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La po lí ti ca ex te rior Chi na  des de el neo rrea lis mo:
un aná li sis de Bra sil y Ve ne zue la como so cios
es tra té gi cos

Ro drí guez Aran da, Isa bel*

Re su men
Este ar tí cu lo analiza la con di ción de so cio es tra té gi co que Chi na ha ido otor gan do a los paí ses la ti no ame ri ca-

nos, acuer do eco nó mi co que de fi ni mos en este ar tí cu lo como ins tru men to po lí ti co en cuan to su in ten cio na li dad tras-
cien de los ob je ti vos eco nó mi cos de aso cia ción. Con ello, de se cha mos la te sis que la pre sen cia Chi na en Amé ri ca La-
ti na es prag má ti ca, en cuan to esta vi sión cir cuns cri be los aná li sis a las re la cio nes eco nó mi cas de sa ten dien do los in te-
re ses po lí ti cos y es tra té gi cos de la po ten cia en la re gión. El aná li sis se rea li za des de la pers pec ti va neo rrea lis ta de las
Re la cio nes In ter na cio na les y su ob je ti vo es de mos trar cómo Chi na cons tru ye sus leal ta des in ter na cio na les en Amé ri-
ca La ti na a tra vés de las alian zas eco nó mi cas, ana li zan do los ca sos de po ten cias re gio na les como Bra sil y Ve ne zue la.
Se con clu ye que Chi na deja atrás el pa ra dig ma de po ten cia del si glo XX es ta ble cien do un nue vo pa ra dig ma de as cen-
so y conso li da ción de li de raz go glo bal, que se jus ti fi ca en el mar co de un sis te ma mul ti po lar.
Palabras clave: Po lí ti ca ex te rior, neo rrea lis mo,aso cia ción estra té gi ca,mul ti po la ris mo, Chi na.

Chinese Foreign Policy from the Viewpoint of
Neo-realism:An Analysis of Brazil and Venezuela
as Strategic Partners

Abs tract
This article analyzes the strategic partner status that China has been giving to Latin American countries,

an economic agreement defined in this article as a political instrument because its intention transcends the
economic objectives of association.  The study discards the thesis that China’s presence in Latin America is
pragmatic, since this limited vision analyzes only economic relations and neglects the political and strategic
interests of that power in the region. The analysis is conducted from the neorealist perspective of international
relations and aims to demonstrate how China builds its international loyalties in Latin America through
economic partnerships, analyzing the cases of regional powers such as Brazil and Venezuela. Conclusions are
that China leaves behind the paradigm of a great twentieth century power, establishing a new paradigm of the
rise and consolidation of global leadership, justified in the context of a multipolar system.
Key word: Foreign policy, neorealism, strategic partnership, multipolarism, China.
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In tro duc ción

En la bús que da por con so li dar su li de-
raz go in ter na cio nal y pro yec tar su po der en el
mun do a par tir de su po lí ti ca ex te rior, Chi na
ha de sa rro lla do des de fi nes del si glo pa sa do
las aso cia cio nes es tra té gi cas como un ins tru-
men to que le ha per mi ti do cum plir con sus ob-
je ti vos in ter na cio na les tan to eco nó mi cos
–como es la bús que da de ener gía, ma te rias
pri mas y mer ca dos–, así como po lí ti cos –me-
jo rar su ima gen en el ex te rior e in cre men tar su
softpower y ga nar te rre no en la lu cha di plo má-
ti ca con Tai wán–, con un fin a lar go pla zo que
es con so li dar su li de raz go in ter na cio nal. Es tas
aso cia cio nes pue den con si de rar se en tér mi nos
sim ples como un “sta tus” que otor ga Chi na a
cier tos paí ses en el mun do con si de ra dos in flu-
yen tes en sus res pec ti vas re gio nes, y que trae
con si go, ade más del re co no ci mien to del gi-
gan te asiá ti co, el es ta ble ci mien to de di ver sos
me ca nis mos eco nó mi cos y po lí ti cos ten dien-
tes a for ta le cer y am pliar re la cio nes.

Sos te ne mos que Chi na ha de sa rro lla do
un as cen so pa cí fi co y me su ra do, y su éxi to no
es re sul ta do del azar, sino el re sul ta do in ten-
cio na do de la bús que da de aper tu ra co mer cial
ini cia da dé ca das an tes con las re for mas eco-
nó mi cas de Deng Xia o ping, lo que le ha va li-
do ele va das ta sas de cre ci mien to –en tor no al
9% en los úl ti mos 10 años– que la han con ver-
ti do en la se gun da eco no mía del mun do, in te-
grán do se a la OMC en 2001 y apor tan do al
cre ci mien to de la eco no mía mun dial en tiem-
pos de cri sis y re ce sio nes cons tan tes. Asi mis-
mo, Chi na es una po ten cia emer gen te con im-
por tan te in fluen cia po lí ti ca que co mien za a
de ter mi nar los cam bios en los equi li brios de
po der del sis te ma in ter na cio nal, de cla ran do su
in ten ción de cons truir una mul ti po la ri dad en
alian za con otras po ten cias emer gen tes.

El ob je ti vo de este ar tí cu lo es de mos-
trar cómo Chi na cons tru ye sus leal ta des in ter-
na cio na les en Amé ri ca La ti na a tra vés de las
alian zas eco nó mi cas, ana li zan do los ca sos de
po ten cias re gio na les como Bra sil y Ve ne zue-
la, de jan do atrás el pa ra dig ma de po ten cia del
si glo XX que se cen tró prin ci pal men te en la
con for ma ción de alian zas mi li ta res mo ti va das
por la exis ten cia de ac to res que con si de ra ban
ene mi gos. Las alian zas eco nó mi cas permi ten
a Chi na cons truir leal ta des po lí ti cas sin ser
reac ti vas al con cep to de ene mi go y sin ge ne rar
con flic tos con otras po ten cias –lo que se ha
ge ne ra li za do como “prag ma tis mo chi no”–,
es ta ble cien do un nue vo pa ra dig ma de as cen so
y conso li da ción de li de raz go glo bal, que se
jus ti fi ca en el mar co de un sis te ma mul ti po lar.

El aná li sis se rea li za des de la pers pec ti-
va neo rrea lis ta de las Re la cio nes In ter na cio-
na les, con si de ran do que son esca sos los es tu-
dios que des de esta teo ría ana li zan la in ser ción
in ter na cio nal de Amé ri ca La ti na. Esto se ex-
pli ca por que ha ha bi do una ten den cia do mi-
nan te a per ci bir la re gión como un ac tor se-
cun da rio en la con fi gu ra ción de las re la cio nes
de po der del sis te ma in ter na cio nal. Esta au to-
per cep ción ana lí ti ca se man tie ne cons tan te y
re for za da por la cer ca nía geo grá fi ca con la
uni po ten cia, Es ta dos Uni dos, que ge ne ra re la-
cio nes de de pen den cia eco nó mi ca y po lí ti ca y
la anu la ción de cual quier po si cio na mien to es-
tra té gi co de la re gión. Sin em bar go, la ac tual
co yun tu ra in ter na cio nal que tien de a un mul ti-
po la ris mo en gran par te im pul sa do por el as-
cen so de Chi na, per mi te que Amé ri ca La ti na
sea par te en es tos cam bios.

Tres fac to res ex pli can el que Amé ri ca
La ti na sea cla ve en la con fi gu ra ción de esta
mul ti po la ri dad don de des ta can la emer gen cia
de po ten cias no oc ci den ta les como lo es Chi-
na. Pri me ro, su ubi ca ción geo grá fi ca de cer ca-
nía a EE.UU. que tra di cio nal men te se ha gra-

484

La po lí ti ca ex te rior Chi na  des de el neo rrea lis mo...
Ro drí guez Aran da, Isa bel________________________________________________________



fi ca do en la fra se “el pa tio de tra se ro”. Se gun-
do, su abun dan cia en re cur sos ener gé ti cos y
ali men ta rios. Y ter ce ro, por que ac tual men te
la re gión tran si ta por un pro ce so de re plan tea-
mien to de su au to no mía en sus re la cio nes in-
ter na cio na les que la ale ja de EE.UU y la pro-
yec ta a otras po ten cias.

El ar tí cu lo se es truc tu ra en tres par tes.
Pri me ro, se ana li za la re la ción de Chi na con
Amé ri ca La ti na en el nue vo es ce na rio geo po-
lí ti co glo bal uti li zan do el aná li sis neo rrea lis ta
de las Re la cio nes In ter na cio na les, para ello,
hacemos re fe ren cia a este nue vo jue go es tra-
té gi co glo bal que con fi gu ran las po ten cias
emer gen tes de sa fian do la uni po la ri dad es ta-
dou ni den se,pro po nien do el con cep to de es-
truc tu ra mul ti po lar de po de res equi pa ra bles.
En se gun do lu gar, ana li za el con cep to de aso-
cia ción es tra té gi ca y cómo Chi na ha ido otor-
gan do di cho es ta tusa los paí ses la ti no ame ri ca-
nos, acuer do eco nó mi co que de fi ni mos en
este ar tí cu lo como ins tru men to po lí ti co en
cuan to su in ten cio na li dad tras cien de los ob je-
ti vos eco nó mi cos de aso cia ción. Con ello, de-
se cha mos la te sis que la pre sen cia Chi na en
Amé ri ca Latina es prag má ti ca, en cuan to esta
vi sión cir cuns cri be los aná li sis a las re la cio-
nes eco nó mi cas de sa ten dien do los in te re ses
po lí ti cos y es tra té gi cos de la po ten cia en la re-
gión. Y enter cer lu gar, se ex pli ca la re la ción
de Chi na con dos po ten cias re gio na les, Bra sil
y Ve ne zue la, para de mos trar cómo el es ta tus
de so cio es tra té gi co otor ga do por Chi na no es
sólo un acuer do eco nó mi co sino que es un
acuer do que le per mi te cons truir leal ta des po-
lí ti cas que afianzan su rol de po ten cia glo bal.

1. La nue va geo políti ca glo bal:
una es truc tu ra mul ti po lar de

    po de res equi pa ra bles

Al ana li zar la evo lu ción de la es truc tu-
ra de po der del sis te ma in ter na cio nal, ob ser-
va mos que de la bi po la ri dad de la Gue rra Fría,
pa san do por la mul ti po la ri dad de los no ven ta,
has ta la uni po la ridad he ge mó ni ca de EE.UU.
tras su in ter ven ción en Irak, exis te ac tual men-
te un sis te ma in ter na cio nal que com bi na una
uni po la ri dad de EE.UU. con la mul ti po la ri dad
de po ten cias re gio na les. Di cha mul ti po la ri dad
se ex pli ca por el sur gi mien to de po ten cias re-
gio na les como Bra sil, Chi na, In dia e Irán, que
en con jun to con las po ten cias tra di cio na les
del sis te ma in ter na cio nal como Eu ro pa y Ru-
sia, es tán in fluen cian do la evo lu ción eco nó-
mi ca y po lí tica del mun do glo ba li za do (Ro drí-
guez: 2012a). Aun cuan do la cri sis eco nó mi ca
des de el 2008 ha de bi li ta do a EE.UU. pri me ro
y a Eu ro pa des pués, si guen te nien do un rol re-
le van te como po ten cias en las con fi gu ra cio-
nes del sis te ma in ter na cio nal.

Des de nues tra pers pec ti va, aquí se abre
un es pa cio de aná li sis en las Re la cio nes In ter-
na cio na les, y en el neo rrea lis mo en es pe cí fi-
co, que lla ma a re fle xio nar y re plan tear nos el
aná li sis de la es truc tu ra de po der in ter na cio nal
ac tual. Para ello que re mos pre ci sar que ade-
más de un cam bio en los ac to res que coe xis ten
en el sis te ma in ter na cio nal, tam bién es im por-
tan te ob ser var un cam bio en las ca pa ci da des
de po der en las re la cio nes en tre es tos ac to res,
y en es pe cí fi co, en tre los Es ta dos.
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Esta mos ob ser van do una es truc tu ra de
po der mul ti po lar don de para ser par te de ella,
el po der de cada po ten cia se di fe ren cia en su
na tu ra le za, pero a la vez es equi va len te en los
re sul ta dos que pro du ce, esto es, el equi li brio
mul ti po lar. En la ac tua li dad, en con tra mos dis-
tin tas ca pa ci da des de po der: eco nó mi cas, mi-
li tares, po lí ti cas, tec no ló gi cas en tre otras, y
cada una de las po ten cias des ta ca en una de
ellas, mas nun ca en todas. Así, ese po der que
las des ta ca en for ma in di vi dual y di fe ren cia-
da men te, es equi pa ra ble con los po de res de
otras po ten cias ge ne ran do equi li brio e in ter-
de pen den cia. Di cha es truc tu ra de po der, la
con cep tua li za re mos como es truc tu ra mul ti-
po lar de po de res equi pa ra bles.

Nye (2003) afir ma que la uni po la ri dad de
EE.UU. se res trin ge al cam po bé li co, mien tras
en el pla no de los po de res blan dos se asis te a una
in ci pien te mul ti po la ri dad, pues en lo eco nó mi co
ya no tie ne el con trol to tal, a pe sar de ser aún la
ma yor eco no mía mun dial. Por otra par te, Paul
Ken nedy (1999), pos tu la que toda po ten cia pasa
por un pe rio do de auge, má xi mo apo geo y de ca-
den cia, sien do la úl ti ma eta pa la que está vi vien-
do EE.UU en la ac tua li dad, se ñal de esto son los
aten ta dos del S11 y su im por tan te pér di da de do-
mi nio a ni vel eco nó mi co. El ana lis ta Za ka ria
(2009), se ha con ver ti do en uno de los más con-
tro ver ti dos de fen so res de esta se gun da lí nea de
afir ma ción, solo que atri bu ye el de cli ve al “as-
cen so de los de más ac to res” como Chi na, In dia
o Bra sil, y no ne ce sa ria men te a la de ca den cia
del pro pio EE.UU sien do este el fac tor cau san te
de la apa ri ción de este mun do post- a me ri ca no.

La otra ca rac te rís ti ca de la es truc tu ra
de po der ac tual que de ri va de con cep tua li zar la
como mul ti po lar de po de res equi pa ra bles, es
pro yec tar su alta o baja pro pen sión al con flic-
to. Nues tra te sis, es que la mul ti po la ri dad ac-
tual es di ver sa en ca te go rías de po der y to das
ellas son equi pa ra bles en im por tan cia, pro du-

cien do que la mul ti po la ri dad ba sa da en po de-
res va ria bles se al ta men te es ta ble, es de cir, fa-
vo ra ble a la au sen cia de con flicto en el sis te ma
in ter na cio nal.

Si to ma mos los ca sos de las po ten cias
emer gen tes como Chi na, In dia, Irán y Ru sia,
ve mos que la re la ción de EE.UU con ellas se
basa en una di fe ren cia de in te re ses, en una des-
con fian za, y en una per cep ción mu tua ne ga ti va
que lle va ría o ten de ría al con flic to. Sin em bar-
go, se pro du ce la coe xis ten cia en tre ellas por-
que de al gu na ma ne ra se ge ne ra una in ter de-
pen den cia que los con di cio na. EE.UU aun
sien do la gran po ten cia mi li tar, no es po ten cia
ener gé ti ca como lo es Irán o Ru sia, y Chi na es
de pen dien te del mer ca do nor te ame ri ca no
como EE.UU lo es del mer ca do chi no. Es tas in-
ter de pen den cias mu tuas en dis tin tos re cur sos
de po der es lo que ge ne ra el equi li brio y la ten-
den cia a la au sen cia de con flic to en el sis te ma
in ter na cio nal. En con se cuen cia, como la es-
truc tu ra es va ria da e in de fi ni da en sus ca pa ci-
da des de po der, las po ten cias no pue den ri va li-
zar por que no tie nen los mis mos có di gos para
com pe tir. Si uno so bre sa le en un ám bi to el otro
lo hace en otro. Se pro du ce en ton ces un equi li-
brio por di ver si dad de fuen tes de po der.

Chi na se es me ra en de jar cla ro que no
as pi ra a con ver tir se en un ac tor que irrum pa
ne ga ti va men te en el or den mun dial, ni de sea
la de ses ta bi li za ción de este, por el con ta rio, a
Bei jing le be ne fi cia un sis te ma es ta ble y li bre
de con flic tos, ra zón por la cual, in clu so ha in-
cur sio na do como me dia dor en con flic tos in-
ter na cio na les, mos trán do se rea cia a apo yar in-
ter ven cio nes a ter ce ros paí ses, lo que iría en
con tra del prin ci pio de no in ter ven ción en
asun tos in ter nos de ter ce ros paí ses. Chi na se
ha con ver ti do en una im por tan te de fen so ra de
la es ta bi li dad del or den in ter na cio nal y no en
su de ses ta bi li za ción como mu chos cre en,
pues un mun do ines ta ble re per cu te ne ga ti va-
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men te en todo el res to, y no es la idea del gi-
gan te asiá ti co, quien as pi ra por aho ra a con so-
li dar su po si ción como ac tor re le van te den tro
de la go ber nan za mun dial, en un or den de po-
la ri da des que per mi ta un equi li brio de po der
en tre las gran des po ten cias tra di cio na les y las
emer gen tes.

Por su par te Amé ri ca La ti na, in flu ye en
la con fi gu ra ción del mul ti po la ris mo al di ver-
si fi car sus re la cio nes in ter na cio na les con las
po ten cias emer gen tes Chi na, In dia, Irán, Ru-
sia en tre otras, ade más de de mos trar cier tos
re cur sos de po der en este jue go glo bal. En pri-
mer lu gar, su ubi ca ción cer ca na a la po ten cia
EE.UU.; se gun do, ha man te ni do un cre ci-
mien to eco nó mi co cons tan te en los úl ti mos
años con un por cen ta je su pe rior al 3%; ter ce-
ro, por sus re cur sos na tu ra le ses una po ten cia
ali men ta ria; y en cuar to lu gar, es una zona es-
ta ble sin con flic tos bé li cos.

En el si guien te item ana li za re mos cómo
Chi na de sa rro lla pre sen cia en Amé ri ca La ti na
cons tru yen do leal ta des po lí ti cas a tra vés del po-
der eco nó mi co y a su vez, de sa fían la uni po la ri-
dad es ta dou ni den se. De este modo, se va con fi-
gu ran do la es truc tu ra mul ti po lar de po de res
equi pa ra bles des ta can do la par ti ci pa ción de po-
ten cias re gio na les como Bra sil y Ve ne zue la.

2. Las aso cia cio nes es tra té gi cas
    de Chi na en Amé ri ca La ti na
    como instru men to po lí ti co

El pro ce so de “as cen so” o “de sa rro llo
pa cí fi co” de Chi na –como lo ha de no mi na do
Hu Jin tao–,tie ne por ob je ti vo el con so li dar el
li de raz go in ter na cio nal chi no sin en trar en
con flic to con otras po ten cias, es pe cial men te
EE.UU Para al can zar di cho fin, el go bier no
chi no de sa rro lló las aso cia cio nes es tra té gi cas
como un ins tru men to que le per mi te ge ne rar
leal ta des po lí ti cas –no ideo ló gi cas– a par tir de

la co o pe ra ción eco nó mi ca ini cial que se pro-
du ce una vez es ta ble ci do el vín cu lo. Al cen-
trar se en lo eco nó mi co ha lo gra do evi tar con-
flic tos con el país del nor te, per mi tién do le
ade más for ta le cer sus vín cu los po lí ti cos e in-
clu so mi li ta res con paí ses de re gio nes como
Amé ri ca La ti na, apro ve chan do la con fian za
que se cons tru ye con los acuer dos y avan ces
en ma te ria eco nó mi ca.

Como men cio na Ovie do (2006), des de
1993 Chi na co men zó a plan tear en mu chos tra-
ta dos y co mu ni ca dos con al gu nos miem bros de
la co mu ni dad in ter na cio nal la idea de aso cia cio-
nes es tra té gi cas, sien do Bra sil el úni co país de
Amé ri ca La ti na re co no ci do con este es ta tus ese
mis mo año. Se gún plan tea el aca dé mi co, la es-
tra te gia tie ne un sen ti do o sig ni fi can cia muy
par ti cu lar en el con tex to chi no ac tual, ya que no
se tra za des de una alian za mi li tar sino des de una
alian za de “so cios”, to man do a la eco no mía
como eje cen tral de las re la cio nes.

En tre las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de
las aso cia cio nes es tra té gi cas es tán, en pri mer
lu gar,que se es ta ble cen como una for ma de
alian za no tra di cio nal, al no es tar di ri gi das
con tra ter ce ros Es ta dos ni im pli car la acep ta-
ción de las obli ga cio nes tra di cio na les de los
tra ta dos de alian zas; se gun do, se cen tran en la
eco no mía en des me dro de lo mi li tar, exis tien-
do una se pa ra ción cla ra en tre am bos ám bi tos;
ter ce ro, afec tan a Es ta dos y or ga ni za cio nes in-
ter na cio na les, sien do di fun di das es tas aso cia-
cio nes a par tir de la fir ma de acuer dos, tra ta-
dos o de cla ra cio nes con jun tas bi la te ra les, in-
clu yen do la cláu su la de “so cios es tra té gi cos”;
y cuar to, re fuer zan los in te re ses eco nó mi cos
de Chi na al bus car aso ciar a la ma yor can ti dad
de paí ses a su cre ci mien to eco nó mi co, sien do
fun da men tal para este fin el so bre po ner y fo-
men tar la co o pe ra ción en vez del con flic to y la
com pe ten cia (Ovie do, 2006: 390- 391).
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Al res pec to, pro po ne mos que ade más
de es tas ca rac te rís ti cas se ña la das, es po si ble
re sal tar otros as pec tos que nos per mi ten sos te-
ner que Chi na está con fi gu ran do un nue vo pa-
ra dig ma de po ten cia, dis tin to de las po ten cias
tra di cio na les del si glo XX, es tos son, pri me ro,
ser una po ten cia que cons tru ye sus alian zas
sin un com po nen te ideo ló gi co, si tua ción que
en Amé ri ca La ti na se ha de no mi na do –de for-
ma li mi ta da a nues tro pa re cer– como “prag-
ma tis mo chi no”; se gun do, el ser una po ten cia
no oc ci den tal con ca rac te rís ti cas ci vi li za cio-
na les pro pias; ter ce ro, el no po seer un sis te ma
po lí ti co de mo crá ti co ni exi gir lo en sus re la-
cio nes in ter na cio na les; cuar to, el de sa rro llar
alian zas eco nó mi cas y no mi li ta res; y quin to,
el te ner como prin ci pal eje de su po lí ti ca ex te-
rior la eco no mía, aún cuan do se de sa rro lle co-
o pe ra ción en los ám bi tos po lí ti cos, cul tu ra les
y mi li ta res –este úl ti mo prin ci pal men te en tér-
mi nos de in ter cam bio tec no ló gi co y de vi si tas
ofi cia les, por lo que di fie re de la co o pe ra ción
mi li tar tra di cio nal–.

Con si de ran do lo an tes ex pues to, se en-
tien de que al es ta ble cer una aso cia ción es tra-
té gi ca Chi na da cuen ta de un in te rés por for ta-
le cer su vín cu lo eco nó mi co con el país “so-
cio”, sien do su prin ci pal mó vil el ge ne rar
acuer dos y con fian zas en tér mi nos eco nó mi-
cos y no mi li ta res. Sin em bar go, sos te ne mos
que esto for ma par te de una es tra te gia de la
po lí ti ca ex te rior chi na se gún la cual este pun to
de par ti da eco nó mi co da paso, de for ma in ten-
cio na da por Bei jing, al for ta le ci mien to de la
re la ción –y leal tad– po lí ti ca, cul tu ral e in clu so
mi li tar con su con tra par te. Esta úl ti ma debe
cum plir con cier tos re qui si tos, sien do el prin-
cipal para ob te ner el es ta tus de país es tra té gi-
co para Chi na el ser una po ten cia re gio nal in-
flu yen te en la toma de de ci sio nes en ins ti tu-
cio nes re gio na les o so bre el res to de los paí ses
de la re gión, ade más de la po se sión de re cur-

sos ener gé ti cos, ma te rias pri mas y de un mer-
ca do atrac ti vo para Chi na aun que no ne ce sa-
ria men te debe po seer to dos los re qui si tos.

Has ta el año 2012, y como mues tra de
la pues ta en prác ti ca de di cha es tra te gia en
Amé ri ca La ti na, se han es ta ble ci do 6 aso cia-
cio nes es tra té gi cas: con Bra sil (1993), Ve ne-
zue la (2001), Mé xi co (2003), Ar gen ti na
(2004), Perú (2008) y Chi le (2012). Si con si-
de ra mos lo an tes men cio na do po dre mos co-
rro bo rar que cada uno de es tos paí ses cum ple
con al me nos al gu no de los re qui si tos ya ex-
pues tos, ya sea como po ten cias re gio na les
(Bra sil y Ve ne zue la), como mer ca do atrac ti vo
(Mé xi co y Bra sil), o como pro vee do res de re-
cur sos ener gé ti cos y ma te rias pri mas (Chi le y
Perú como gran des ex por ta do res de co bre,
Ve ne zue la de pe tró leo, Bra sil de hie rro y Ar-
gen ti na de soja). En to dos es tos ca sos, el es ta-
ble ci mien to de la aso cia ción es tra té gi ca tra jo
con si go una se rie de acuer dos y avan ces en
ma te ria eco nó mi ca, los que sir vie ron como
base para con so li dar un vín cu lo de leal tad po-
lí ti ca en tre Chi na y sus so cios la ti no ame ri ca-
nos, con du cen tes a di ver sos acuer dos de co o-
pe ra ción y diá lo go en ma te ria po lí ti ca, cul tu-
ral e in clu so mi li tar.

En los ca sos de Bra sil y Ve ne zue la, paí-
ses ejem pla res al cum plir los re qui si tos exi gi-
dos por Chi na para for jar un vín cu lo es tra té gi-
co, des ta ca en pri mer lu gar, que am bos es-
tablecen tem pra na men te aso cia cio nes es tra té-
gi cas con Bei jing, comen zan do por el ám bi to
eco nó mi co y dan do paso lue go al for ta le ci-
mien to de su vin cu la ción po lí ti ca, cul tu ral y
mi li tar. Se gun do, cum plen con el re qui si to de
ser po ten cias re gio na les, sien do Bra sil lí der en
Su da mé ri ca con una pro yec ción que pre ten de
ser re gio nal (li de ran do pro ce sos de in te gra ción
como MER CO SUR y UNA SUR) y glo bal
(con una po lí ti ca ex te rior en cau sa da en lo grar
un ma yor pro ta go nis mo del país en el sis te ma
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in ter na cio nal), y Ve ne zue la en Cen tro y Su da-
mé ri ca li de ran do pro ce sos de in te gra ción re-
gio nal como el ALBA. Ter ce ro, po seen im-
por tan tes re cur sos ener gé ti cos y ma te rias pri-
mas que Chi na ne ce si ta, pe tró leo en el caso de
Ve ne zue la y hie rro y soja en el de Bra sil –en-
tre otros–. Y cuar to, por sus ob je ti vos de po lí-
ti ca ex te rior y ubi ca ción geo grá fi ca han coin-
ci di do con el gi gan te asiá ti co en su po si cio na-
mien to como par te del Sur de la es truc tu ra in-
ter na cio nal de po der, algo que se co rro bo ra a
ni vel de dis cur so y prác ti ca, esto es la co o pe-
ra ción y apo yos con jun tos en de ci sio nes en di-
ver sos or ga nis mos in ter na cio na les.

3. Los ca sos de Bra sil y Ve ne zue la:
    de lo eco nó mi co a lo po lí ti co

Co men za re mos con Bra sil y el es ta ble-
ci mien to de su aso cia ción es tra té gi ca con Chi-
na en 1993, pun to de in fle xión en tér mi nos
eco nó mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les y mi li ta res
tras la vi si ta del ex pre si den te Jiang Ze min ese
año. Fue en ese en cuen tro, y en un con tex to en
el que la po lí ti ca ex te rior de Bra sil re plan tea
su es tra te gia de in ser ción in ter na cio nal prio ri-
zan do la co o pe ra ción Sur – Sur y sus re la cio-
nes con Asia, que lo gran co or di nar po si cio nes
tam bién en fo ros mul ti la te ra les (Al te ma ni,
2010), ele van do la re la ción bi la te ral a un ni vel
es tra té gi co.

Par tien do por lo eco nó mi co, en tre 1985
y 1993 hubo un in ter cam bio co mer cial li mi ta-
do, con im por ta cio nes bra si le ñas des de Chi na
que no su pe ra ron los 400 mi llo nes de dó la res
–ba jan do in clu so a los 100 mi llo nes has ta
1991–, y sus ex por ta cio nes bor dea ron los 500
mi llo nes, si tua ción que cam bia rá a par tir del
es ta ble ci mien to de la aso cia ción al su pe rar los
1.000 mi llo nes tan to en ex por ta cio nes como
en im por ta cio nes para el pe río do 1993–1998
(Gon zá lez, 2011: 12). Esta ten den cia al alza

ex pe ri men ta rá un nue vo sal to con la lle ga da
del nue vo si glo y las ad mi nis tra cio nes de Lula
da Sil va y Hu Jin tao, con va rios lo gros, el pri-
me ro, Chi na se con vier te en el pri mer des ti no
asiá ti co para las ex por ta cio nes bra si le ñas en
2002; se gun do,la fir ma de 22 tra ta dos bi la te-
ra les en tre 2003 y 2006 (Bar bo sa y Car ma go,
2009); ter ce ro, Chi na lle ga a ser el pri mer país
de ori gen de sus im por ta cio nes en 2004; cuar-
to, ese mis mo año Bra sil re co no ce a Chi na
como “eco no mía de mer ca do”– (Al te ma ni,
2006); y quin to, de un ba lan ce co mer cial
apro xi ma do de 2.200 mi llo nes de dó la res has-
ta el 2000 se lle ga a 57.000 mi llo nes en 2011
(Ro drí guez, 2012b: 16).

Sin em bar go, este for ta le ci mien to en
el vín cu lo eco nó mi co chi no- bra si le ño tras
el es ta ble ci mien to de la aso cia ción es tra té gi-
ca le per mi ti rá a Chi na con so li dar una lealtad
po lí ti ca con Bra si lia ba sa da en la con fian za
ad qui ri da en este pri mer mo men to cen tra do
en lo co mer cial, per mi tién do le avan zar en la
in ten si fi ca ción del re la cio na mien to bi la te-
ral en ám bi tos como el po lí ti co, cul tu ral,
tec no ló gi co y mi li tar que se re fle jó en los
acuer dos tras la vi si ta de Hu Jin tao en 2004.
Este pro ce so se pro fun di za con la vi si ta de
Wen Jia bao a Bra sil en 2012 cuan do de cla ra
su in ten ción de ele var los la zos bi la te ra les
has ta una aso cia ción es tra té gi ca in te gral, que
in ten si fi que la co o pe ra ción en múl ti ples
cam pos. Esto se plas mó en un pro yec to de
co o pe ra ción a diez años que in clu ye la in no-
va ción tec no ló gi ca, el es pa cio, la ener gía, la
mi ne ría, las in fraes truc tu ras, la in ver sión,
las fi nan zas, la in dus tria, la ener gía, el co-
mer cio, la edu ca ción y los in ter cam bios cul-
tu ra les, anun cián do se ade más el lan za mien-
to de un me ca nis mo de diá lo go es tra té gi co
in te gral a ni vel de can ci lle res (Spa-
nish.peop le.com.cn, 2012).
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Esta re for mu la ción como aso cia ción
es tra té gi ca in te gral ex clusiva para Bra sil per-
mi te a Chi na re co no cer lo como la po ten cia
de la re gión más in flu yen te a ni vel in ter na-
cio nal, a la vez que ex pre sa el re co no ci-
mien to de las es tre chas re la cio nes de co o pe-
ra ción mu tua y de con cer ta ción po lí ti ca en
las dis tin tas or ga ni za cio nes in ter na cio na-
les, mar can do tam bién una di fe ren cia po si-
ti va con los otros cin co paí ses de la re gión
que son so cios es tra té gi cos.

Al com pro bar cómo se ha con cre ta do
esta con fian za y leal tad en el ám bi to po lí ti co,
po de mos men cio nar que se ha pro du ci do un
au men to en el nú me ro e im por tan cia de las vi-
si tas ofi cia les, re gis trán do se al re de dor de 15
del más alto ni vel en tre 2000 y 2012 in clu yen-
do las vi si tas de los ex pre si den tes chi nos Ze-
min en 2001, Hu Jin tao en 2004 y 2010 y el
pre mier Wen Jia bao en 2012, y la de sus pa res
bra si le ños Da Sil va en 2004 y 2008, y
Rousseff en 2011.Tam bién se fir ma ron más
de 22 tra ta dos en la ad mi nis tra ción Da Sil va y
se creó la Co mi sión si no- bra si le ña de alto ni-
vel de con cer ta ción y co o pe ra ción (COS-
BAN), me ca nis mo de diá lo go en fo ca do en el
for ta le ci mien to de la re la ción en di ver sos ám-
bi tos como los eco nó mi cos, cul tu rales, tec no-
ló gi cos y es tra té gi cos. Se lan zó ade más el
plan de ac ción con jun ta para 2010–2014,
como el plan de ce nal 2010- 2020.

Res pec to de la co o pe ra ción en el ám bi-
to de la tec no lo gía es pa cial, se fir ma ron acuer-
dos des de 1999 que han con du ci do al lan za-
mien to de 5 sa té li tes CBRS (Chi na-Br asil
Earth Re sour ces Sa te lli te) (Ellis, 2009) y el
pro yec to fir ma do el 2012 de dos más para el
2014, ade más de acuer dos en ma te ria ae ro-
náu ti ca –in ter cam bio tec no ló gi co– en tre la
bra si le ña EM BRAER y su par chi na AVIC
des de 2002, bio tec no lo gía –di se ño de nue vos
ma te ria les–, sa lud –ini cia ti vas con jun tas de

com ba te con tra el SIDA, y pro duc ción y co-
mer cia li za ción de pro duc tos far ma céu ti cos
ge né ri cos y re me dios de me di ci na tra di cio-
nal– (Al te ma ni, 2006), y mi li tar, con vi si tas y
par ti ci pa cio nes con jun tas en ejerci cios mi li ta-
res (Ellis, 2009).

Por úl ti mo, como mues tra de la efec ti-
vi dad que ha te ni do la es tra te gia Chi na en su
vín cu lo con Bra sil, ha exis ti do con ver gen cia
de am bos paí ses en fo ros mul ti la te ra les y or-
ga nis mos in ter na cio na les como la ONU,
OMC, G-20 y el BRIC, co or di nan do po si cio-
nes co mu nes en te mas sen si bles como Tai-
wán, ade más de pro mo ver ob je ti vos in ter na-
cio na les como la bús que da de una de mo cra ti-
za ción de las re la cio nes in ter na cio na les que
cons tru ya un mul ti po la ris mo pa cí fi co. A esto
se suma el diá lo go que de sa rro lla Chi na en las
ins ti tu cio nes la ti no ame ri ca na sa tra vés de me-
ca nis mos de diá lo go o como miem bro ob ser-
va dor en ALA DI, CE PAL, BID, CAN, MER-
CO SUR en tre otras. En sín te sis, hay una con-
cer ta ción para mo ver el sis te ma in ter na cio nal
a un mul ti po la ris mo con pro ta go nis mo de las
po ten cias emer gen tes que se con cre ta con la
am bi ción de Bra sil de in gre sar al Con se jo de
Se gu ri dad de Na cio nes Uni das.

Ve ne zue la por su par te ini cia su vín cu-
lo con Chi na en 1974, el cual lo gra re le van cia
a par tir de la lle ga da de Chá vez al po der en
1999 y el es ta ble ci mien to de la aso cia ción es-
tra té gi ca en 2001. Este acer ca mien to se da a
par tir del giro en la po lí ti ca ex te rior ve ne zo la-
na, en el mar co de la re vo lu ción bo li va ria na,
pre sen tan do tres ten den cias, pri me ro, un dis-
tan cia mien to im por tan te res pec to de EE.UU;
se gun do, una ma yor apues ta por la in te gra-
ción re gio nal; y ter ce ro, un acer ca mien to con
paí ses no tra di cio na les como Cuba, Chi na,
Irán y los miem bros de la OPEP (Ille ra, 2005),
coin ci dien do con Chi na ade más, en la bús que-
da por im pul sar un sis te ma mul ti po lar que
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tien da al equi li brio in ter na cio nal (Chi na
Daily, 2012a). En pri me ra ins tan cia, el fac tor
cla ve de la re la ción chi no-ve ne zo la na será el
pe tró leo, re cur so ener gé ti co del que Chi na
dejó de ser au to su fi cien te en 1993, y del que
Ve ne zue la cuen ta con una de las re ser vas más
gran des del mun do (Her nán dez, 2011).

Al igual que en el caso bra si le ño será el
ám bi to eco nó mi co el pri me ro en de sa rro llar-
se, con un in cre men to de un 5.000% en el in-
ter cam bio co mer cial en tre 1999 y 2009 res-
pec to de los años an te rio res, pa san do de 200
mi llo nes de dó la res en 1998 a 9.850 mi llo nes
en 2008 (Ríos, 2009), lle gan do en 2011 a los
18.040 mi llo nes apro xi ma dos (Chi na Daily,
2012b). En 2004, Ve ne zue la re co no ce a Chi-
na como eco no mía de mer ca do y en 2007 se
crea el Heavy In vest ment Fund para rea li zar
pro yec tos chi nos en el país la ti no ame ri ca no
–so bre todo en el ru bro de los hi dro car bu ros–,
dan do cuen ta de los avan ces sig ni fi ca ti vos en
su re la ción eco nó mi ca. Sin em bar go, al igual
que en el caso de Bra sil es tos avan ces en ma te-
ria eco nó mi ca una vez es ta ble ci da la aso cia-
ción es tra té gi ca sir vie ron como base de con-
fian za para for ta le cer la re la ción y leal tad po-
lí ti ca chi no- ve ne zo la na –aun que no ideo ló gi-
ca–, dan do cuen ta una vez más de la es tra te gia
de po lí ti ca ex te rior chi na y del tras fon do po lí-
ti co de las aso cia cio nes es tra té gi cas.

Como mues tra de lo an tes afir ma do,
en con tra mos la in ten si fi ca ción de las vi si tas
ofi cia les, con seis del pre si den te Chá vez
(1999, 2001, 2004, 2009, 2008 y 2009), y las
de sa rro lla das por el ex pre si den te chi no Ze-
min en 2001, el vi ce pre si den te Quinghong en
2005 y su sí mil Xi Jinping en 2009, vién do se
frus tra da la vi si ta ofi cial del ex man da ta rio Hu
Jin tao en 2010 de bi do al te rre mo to que afec tó
su país en di cho año.

El re sul ta do de di chas vi si tas fue la fir-
ma de un gran nú me ro de acuer dos, lle gan do a

más de 460 en to tal (Chi na Daily, 2012a),
tam bién el es ta ble ci mien to de una Co mi sión
Mix ta de Alto Ni vel para su per vi sar las re la-
cio nes eco nó mi cas y ener gé ti cas, y ser vir
como me ca nis mo de diá lo go po lí ti co. Por otra
par te, el apo yo mu tuo que se han pres ta do en
fo ros mul ti la te ra les en te mas como cuan do
Ve ne zue la pos tu la como miem bro no per ma-
nen te en el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU,
con cer tan do po si cio nes en te mas como De re-
chos Hu ma nos, la si tua ción ira ní y la nor co-
rea na (Ríos, 2009).

Su ma do a lo an te rior, se en cuen tra la co-
o pe ra ción en el ám bi to de las te le co mu ni ca cio-
nes, de sa rro llán do se co o pe ra ción téc ni ca que
va des de la fi bra óp ti ca has ta la fa bri ca ción de
te lé fo nos mó vi les (alian za VE TEL CA –Ve ne-
zue la– y ZTE –Chi na–) (Her nán dez, 2011),
ade más del lan za mien to del pri mer sa té li te Ve-
ne zo la no (Ve ne sat 1) en 2008 fa bri ca do por el
gi gan te asiá ti co, pla neán do se un se gun do para
2013 (Ríos, 2009). Por úl ti mo, y dan do cuen ta
de la pro fun di za ción de la re la ción y leal tad po-
lí ti ca chi no- ve ne zo la na a par tir de la aso cia-
ción es tra té gi ca, se ha de sa rro lla do tam bién co-
o pe ra ción en el ám bi to mi li tar que in clu ye la
com pra por par te del go bier no cha vis ta de im-
por tan tes pro duc tos mi li ta res, como los ra da res
3-D JYL y avio nes lo gís ti cos y mi li ta res chi-
nos, por ejem plo, 24 avio nes k-8 Ka ra ko rum
(Ríos, 2009), ade más de rea li zar se un ma yor
in ter cam bio de ofi cia les y pro gra mas de en tre-
na mien to mi li tar (Ellis, 2009).

En sín te sis, con el es ta ble ci mien to de
la aso cia ción es tra té gica en 2001,Chi na lo-
gró –al igual que en el caso de Bra sil– de sa-
rro llar su vín cu lo con Ve ne zue la más allá de
lo eco nó mi co, con so li dán do se una leal tad
po lí ti ca que se tra du jo en una in ten si fi ca ción
de sus re la cio nes bi la te ra les en los ám bi tos
po lí ti cos, cul tu ra les, tec no ló gi cos e in clu so
mi li ta res.
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4. Con clu sio nes

El sis te ma in ter na cio nal está en pro ce-
so de cam bio con el pro ta go nis mo de po ten-
cias emer gen tes que re sal tan las re la cio nes
sur-sur como cla ve de una re con fi gu ra ción de
la es truc tu ra po der glo bal. Eso nos per mi te
pro po ner el con cep to de es truc tu ra mul ti po lar
de po de res equi pa ra blesque con sis te en que el
po der de cada po ten cia se di fe ren cia en su na-
tu ra le za (eco nó mi ca, mi li tar, po lí ti ca, ener gé-
ti ca, tec no ló gi ca en tre otras) pero a la vez es
equi va len te en los re sul ta dos que pro du ce, es
de cir, cada po ten cia tie ne una ca pa ci dad de
po der que la des ta ca, y no po der es truc tu ral
que ha sido la base de la uni po la ri dad es ta dou-
ni den se. Esto ge ne ra in ter de pen den cias que
fa vo re cen un equi li brio de po der y la au sen cia
de con flic to en el sis te ma in ter na cio nal.

Con es ca sos tra ba jos so bre Amé ri ca La-
ti na des de el neo rrea lis mo des ta ca mos la opor-
tu ni dad de aná li sis que la for ma ción de la es-
truc tu ra mul ti po lar ofre ce a la in ves ti ga ción, en
cuan to es po si ble sos te ner que la re gión lo gra
cier to pro ta go nis mo al di ver si fi car sus re la cio-
nes in ter na cio na les de jan do la de pen den cia
con EE.UU., mos tran do cre ci mien to eco nó mi-
co sos te ni do en los úl ti mos diez años, pro yec-
tán do se como po ten cia ali men ta ria y como una
re gión sin gue rras ac ti vas.

El de no mi na do de sa rro llo pa cí fi co de
Chi na es un pro ce so que tie ne por ob je ti vo el
con so li dar el li de raz go in ter na cio nal en esta
es truc tu ra de po der sin en trar en con flic to con
otras po ten cias, es pe cial men te EE.UU. Para
al can zar di cho fin, este ar tí cu lo sos tie ne que el
go bier no chi no ha uti li za do las aso cia cio nes
es tra té gi cas como un ins tru men to eco nó mi co
que le per mi te ge ne rar leal ta des po lí ti cas que
se ex pre sa en acuer dos de co o pe ra ción y diá-
lo go po lí ti co, acuer dos tec no ló gi cos y mi li ta-
res, ade más de la con cer ta ción de po si cio nes

co mu nes en ins ti tu cio nes y fo ros mul ti la te ra-
les. En Amé ri ca La ti na, los ejem plos de Bra sil
y Ve ne zue la ilus tran di cho pro ce so, al cum-
plir los re qui si tos exi gi dos por Chi na para for-
jar un vín cu lo es tra té gi co, des ta can do en pri-
mer lu gar, que am bos es ta ble cen tem pra na-
men te aso cia cio nes es tra té gi cas con Bei jing,
1993 y 2001 res pec ti va men te, co men zan do
por el ám bi to eco nó mi co y dan do paso lue go
al for ta le ci mien to de su vin cu la ción po lí ti ca,
cul tu ral y mi li tar. Se gun do, cum plen con el re-
qui si to de ser po ten cias re gio na les, sien do
Bra sil lí der en Su da mé ri ca con una pro yec-
ción que pre ten de ser re gio nal y glo bal, y Ve-
ne zue la en Cen tro y Su da mé ri ca li de ran do
pro ce sos de in te gra ción re gio nal. Y ter ce ro,
po seen im por tan tes re cur sos ener gé ti cos y
ma te rias pri mas ade más de ser par te del “sur”
de la es truc tu ra in ter na cio nal de po der, coin ci-
dien do con Chi na en di cha con di ción, algo
que se co rro bo ra a ni vel de dis cur so y prác ti ca
cons tru yen do co o pe ra ción y con cer ta ción en
di ver sos or ga nis mos in ter na cio na les.

Por úl ti mo, este aná li sis per mi te ar gu-
men tar que Chi na está con fi gu ran do un nue vo
pa ra dig ma de po ten cia, dis tin to de las po ten-
cias tra di cio na les del si glo XX, con un li de raz-
go que se nu tre de ca rac te rís ti cas pro pias: en
pri mer lu gar, es una po ten cia que cons tru ye sus
alian zas sin un com po nen te ideo ló gi co; en se-
gun do lu gar, tie ne como prin ci pal eje de su po-
lí ti ca ex te rior la eco no mía, aun cuan do se de sa-
rro lle co o pe ra ción en los ám bi tos po lí ti cos,
cul tu ra les y mi li ta res; en ter cer lu gar, de sa rro-
lla alian zas eco nó mi cas y no mi li ta res, en el
sen ti do de fen si vo clá si co; en cuar to lu gar, es
una po ten cia no oc ci den tal con ca rac te rís ti cas
ci vi li za cio na les pro pias; y en quin to lu gar, his-
tó ri ca men te no ha te ni do un sis te ma po lí ti co
de mo crá ti co y no lo exi ge como con di ción para
de sa rro llar sus re la cio nes in ter na cio na les.
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