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Vínculos extra continentales I: Entre la cooperación y la competencia: La 
relación bilateral Estados Unidos. 

Por Juan Pablo Jullier. 

 

La caída del Muro de Berlín y la reformulación de la estrategia china. 

La Revolución China de 1949 irrumpió en el escenario internacional apenas a 4 

años de finalizada la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría. La victoria del 

comunismo en uno de los países más grandes de Asia constituyó un verdadero baldazo 

de agua fría para Washington y sus aliados, iniciando una nueva etapa en el conflicto 

bipolar, conocida como Contención Global. 

Sin embargo, el régimen de Mao elaboró desde Beijing una política exterior 

autónoma, que aunque llevó a China a apoyar al bloque soviético en algunos de los 

conflictos desarrollados durante los primeros años de la Guerra Fría, optó por no someter 

al gigante asiático a una dependencia absoluta al Kremlin. 

Tras años de estabilidad y autonomía, la política exterior de la RPCH conquistó 

uno de sus mayores logros: la única banca permanente y con poder de veto en el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas obtenida por un país no perteneciente a la alianza 

vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Así, China pasó de ser un peligroso exponente 

del avance comunista en Asia a un Estado tapón de la URSS38 en esos territorios. 

Bajo este escenario, Beijing tuvo un rol estable a lo largo de toda la Guerra Fría, 

por eso no es de extrañar que haya sido el Estado asiático que mayores ajustes debió 

realizar sobre su política exterior tras la caída del Muro. Sin la amenaza soviética, 

Washington ya no necesitaba un Estado tapón y se volcó rápidamente a fortalecer sus 

vínculos con Corea del Sur y Japón, aliados tradicionales en la región. 

Tras un pragmático análisis del desarrollo y consecuencias de la política soviética, 

China entendió la inutilidad de competir en forma directa con los Estados Unidos y las 

graves consecuencias que esta competencia podría traer a su proceso de crecimiento 

económico sostenido, reduciendo las vitales inversiones provenientes de occidente y 

cerrando mercados de gran escala. Por todas estas razones, el PCCH perfiló su 

diplomacia a hacia una relación de colaboración con la superpotencia. 

                                                           
38 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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La conclusión de Beijing fue una nueva muestra del pragmatismo que forma parte 

de las fuerzas profundas que modelan la política exterior del régimen: China mantendría 

relaciones positivas con Washington y sus aliados ya que, aunque desconfiaba de la 

injerencia de la superpotencia en el Pacífico, su presencia traía la estabilidad necesaria 

para el desarrollo del comercio internacional, principal pilar del crecimiento chino. Así 

definió el gigante asiático su nuevo rol geopolítico post guerra fría, rol que mantiene hasta 

la actualidad, aunque el éxito de su desarrollo interno fue paulatinamente abriendo nuevas 

puertas hacia la autonomía. 

Así, el elemento pragmático en la relación bilateral con Washington, presente en la 

lectura que la diplomacia del PCCH hace del escenario internacional, se divide en dos 

cuestiones principales: por un lado la necesidad de sostener la estabilidad regional y el 

proceso de crecimiento chino y por el otro reducir la influencia de Estados Unidos en la 

región, sin entrar en un proceso de competencia directa. 

Esta fase de la relación entre ambos países se ve signada por el condicionamiento 

que el escenario internacional post Guerra Fría impone a la política exterior china y cuyos 

efectos principales son la participación de la RPCH en organismos multilaterales clave 

para mostrarse al mundo, principalmente la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

una carrera que le llevaría casi 10 años concretar, pero que le valdría el reconocimiento 

de Economía de Mercado, uno de los logros diplomáticos chinos más importantes. 

Aunque aún no se conocía con ese nombre, esta etapa vio el nacimiento del 

bloque BRIC (Brasil, Rusia, India y China), hoy conocido como BRICS tras la 

incorporación de Sudáfrica. También en este período aconteció otro gran logro 

diplomático, la anexión de la estratégica ciudad de Hong Kong hasta ese momento bajo el 

control del Reino Unido. 

Todo este proceso de apertura y mundialización de China, le permitió al PCCH 

construir la imagen que necesitaban para expandir su presencia sin resultar amenazante. 

Los actores mundiales estaban dispuestos a sentarse en las mesas de negociaciones con 

Beijing, ya no considerándolo como una nación del extinto y obsoleto bloque comunista, 

sino como un socio potencial, atravesando un sólido proceso de crecimiento y estabilidad. 

Washington no fue la excepción en esta lectura y los lazos comerciales se 

estrecharon, llevando a la RPCH a ocupar un lugar privilegiado entre los Estados 

exportadores a Estados Unidos hacia finales del siglo XX. El éxito de la política de 
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apertura de los mercados chinos a la inversión extranjera, también convirtieron al gigante 

asiático en un receptor de las inversiones americanas, tanto así que en la actualidad 

numerosas marcas estadounidenses producen en China y desde allí los importan al resto 

del mundo. 

 

China, una potencia mundial que no pretende cambiar el status quo. 

A mediados de la primera década de nuestro siglo el éxito de la estrategia china 

era indiscutible: sus altos niveles de crecimiento económico, sus exitosas políticas de 

desarrollo y el sostenimiento en el tiempo de ambos factores, le permitió a Beijing 

acumular una amplia base de poder blando, que se canalizó a través de la diplomacia 

china, con una activa participación en los foros multilaterales39. 

La política exterior china comenzó a reestructurarse nuevamente, esta vez en 

torno a la teoría de que el escenario internacional comenzaría a tornarse multipolar en el 

mediano plazo, aunque en el corto plazo la primacía de Estados Unidos continuaría 

siendo su característica principal (Delage: 2007). 

En este contexto la participación de Beijing en todos los escenarios multilaterales 

comenzó a servir a dos propósitos: por un lado a consolidar el poder de China en el 

escenario internacional, sin alterar el status quo y por otro, a fomentar la multipolaridad 

como herramienta de contención al poder de Washington, sin confrontar en forma directa.  

El PCCH hizo nuevamente una acertada lectura del escenario internacional y supo 

aprovechar su coyuntura. Luego de los atentados del 2001, Estados Unidos y sus aliados 

se volcaron masivamente al combate contra el terrorismo. En este marco, el régimen 

chino vio una oportunidad de colaborar y mejorar su imagen, votando a favor de todas las 

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, reforzando la seguridad de su frontera 

con Afganistán y congelando los activos de las organizaciones terroristas bajo jurisdicción 

china. 

Los resultados de la colaboración china contra el terrorismo fueron muy positivos. 

Por un lado se había encontrado un fuerte punto de coincidencia y colaboración con 

                                                           
39 Como ya mencionamos, la diplomacia china ha acumulado numerosos éxitos desde la obtención de su 
banca en el Consejo de Seguridad. Entre sus logros más importantes se encuentra la anexión de Hong Kong, 
tras una negociación exitosa con el Reino Unido, la inclusión de China en la Organización Mundial de 
Comercio y su más reciente logro, la inclusión del Yuan en la canasta de monedas oficial del Fondo Monetario 
Internacional. 
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occidente y por otro, el sistema internacional comenzó a ver a China como un nuevo 

guardián de la seguridad en el mundo. El régimen había logrado convertirse en un actor 

necesario, sin disputar en forma directa espacios de poder. 

Tal fue el éxito del pragmatismo del PCCH que las estrategias de seguridad 

geopolítica son diseñadas conjuntamente con Beijing, ya que los actores internacionales 

consideran que cualquier estrategia exitosa deberá contar con la cooperación china. Así, 

mientras occidente ponía sus ojos sobre medio oriente, la RPCH velaba por la estabilidad 

asiática, principalmente en torno al que sería uno de los asuntos más espinosos en la 

agenda bilateral con Estados Unidos: el desarrollo de armamento nuclear en Corea del 

Norte, cuyo régimen autocrático es un resabio del bloque soviético y se mantiene en 

permanente confrontación con Washington y sus aliados. 

Mientras que durante la administración Bush el gigante asiático logró establecer 

lazos de cooperación, ya con Barack Obama, el alto perfil internacional de Beijing provocó 

recelo en la Casa Blanca y la cooperación, aunque continuó, se entorpeció en ciertos 

aspectos. 

Hacia finales de la primera década del siglo XXI, China celebró tres eventos de 

alto perfil: los Juegos Olímpicos de 2008, la Parada militar en 2009 y la Exposición 

Universal en 2010. Sumado a esto, en 2010, China desplazó a Japón para convertirse en 

la segunda mayor economía del mundo. Por último, pero quizás lo más importante, dejó 

atrás a EE.UU. en la producción manufacturera y generación de energía. 

Los esfuerzos de la administración Obama para recuperar el espacio perdido en 

Asia no produjeron una ruptura en la relación bilateral pero sí produjeron alerta en el seno 

decisional del PCCH, cuya estrategia pro Statu Quo, comenzaba a desgastarse por su 

propio éxito. 

La principal alarma tenía nombre propio y fue llamado Acuerdo Transpacífico, un 

acuerdo cuasi global de libre comercio que dejaba fuera a la RPCH y potenciaba a sus 

competidores regionales. Como veremos más adelante, el acuerdo no prosperó y 

finalmente Beijing podría llegar a formar parte del mismo. 

La respuesta china al cambio de rumbo americano fue la profundización de su 

estrategia. No hubo cambios en la relación bilateral y la imagen del gigante asiático ante 

el mundo continuó siendo positiva. La competencia por los espacios de poder se mantuvo 

tras una pantalla de cooperación internacional, aún cuando la RPCH comenzó a ocupar el 
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lugar de un actor fundamental en América Latina, otro ámbito de influencia 

tradicionalmente estadounidense. 

 

La relación bilateral actual: ¿aliados o competidores? 

La política exterior china ha cosechado tanto éxito como su política interna. Ha 

logrado convertirse de un Estado tapón, a una potencia regional y luego a una potencia 

internacional. Su apuesta al pragmatismo, al multilateralismo y la cooperación le permitió 

expandir su poder en el escenario internacional sin disputar en forma directa con Estados 

Unidos. 

Pareciera que este modelo comienza a evidenciar símbolos de agotamiento con la 

administración Obama y en especial con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, 

quien parece poco dispuesto a ceder cualquier tipo de espacio de poder, ya sea a China o 

a cualquier otro Estado en el escenario internacional. 

Sin embargo, las estadísticas comerciales entre ambos países y los recientes 

acuerdos alcanzados entre el Primer Ministro chino Xi Jinping y el primer mandatario 

estadounidense, demuestran que la relación diplomática entre ambos Estados atraviesa 

un buen momento y que los corto circuitos parecen limitarse al plano retórico.  

China es el principal importador de los Estados Unidos, con un total de 

exportaciones por trescientos ochenta y cinco mil millones de dólares40 en el 2017 (como 

puede observarse en el gráfico a continuación). En mayo de este año, una gira del 

premier chino reabrió las puertas del gigante asiático a la carne norteamericana, 

suspendida desde el 2003 debido a la epidemia de vacas locas. En contrapartida, Beijing 

obtuvo el permiso para la exportación de carne de pollo cocida41. 

 

                                                           
40 Sitio web oficial de The Observatory of Economics Complexity. Consultado el 25/11/2017. Enlace web: 
https://atlas.media.mit.edu/es/ 
41  Sitio web oficial de The Observatory of Economics Complexity. Consultado el 25/11/2017. Enlace web: 
https://atlas.media.mit.edu/es/ 
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A su vez, y en el marco del esfuerzo chino por eliminar cualquier resabio de duda 

acerca de la apertura de su economía, el Banco Central de China permitirá a las 

empresas financieras extranjeras ofrecer servicios de calificación crediticia, emitirá nuevas 

regulaciones para permitir que las firmas estadounidenses ofrezcan servicios de pago 

electrónico y el Ministerio de Agricultura del Pueblo de la República China, acelerará la 

evaluación de las solicitudes pendientes el ingreso de semillas modificadas 

genéticamente42. 

La decisión de Trump de retirar a su país de los Acuerdos de Libre Comercio del 

Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés, ha eliminado un ámbito de potencial 

competencia entre ambos países luego de que la administración Obama asegurara que la 

finalidad de estos acuerdos era limitar la influencia china en Asia y ampliar la de 

Washington43. Además, con la intención de varios de los Estados participantes del TPP de 

continuar trabajando en su formación y de incluir a la RPCH, Beijing conseguirá nuevos 

mercados para sus exportaciones. Por ello, la decisión de la actual administración 

estadounidense a redundado en reducir ámbitos de posible competencia. 

                                                           
42 La firma de varios acuerdos comerciales acerca a China y EEUU. Publicado por El Mundo de España el 
12/05/2017. Enlace web:  
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/05/12/59158b50268e3e84478b46b2.html 
43 Quién gana y quién pierde con la salida de Estados Unidos del TPP, el acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica. Publicado por BBC Mundo el 24/01/2017. Enlace web: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38723388 
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Con semejantes resultados, es previsible que China no abandone su política 

exterior  pro status quo. Es poco probable que la retórica nacionalista de Trump pueda 

materializarse en políticas públicas ya que la industria americana no está en condiciones 

de suplir la totalidad las exportaciones chinas. Además, el régimen chino sabe que la élite 

política estadounidense no lo considera una amenaza militar sino que, por el contrario, en 

el reciente y aún inacabado conflicto generado por las pruebas de armamento nuclear de 

Corea del Norte, el Pentágono ve en Beijing un elemento estabilizador. 

En este contexto la política de cooperación es la regla, pese a la protección del 

gigante asiático al régimen norcoreano que obedece a cuestiones geopolíticas (la frontera 

con Corea es estratégica por el acceso al Océano Índico), la diplomacia china ha apoyado 

todas las sanciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplicó a los Corea 

del Norte. 

Las acciones del líder del régimen norcoreano Kim Jong-Un, comprometen la 

estabilidad de la región y ponen a Beijing en una situación incómoda, en la que ha optado 

por aprobar las sanciones de la comunidad internacional contra Pyongyang pero también 

se ha opuesto a una intervención armada de Estados Unidos y sus aliados, ya que la 

influencia de Washington en la región es el único punto de competencia real en la relación 

bilateral. 

Como hemos visto desde el final de la Guerra Fría, al PCCH lo desvela el 

crecimiento de la influencia de los Estados Unidos en su área de influencia, aunque 

Washington presiona siempre por el lado del comercio, el gobierno chino sabe que no 

iniciará acciones bélicas de ningún tipo, ya que la comunidad internacional no concibe hoy 

día una política de seguridad geopolítica en Asia que no incluya a China. 

Pese a la escalada, el conflicto no ha hecho mella en la relación bilateral y es poco 

probable que genere mayores tensiones. El componente pragmático de la política exterior 

china permite predecir que la RPCH continúe apostando a la estabilidad regional para 

sostener su proceso de crecimiento y desarrollo interno. 

La competencia entre Beijing y Washington pertenece al plano retórico y simbólico 

del estilo Trump, en oposición al clásico pragmatismo chino. Se mantiene en el terreno del 

plano simbólico del populismo nacionalista de Donald Trump, cuyas declaraciones rara 

vez son respondidas por algún funcionario del PCCH. 
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¿Qué puede esperarse de la relación bilateral? 

La caída del Muro de Berlín es mundialmente reconocida como el símbolo de la 

caída del comunismo, el fin de la Guerra Fría, el triunfo de Estados Unidos y su 

posicionamiento como superpotencia hegemónica en el sistema internacional. 

Para Beijing la caída significó, además, la necesidad de reevaluar el escenario 

post Guerra Fría y reelaborar su política exterior en torno a Washington, con quien hasta 

ese momento había mantenido una alianza estratégica en la cual China fungía como un 

estado tapón frente al avance del bloque soviético. Desaparecida la amenaza roja este 

pacto comenzó a tornarse irrelevante para Estados Unidos, quien decidió volver a 

estrechar alianzas con sus socios regionales tradicionales: Corea del Sur y Japón. 

Desde entonces una luz amarilla se encendió en el tablero de la política exterior 

china, cuya consecuencia fue el desvelo de los líderes chinos para mantener su liderazgo 

a nivel regional, al tiempo que limitaban la influencia de los Estados Unidos. El 

pragmatismo dominó siempre la relación bilateral entre ambos Estados y el nuevo siglo, 

con el afianzamiento de China como potencia mundial y la multipolarización del escenario 

internacional facilitaron la estrategia de Beijing, mejorando considerablemente las 

relaciones con Washington. 

En este contexto la política de cooperación es la regla, la competencia entre 

Beijing y Washington pertenece al plano retórico del estilo Trump, en oposición al clásico 

pragmatismo chino. Los roces se mantienen en el terreno del plano simbólico del 

populismo nacionalista del mandatario norteamericano, cuyas declaraciones rara vez son 

respondidas por algún funcionario del PCCH. China continuará siendo la potencia que 

irrumpe en el mundo sin alterar el statu quo. 

Mientras tanto la RPCH se mantiene como el principal importador de los Estados 

Unidos, vota favorablemente a la casi totalidad de las iniciativas de Washington y sus 

aliados en los foros multilaterales, ha firmado importantes acuerdos comerciales, con 

beneficios tanto para los estadounidenses como para los chinos. Los números de la 

relación bilateral son claramente positivos para ambos Estados. Hemos visto que ni 

siquiera Corea del Norte ha cambiado este rumbo. 

Desde el principio de este capítulo, nos hemos preguntado si Beijing y Washington 

son competidores o son aliados. Cerrando este capítulo deberíamos decir que ni uno, ni lo 

otro, quizás la relación plantee una nueva categoría, en la que el pragmatismo chino ha 
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logrado llevar a su nación a irrumpir como potencia internacional sin competir en forma 

directa con la potencia hegemónica. Quizás el contexto internacional tendiente al 

multipolarismo ayudó a la RPCH. 

Más allá de cada una de estas posibilidades, los hechos nos llevan a decir que 

China y Estados Unidos actúan en el escenario internacional como colaboradores, ya que 

el recelo mutuo que existe entre ambos, así como su historia, impide plantear la relación 

como una alianza al estilo de las que Washington mantiene con Corea del Sur o Japón. 

Ahora, tampoco es posible hablar de competencia, al menos de forma directa. Si 

ambos Estados plantean la necesidad de monitorizar sus movimientos y seguir de cerca 

su accionar, en ningún momento pasa de ser una guardia pasiva, en la que ninguno de 

los dos actores tomará una acción que los lleve a una confrontación directa. 

Pragmatismo, multilateralismo, diplomacia activa son las herramientas que han 

llevado a China a convertirse en la primera potencia mundial que asciende sin alterar el 

status quo vigente. 

La relación bilateral continuará transcurriendo en el ámbito de la cooperación. 

Cualquier estadio de conflictividad entre ambas potencias será resuelta por la vía 

diplomática, no por la fuerza. Aún el conflicto con Corea del Norte discurrirá por estas 

vías. 

Beijing necesita mantener su imagen de defensor de la estabilidad mundial. 

Washington, sus aliados y el resto de los actores del sistema internacional, necesitan de 

China para sostener el esquema de seguridad geopolítica actual. 

A su vez, la RPCH necesita estabilidad global para sostener la salud de su 

economía. El PCCH no arriesgará este factor por más exabruptos que pueda tener 

Donald Trump y su administración. Menos aún, arriesgará los casi cuatrocientos miles de 

millones de dólares que importa anualmente a Estados Unidos. 

Respondiendo a la pregunta precedente, los actores del sistema internacional 

pueden esperar cooperación y estabilidad en la relación bilateral de Beijing y Washington. 

Las tesis que abonan a un enfrentamiento entre ambas potencias, o una nueva Guerra 

Fría, esta vez con China en lugar de la URSS, han sido desmentidas por el pragmatismo, 

los hechos y las cifras que dominan la relación. 



40 
 

El escenario internacional verá en los próximos años el funcionamiento de un 

mundo multipolar en donde el gigante asiático no confrontará, al menos de forma directa, 

con otras potencias. 

 
  


