Dunken, 2010; Bernal-Meza, Raúl.
«China y la configuración del nuevo orden internacional: las relaciones China-MERCOSUR
y Chile», en: Bernal-Meza, Raúl y Quintanar, Silvia (eds.). Regionalismo y orden mundial:
Suramérica, Europa, China, Buenos Aires, Nuevohacer y Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, 2012a, pp. 55-114.

35  León-Manríquez , J. y Álvarez,  L. F., op. cit.,  p. 24.
36  Rosales, O., op. cit., p. 132.

de la predominancia de los intereses políticos globales chinos en la
definición de la agenda bilateral. Según Rosales (2012), para China,
reforzar sus vínculos con América Latina ha sido  esencial para ase-
gurar la satisfacción de sus necesidades presentes y futuras de ma-
terias primas y recursos naturales, ya que necesita petróleo, minera-
les y alimentos en cantidades que exceden su capacidad interna de
producción35.

Pero China también tiene otros motivos para profundizar la rela-
ción: los tratados de libre comercio que le permitan prevenir los posi-
bles efectos adversos sobre sus exportaciones de acuerdos bilatera-
les o regionales de comercio entre América Latina y terceras partes;
proteger sus exportaciones mediante la limitación de las acusacio-
nes de medidas de defensa comercial, como las de antidumping y
otras36. En este sentido y a la espera de las políticas económicas que
aplique el gobierno de Donald Trump y/o si se cumplieran sus amena-
zas de penalizar las exportaciones chinas hacia Estados Unidos, la
comunidad internacional reforzaría su papel de importancia para la
política exterior china.

Conclusiones

Tres argumentaciones están estrechamente relacionadas y, cada
una de ellas, discutidas y sostenidas en amplia bibliografía de investi-
gación. La primera es que China ha construido con su periferia, en
este caso América Latina, una estructura de relaciones económicas
caracterizadas como de desarrollo-subdesarrollo y centro-periferia,
que si bien en el corto plazo ha beneficiado a nuestra región, por la
posibilidad de mantener y acrecentar las exportaciones de productos
primarios, es beneficiosa para China en el corto, mediano y largo pla-
zo, porque atiende sus necesidades y le permite mantener una balan-
za comercial favorable (con las excepciones de Brasil y Chile). La
segunda es que esta estructura es una función del desarrollo econó-
mico chino y que le permite resolver el déficit de su producción do-
méstica. La tercera es que esa estructura de relaciones económicas,
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