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Introducción. 

En el presente artículo se hará un breve análisis sobre las potencias asiáticas en el siglo 

XXI, vinculando los aspectos tanto económicos como políticos. Considerando fructífero para 

el desarrollo del mismo tratar temas de actualidad sobre éstos y actores relacionados con 

ellos. 

 

Las potencias asiáticas en el siglo XXI. 

La etapa posterior a la Guerra Fría, caracterizada por Francis Fukuyama como la época del 

ascenso de la democracia liberal y el capitalismo de libre mercado, con clara 

preponderancia del paradigma neorealista, fue de un inmensurable optimismo para 

Occidente, luego de la confrontación de las potencias y el fin de la Unión Soviética. 

Japón y Estados Unidos profundizaban sus relaciones económicas, un hecho que no 

escandalizó a nadie. Varios países de Asia iniciaban en esa época sus períodos de 

democratización, como Taiwán y Corea del Sur. China, por su parte se encontraba afectada 

por una serie de protestas encabezadas por estudiantes, intelectuales y trabajadores con 

ideas de democratización y liberalización del mercado. Casi un millón de personas 

proclamaban un cambio masivo, que acabó en la llamada la masacre de Tiananmén, en 

1989. Sin embargo, China estaba centrada en el crecimiento de su economía y su 

productividad.  

La década siguiente, se caracterízó los ataques a Estados Unidos que desencadenaron 

intervenciones en Afganistán, Irán y Vietnam y la crisis financiera global de 2007. Dichas 

intervenciones generaron desconfianza en el gobierno estadounidense, mientras que China 

por su parte empezaba a mostrar signos de empoderamiento económico, militar y político.  

En este sentido, las reformas económicas iniciadas en 1978 y la posterior apertura de China 

a inversores extranjeros y la concesión de licencias para iniciar empresas privadas, generó 

que su producto bruto interno (PBI) creciera un 10% en promedio anualmente y más de 800 

millones de chinos salieran de la pobreza.  
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No solo China creció a niveles exponenciales, sino también podemos mencionar el caso de 

India, que es actualmente el país con el tercer PBI más alto del mundo. Se estima que este 

país creció a una tasa de 7,5% anual, a niveles más altos que China. Con sus 1.250 millones 

de habitantes es la democracia más numerosa del mundo2. 

En este contexto no se puede dejar de mencionar el caso de los tigres asiáticos, donde 

Singapur, conocida como “la Suiza” de Asia, es una mezcla de capitalismo privado e 

intervencionismo estatal y puntera en cuestiones de eficiencia energética. Hong Kong, por 

su parte, representa uno de los centros industriales, financieros y comerciales con mayor 

relevancia a nivel mundial. Táiwān y Corea del Sur con una vertiginosa industrialización, 

son parte de los estados comerciales más grandes del mundo.  

Además de los aspectos económicos es importante analizar la calidad de vida de los países 

mencionados, en los que han comezado a darse rápidos procesos de aglomeración y 

urbanización. Estos países se convirtieron en lo que son en parto por la inmensa 

productividad que generaron a través de salarios bajos y jornadas laborales extensas. 

En la actualidad a los profesionales chinos que se especializan en materia de ingeniería, 

robótica, entre otras, ya no les es rentable irse al exterior en busca de desarrollo profesional 

y altos salarios, como lo hacían en Europa o Estados Unidos; porque su propio país les 

ofrece óptimas oportunidades y, un dato no menor, es que tienen la posibilidad de ascenso 

dentro de la estructura laboral hacia cargos directivos, en cambio en Occidente, perciben 

salarios altos pero no tienen dicha oportunidad. Así lo expresó Xi Jinping en un discurso, 

en octubre de 2017, donde instó a la nación a convertirse en líder en el campo, Inteligencia 

Artificial porque "esta tecnología cambiará el mundo"3. Para lograr el objetivo en 2030, el 

mandatario dispuso un gasto de 150.000 millones de dólares. Hoy en día, en China el sector 

alcanza un valor de 3.500 millones de dólares y, a partir de este año, la inteligencia artificial 

se incluirá en los programas escolares de todos los colegios del país.  

Además, claro ejemplo las buenas estrategias chinas es la Nueva Ruta de la Seda, 

propuesta por el presidente chino XI Xin Jinping en 2013. Focalizada para países vecinos 

y la construcción de infraestructura, pero se generò una expansión geográfica en donde 

actualmente cualquier país puede ser parte, de hecho, en la actualidad más de cien países 

ya forman parte de la iniciativa. Alice Ekman, investigadora sobre China del Instituto 

Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) expone: “ya no solo incluye carreteras, rutas 

ferroviarias, puertos, aeropuertos e infraestructuras de transporte. También incluye normas 

 
2 BBV Mundo, ¿Cómo logró India convertirse en la nueva China de la economía mundial? 
3 Alberto Barbieri, Un milagro chino: de la ingeniería a la supremacía tecnológica en 30 años. Diario El País 
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y estándares, aduanas, tribunales, comercio electrónico... Básicamente, es una etiqueta 

que se puede pegar en todo un abanico de proyectos”.  

Para el magíster en relaciones internacionales Sergio Rodríguez Gelfenstein, "sin duda" el 

siglo XXI es el siglo "chino, pero no solo chino, el siglo asiático".  

 

Conclusión. 

Podrìa pensarse que, estamos frente a un nuevo cambio de hegemonía mundial, un cambio 

en el polo de poder, donde Estados Unidos presenta claros signos de pérdida de su 

preponderancia y credibilidad como hegemón, tiene a su favor ser el único emisor de 

dólares del mundo, aunque China es el mayor poseedor de reserva en dólares 

estadounidenses del mundo.  

Fareed Zakaria (2009), editor de las prestigiosas revistas Foreign Affairs y Newsweek 

International, reconoció en su libro “The Post-American World” la emergencia de un mundo 

de mayor complejidad, no tanto por la decadencia de Estados Unidos, sino por la 

ascendencia de potencias como Brasil, Rusia y principalmente China e India.  

Además, en la actualidad, dejado atrás el paradigma realista, el poder militar ya no es lo 

más importante como lo fue en el siglo pasado, sino que la balanza se inclina hacia el 

poderío económico como lo predominante y, en este sentido, China pisa fuerte dentro del 

mapa.  

Ya lo decían Keohane y Nye en su obra “Poder e Interdependencia”, «dado que la fuerza 

militar es ineficaz frente a ciertos problemas, la noción convencional de poder carece de 

precisión. Por lo tanto, pueden llegar a ser necesarios distintos conceptos de poder para 

enfrentar problemas diversos» (Keohane y Nye, 1977:22).  
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