
La Luna ha sido un foco de atención de la República Popular China (RPCh)
desde que en 2013 realizó su primer alunizaje. Luego, en enero de 2019, se
convirtió en la primera nación que logra un aterrizaje controlado del
Chang'e 4 (con robot incluido) en su cara oculta/oscura y, recientemente,
logró que con el alunizaje de Chang'e 5 y su robor Yutu-2' obtener las
imágenes de radar más precisas del interior de este satélite natural hasta la
fecha. 

Pero más allá del interés estratégico de la RPCh por la carrera espacial y la
Luna en particular, o el gran desarrollo de capacidades político-
estratégicas, económicas, científicas y tecnológicas que demuestra con ello,
el caso de la Luna sirve de analogía para mostrar las dos caras (ventajas y
desafíos) de las relaciones entre la RPCH y Chile, y en particular su lado
oscuro después de las alarmas de seguridad que sonaron tras la compra de
la empresa estatal china State Grid Corporation de la distribuidora
eléctrica más grande de Chile, CGE, por US3 mil millones.
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La cara visible del Reino Celeste 

Poco después de su independencia en 1949, el Secretario de Estado
de EE.UU., Dean Gooderham Acheson, afirmó con ligereza que el
gobierno comunista no podría alimentar a sus 546 millones de
habitantes, al igual que no lo hicieron las dinastías previas o el
Kuomitang. Sin embargo, seis décadas después y tras las reformas
impulsadas por el “Pequeño Timonel” (Deng Xiaoping) en 1978, el
país no sólo creció al 10% al año por tres décadas (hoy lo hace a más
del 5% en plena pandemia) sino que hoy compite con Estados
Unidos (EE.UU.) por ser la primera potencia mundial.  

En los últimos años y producto de los aprendizajes en su “ascenso
pacífico” para llegar a ser la primera potencia global el 2050, la
RPCh afinó su estrategia de relacionamiento con todo el mundo y,
por lo mismo, con América Latina. Esto se ha expresado, en lo
esencial, en un tránsito desde una exclusiva consecución de
intereses primarios (económicos y de soberanía) a una relación más
compleja y madura (una suerte de “asociación”). Esta nueva
ecuación tiende a combinar el pragmatismo primario iniciado con
su independencia, con una posición más activa y dura en el diseño y
gobernabilidad del escenario internacional, y cuyo resultado se
expresa en interacciones de supuestos beneficios “mutuos” pero
siempre anclados al sentido estratégico de sus intereses y de
sanciones si considera necesario: es decir, pasar desde una
condición  de “reino medio” rodeado de 14 vecinos (con muchos de
los cuales tiene disputas que han involucrado conflictos y guerras)
a una suerte de “imperio global” con rutas y cinturones (roads and
belts) que lo conecten tal como lo hizo el Imperio Romano.

En este contexto y de acuerdo a las categorías de Raúl Bernal Meza,
no importa si miramos a la RPCh como un socio comercial de riesgo
o no; como un modelo de desarrollo económico-social (ha sacado a
cientos de millones de la pobreza); o como eventual pilar en la
............

Lo claro es que el ascenso de la RPCh como

potencia mundial de primer nivel ha

implicado nuevas ecuaciones de poder, de

seguridad y un reacomodo de los

direccionamientos y equilibrios mundiales,

teniendo todos los actores internacionales

(incluyendo Chile) que ajustar sus agendas a

esta nueva realidad de viralización y

posicionamiento geoestratégico del dragón

chino, tal como lo señalé en un artículo el

2017 (“República Popular China y el Nuevo

Posicionamiento Geoestratégico: América

Latina en la Mira del Dragón”).
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construcción de un nuevo orden mundial multipolar no
hegemónico, entre otros, lo claro es que el ascenso de la
RPCh como potencia mundial de primer nivel ha
implicado nuevas ecuaciones de poder, de seguridad y un
reacomodo de los direccionamientos y equilibrios
mundiales, teniendo todos los actores internacionales
(incluyendo Chile) que ajustar sus agendas a esta nueva
realidad de viralización y posicionamiento geoestratégico
del dragón chino, tal como lo señalé en un artículo el 2017
(“República Popular China y el Nuevo Posicionamiento
Geoestratégico: América Latina en la Mira del Dragón”). 
 
En su ascenso global al estilo del imperialismo inglés pero
ahora con cara del siglo XXI, China está convirtiéndose en
el “socio” dominante en la región como lo escribe Evan Ellis
o Daniel Blanco entre otros. Ya, en una visita a
Latinoamérica hace unos años, el presidente chino Xi
Jinping, planteó el proyecto Cooperación práctica 1+3+6,
“uno significa la planificación de cooperación China,
América Latina y el Caribe 2015-2019; tres se refiere a los
tres motores: comercio, inversión y finanzas; seis se refiere
a las seis áreas, energía y recursos, infraestructura, cultura,
industria manufacturera, innovación científica y
tecnológica y tecnología informática”, dijo Zhu Qingqiao,
director general del Departamento de América Latina y el
Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China,
en una reunión con medios del Centro de Prensa China-
Latinoamérica y el Caribe.

La inserción de la RPCh en la región puede describirse
como una viralización pragmática, es decir de
aproximación y complejización creciente, con búsqueda
de inserción en todo tipo de espacios hasta alcanzar un
copamiento estratégico. Hablamos además de todos los
campos del quehacer de un país expresado en las
relaciones bilaterales, la presencia en organismos
regionales y subregionales, fomento de disciplinadas
colonias chinas (una extensión sostenida de “cabezas de
playa” en su concepción Estado céntrica con más de 60
millones chinos en diversos lugares del mundo), etc. Esta
aproximación ha llevado, según cifras de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a que
el comercio entre esta región y China llegara en 2018 a los
...........

US$307.000 millones, con lo que el país asiático se
convirtió en el segundo socio comercial de América
Latina. Según el mismo organismo económico-
financiero, desde el 2015 China ya es el principal socio
comercial de América del Sur: primer socio de
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y el segundo
socio de México y Colombia. Los préstamos financieros
de este coloso asiático a la región superan los
US$133.000 millones (El Espectador 31/07/2020). 

América Latina (a excepción de México que cumple una
función más compleja), por su lado, es proveedora
esencialmente de materias primas a China, a la vez de
un buena compradora de productos elaborados como
juguetes, objetos para el hogar, vestidos, zapatos,
electrodomésticos, tecnologías y más. Aunque hay
ámbitos como el educativo, el deportivo y el militar,
donde los intercambios son más limitados por
evidentes razones culturales/históricas e idiomáticas
(pero ahí están los Institutos Confucio), a China le
interesa consolidar una influencia global en la región,
porque esas alianzas les resultan útil en ascenso y en
intereses específicos como el de una sola China o
limitar las interpelaciones en el tema de los DD.HH o
comerciales en entidades multilaterales como
Naciones Unidas o la Organización Mundial de
Comercio, en otras.

En este contexto y luego de la firma del TLC en 2005,
China se convirtió en el principal socio comercial de
Chile al ascender el intercambio de bienes a US$39.000
millones el año 2019, es decir casi equivalente a la suma
del con Estados Unidos-EE.UU. (US$ 23 billones) y la
Unión Europea-UE (US$ 18 billones) y representó un
.......
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28% del total nacional con el mundo de US$ 140
billones. Actualmente, más del 50% del cobre que vende
Chile lo compra China, al igual que frutas frescas, frutos
y otras materias primas. Por otro lado, China es el
principal exportador de mercancías diversas que llegan
a nuestro territorio. También fue el principal origen de
inversión extranjera en Chile en 2019, con US$ 4,3 mil
millones y va por el mismo rumbo en 2020, aunque
menor a la hecha en Venezuela, Brasil y Perú (US$
67.200 millones, US$ 60 mil millones y US$ 27 mil
millones respectivamente). 

Si tenemos en cuenta estos datos, sin duda, podemos
decir que China es el principal socio comercial de Chile
y, por lo mismo, el país ha pasado a depender
enormemente del dragón asiático. Gracias a China es
que nuestro país puede seguir comparándose con sus
socios de la OCDE dice Cristián Zuñiga (eldesconcierto
21/11) y ha podido, a la vez, sortear prolongadas crisis
económicas como la de 2009 (colapso del mercado
inmobiliario y de las hipotecas de alto riego en EE.UU.) y
hoy está arrastrando la demanda y el alza de precio de
nuestro principal producto de exportación, el cobre
(US$ 315 la libra aproximado), todo en medio de la crisis
de la pandemia y una contracción de la economía
mundial del 5% o más de acuerdo al Banco Mundial. La
RPCh depende del cobre y otros minerales: por ejemplo,
consume sobre el 50% del cobre fino mundial y refina
más del 40% de los concentrados del mismo, y Chile
produce un 30% del cobre mundial de mina. 

En este contexto, académicos como Sergio Bitar y Jorge
Heine plantearon la necesidad de maximizar las
oportunidades que ofrece la asociación Chile-China,
generando actividades productivas y de servicio nuevas;
avanzando en la investigación científica y tecnológica,,
sobre todo en lo digital y en la economía verde,;
aprendiendo del chino mandarín  en el marco del
acuerdo entre Chile y China en 2005; aprendiendo en
empresas chinas a cómo gestionan e innovan; y, en
general, conocer mejor a ese país, sus objetivos y
proyectos. Expresaron que “lo que no podemos hacer es
adoptar una posición defensiva, sin visión de largo
plazo…urge un enfoque proactivo, con estrategia propia,
:::::::::
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con capacidad nacional para salir de la actual recesión y
dar un salto hacia el desarrollo luego de la pandemia”.
Finalizan su artículo (El Mercurio 01/112/2020) diciendo
que “la reciente adjudicación de la concesión del tramo
Talca-Chillán de la Ruta 5 Sur a China Railway
Construction Corporation, la segunda mayor empresa
de construcción e ingeniería en el mundo, por US$ 1.129
millones, aporta recursos y nuevas tecnologías” y a
futuro se podrán reconsiderar proyectos como el
ferrocarril Santiago-Valparaíso y el cable de fibra óptica
de Valparaíso a Shanghái.

Sin embargo y teniendo coincidencia en la necesidad de
una actitud proactiva y más compleja en las relaciones
con la RPCh, es necesario mediatizar lo expresado con el
análisis de Manuel Cruzat Valdés cuando dice que
“China, bajo su actual institucionalidad de una sola línea
bajo el Partido Comunista Chino y con un capitalismo
de Estado ajeno al mundo occidental, lamentablemente
no es de fiar. Podremos intercambiar bienes y servicios,
en interés de ambas partes, pero nunca vamos a
coincidir en nuestros intereses más permanentes como
países soberanos” (elmostrador.cl 03/12/2020). Esto es
particularmente importante si consideramos que
nuestra dependencia de la RPCh nos hace vulnerables a
ciertos patrones impuestos por Pekín, por cierto
concordante a sus intereses.  

El lado oscuro del dragón  

Es claro que la Luna también tiene un lado oscuro,
desconocido o tapado y, en más de una vez, con efectos
amenazantes. Cristián Zuñiga resalta que es “curioso y
hasta pintoresco que, justo cuando nos disponíamos a
experimentar un momento refundacional, se nos venga
encima un cambio imperial de proporciones. Uno donde
nuestra nunca bien ponderada democracia liberal es
rodeada por una de las civilizaciones más antiguas del
planeta, habitada por 1.400 millones de personas y,
actualmente, la principal economía del mundo. Cuando
comenzábamos a despertar de una siesta de 30 años, nos
cae un dragón de 5.800 años, habitante de un país sin
democracia y con la capacidad de apagar o encender
nuestros sueños” (El Desconcierto 21/11/2020). 
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Lo cierto es que China es un país con una larga tradición
de dinastías y oligarquías autocráticas (sin tradición
democrática) que se han ido sobreponiendo a los
cambios ocurridos en el planeta, adecuándolos a sus
formas y ritmos (hoy un autoritarismo capitalista).

De hecho, la cultura china (junto a la árabe)
posiblemente legó la mayor cantidad de innovaciones
iniciales a la humanidad (la pólvora, la brújula, el papel,
la imprenta, la fundición de hierro, las perforaciones
profundas, las compuertas para canales, las máquinas
hidráulicas de hilar, los tallarines, el helado, etc.), pero se
mantuvo hasta mediados del siglo XX como uno de los
países más pobres del mundo debido a sus intestinas
batallas autocráticas hasta que el “Pequeño Timonel”
cambió su rumbo en 1978. Desde entonces, la RPCh
parece haber tomado la delantera ya que tiene los
medios, las ideas claras, la voluntad y el liderazgo claro
para llevar adelante su proyecto del 2050 de ser la
primera potencia a nivel mundial sin mostrar en ello un
sentido misional democrático y/o de respeto universal
más allá de aquellos que puedan servir a sus intereses.

La estatura político-estratégica alcanzada con su
crecimiento exponencial, su viralización económica, su
modernización tecnológica y el aumento sostenido de
sus capacidades militares (además de la modernización
de sus FF.AA., es el segundo mayor presupuesto en
defensa del mundo con un alza por encima del 10%
entre el 2000-2016, alcanzando el 2019 USD 261.000
millones), entre otros, ha llevado a varios países a
reapreciar sus relaciones de seguridad y defensa en la
región del Indo-Pacífico (por ejemplo, ahí está Five Eyes,
una alianza en el ámbito de la inteligencia formada por
EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda
que mira con recelo a China y sus intromisiones, entre
otros). Aquí, principalmente, destacan EE.UU. a quien la
RPCh le disputa la hegemonía, la Comisión Europea que
la considera en su última estrategia como “un rival
sistémico” al acusarlo entre otros de querer fragmentar
la UE (ver Bernardo de Miguel y Lluis Pellicier, “El nuevo
miedo de Europa se llama  China” en elpaís.com
17/03/2019) y todos sus vecinos terrestres (con
excepción de Corea del Norte) y los del Mar de China con
............
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quienes tiene disputas territoriales para empezar.  

Esta situación “insegurizante” es completada por la
“Nueva Ruta de la Seda” (OBOR – One Belt One Road-
ver Mladen Yopo, “El lado B de la Ruta de la Seda”,
elmostrador.cl 18/09/2018), un megaproyecto que
construye carreteras, ferrocarriles, puertos y
aeropuertos, oleoductos y gasoductos y otras
infraestructuras para unir China a Asia Central y del
Sureste, Europa, África e incluso América Latina, y que
ha pasado de un tema fundamentalmente económico a
uno de seguridad al controlar China espacios
económicos y geoestratégicos vitales a través de
asociaciones y préstamos y los condicionamientos que
impone (desde el 2013 a la fecha, ha prestado US$
461.000 millones a naciones participantes – BBCMundo
22/06/20202). Hoy no hay lugar al que China no mire y
alcance por tierra, aire y mar con su diplomacia
monetaria y capacidad tecnológica. Es claro que los
grandes imperios a lo largo de la historia, además de
compartir la tenencia de recursos de poder duro y la
voluntad de usarlos, lo que les otorgaba una estatura
política-estratégica de rango “imperial” (potencia global
en este caso) es el sentido de expansión y la generación
de vías de conexión (redes) con sus dominios y áreas de
influencia (asimilar los pueblos a su paso). Con la Ruta
de la Seda, China aspira a tejer un entramado global que
le otorgue un copamiento estratégico. En ella, y como
dice acertadamente Martin Sandbu, “el software del
comercio va a conformar lo que el hardware pueda
hacer” (Instituto Elcano 23/05/2017).

Por otra parte, muchos economistas de la región
argumentan que el intercambio con China ha detenido
el proceso de industrialización y perpetúa la
dependencia de la exportación de materias primas, lo
que hace tan vulnerables a las economías de
Latinoamérica al vaivén de la demanda y precios.
Osvaldo Rosales, exdirector de Comercio Internacional e
Integración de la CEPAL, hace un tiempo dijo que se
trata de un cambio estructural muy relevante en la
matriz del comercio exterior regional al conectarnos
cada vez más intensamente con el motor de la economía
mundial del siglo XXI, pero era con un modelo de
................
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exportación del siglo XIX. Y tenía razón, es un comercio
regional que se concentra esencialmente en materias
primas y/o energéticos de bajo valor agregado, mientras
la RPCh, a excepción de unos pocos productos como el
acero (43% del consumido en la región es chino), le
vende o revende productos manufacturados
(paradójicamente Chile le compra productos de cobre)
de bajo costo a partir de salarios, normas laborales y
estándares ambientales bajos y con muy buenos
márgenes de retorno. Esto, además de generar
importantes déficits en la balanza comercial (ej. México)
con negativos impactos internos en la industria y
gobernabilidad, desbanca a socios tradicionales como
UE y EE.UU., de valores tradicionales más compartidos y
nos pone en el campo de sus disputas, la especializa en
producción de materias primas muchas veces en
“monocultivo”. Se reproduce, de esta forma,  una
realidad centro-periferia clásica que, en algunos casos,
con la adquisición china de centros productivos
industriales, agrarios y mineros en los países de la
región los vínculos evolucionan hacia una
autoexportación en una gran cadena global de valor. 

Cristián Rodríguez Chiffelle, director de InvestChile,
destaca inversiones chinas en Chile como el de Mobike y
sus bicicletas, la expansión de la cadena de hoteles
Mandarin Oriental, el proyecto de Huawei para conectar
con un cable Chile y China, la Fibra Óptica Austral, el
interés de un consorcio chino por construir un tren
Santiago-Valparaíso, proyectos de energía renovable y
tiendas comerciales (los malls chinos). Rodríguez agrega
que “existe mucho interés” y que este año han tenido
reuniones y contactos con unas cien compañías chinas.
En el plano agrícola, Yantai Changyu Pioneer Wine (la
mayor firma china del rubro) hizo suyo el 85% del brazo
vitivinícola del grupo Bethia, por ejemplo. Guntram B.
Wolf, director del centro Bruegel  (think tank
económico), dice que “la inversión china es bienvenida.
Se convierte en un problema cuando detrás hay capital
estatal y cuando puede llevar a influir en las decisiones
de los países”. No es casualidad, entonces, que hayan
sonado las alarmas tras la compra de la empresa estatal
china State Grid Corporation de la distribuidora
eléctrica más grande de Chile, CGE, por US$3 mil
................
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millones. El año pasado, State Grid había adquirido otra
de las tres mayores distribuidoras, Chilquinta, en más de
US$2 mil millones. Así, la RPCH controlará el suministro
eléctrico de 3,7 millones de hogares (57%) siendo
capitales del Estado italiano los dueños de  la otra gran
distribuidora Enel. Entre ambos, distribuirán el 89% de
la electricidad de Chile y de ellos dependerá el
suministro a 79% de los hogares (Daniel Matamala - La
Tercera 21/11/2020).

Pero el tema va más allá. De acuerdo a Manuel Cruzat
Valdés (El Mostrador 03/12/2020) en abril del año 2017,
la empresa china State Power Investment Corporation
(SPIC) compró el 100% de Pacific Hydro, generadora; en
marzo del año 2018, China Southern Power Grid (CSPG)
compró el 27.79% de Transelec, transmisora; en octubre
del año 2019, State Grid International Development
(SGID) compró el 100% de Chilquinta, distribuidora; en
noviembre del año 2020, la misma State Grid
International Development (SGID) acordó comprar el
96.04% de CGE, distribuidora. Todas estas compañías
chinas no sólo dependen de un mismo dueño y
controlador estatal, denominado State-owned Assets
Supervision and Administration Commission of the
State Council (SASAC), sino el  Artículo 7 del DFL 4, “Ley
General de Servicios Eléctricos” que prohíbe que las
empresa de transmisión, generación y distribución sean
parte de un mismo dueño, en este caso el Estado Chino. 

El año 2019, unas 40 empresas hicieron lobby ante
representantes del Ejecutivo, incluyendo al ex ministro
de Hacienda, Felipe Larraín, y el actual de Minería, Baldo
Prokurica, y Chile no ha estado ajeno a presiones,
incluso del propio embajador chino Xu Bu (Nicolle Peña
– LS 01/25/2019). Por ejemplo, en noviembre de 2018 Xu
Bu realizó gestiones ante el ex ministro de Salud, Emilio
Santelices, a nombre de la constructora estatal china
Qingjian Group, que quedó fuera de la licitación de las
obras de construcción de los hospitales Cordillera y
nuevo Sótero del Río por presentar un certificado de
título falsificado de uno de sus ingenieros. La situación
fue planteada por la embajada de China a Jaime
González, asesor jurídico del ministro. Pero no fue
suficiente para la empresa que, preocupada por el daño
............
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a su imagen y las multas, solicitó a la embajada una
coordinación con las instituciones para defender sus
derechos. En respuesta, Xu Bu se comunicó con los
ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud y
consiguió que el Minsal concurriera a Contraloría para
solicitar un pronunciamiento, ente que determinó que
la multa había sido “desproporcionada”, por lo que
mandató corregirla y reintegrar la diferencia a la
empresa. 

Eduardo Bitran, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo,
considera que la intervención de un embajador en las
negociaciones es “atípica”. “En Chile funciona un sistema
de concesiones, que buscó reducir las instancias de
renegociación, donde ojalá haya el menor espacio para
interferencias. Cuando hay disputas, deben entrar los
mecanismos jurídicos establecidos”. Bitran recuerda que
Xu Bu criticó destempladamente en La Tercera (abril
2018) a Corfo por interponer una denuncia ante el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)
contra el “intento de Tianqi de comprar una posición
dominante en SQM”, acusando de manejo político y
amenazó al Estado chileno de consecuencias
comerciales. Bitran recalca que es algo absolutamente
inusual esto,  más aún al tratarse de una empresa
privada china, lo que a su juicio refleja una estrategia
“bastante agresiva” de política industrial china que
busca tener un rol dominante en la electromovilidad,
donde el litio (que explota SQM) es un recurso clave. Y
en pleno conflicto, Xu Bu se reunió con el ex ministro de
Economía, José Ramón Valente, y con el presidente de
entonces de la comisión de Relaciones Exteriores del
Senado, Ricardo Lagos Weber. Finalmente en octubre el
TDLC autorizó la venta del 24% de SQM a Tianqi por
US$ 4 mil millones, la mayor operación del año en Chile.
Un mes después, el embajador escribió una columna en
El Mostrador, titulada “El futuro de los vehículos
eléctricos está en China” y solicitó que se usaran autos
eléctricos chinos para la frustrada APEC. Ejemplo de
estas presiones sobran. Así, mientras la Comisión
Nacional de Distorsión de Precios (CNDP) escuchaba a
las partes interesadas en la investigación por dumping
chino en las bolas de acero para la minería importadas y
los productores locales de las bolas de acero, sindicatos y
.............
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parlamentarios pedían mantener la tasa arancelaria,  el
consejero Económico y Comercial de la embajada China,
Lui Rutao, comentaba que esto "podría perjudicar el
dichoso presente y futuro prometedor de nuestra
cooperación económico-comercial bilateral" (Emol
25/03/2019). Al final, Hacienda mantuvo el arancel
solicitado por productores locales y la empresa
competidora de capitales estadounidense Moly Cop,
pero la rebajó del 9% al 5.6% (La Tercera 24/05/2019).

Pero este lobby/presión también ha llegado al
Parlamento. Así, en abril de 2018, mientras la comisión
de RR.EE. de la Cámara discutía la solicitud del diputado
Tucapel Jiménez (PPD) de oficializar un grupo de
amistad entre nuestro país y Taiwán (que China reclama
como parte del Estado), varios parlamentarios acusaron
un gran lobby chino al interior del parlamento. El PS
Jaime Naranjo, por ejemplo, dijo que el embajador
llamaba directamente a los legisladores, gestionaba
reuniones, visitas o también utilizaba los viajes como
mecanismo de persuasión, agregando que “pocas veces
he visto cómo un país quiere intervenir tanto en la
política interna de Chile”. Aunque el grupo fue
aprobado por la comisión, finalmente quedó sin efecto
tras llamados de la Cancillería y la embajada que
hicieron ver temas jurídicos (La Tercera 07/05/2018).

Lo que se debe temer 

El tema de fondo va mucho más allá de la compra de una
empresa. Como lo expresó el diputado Jaime Naranjo:
"Nadie está contra las inversiones de países ni Estados,
pero no pueden llegar a controlar un sector productivo”
(Diario Financiero 26/11/2020). Es decir, que sobre el
50% de los clientes eléctricos de Chile quede bajo la
administración del Estado chino no parece prudente,
más allá de todas las regulaciones de libre competencia
y aquellas específicas sobre el sector eléctrico. El
problema es que, en su condición Estado-Céntrica,
cualquier divergencia importante con las compañías
envueltas (sean privadas o estatales chinas) puede pasar
fácilmente a ser un problema de Estado más que uno de
naturaleza ordinaria en los negocios. Ya en el 2008, por
ejemplo, un documento oficial del ministerio de
...................
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Agricultura de China alentó adquirir (alquilando o
comprando) tierras en el extranjero con fines agrícolas e
incentivó la compra de industrias agrícolas en una
estrategia sistémica, estrategia calificada por el
exdirector general de FAO, Jacques Diouf, como un
“neocolonialismo”.

Como dice Luis Oro (Revista Enfoques: Ciencia Política y
Administración Pública, vol. VIII, Nº 12, 2010), “la
acumulación de poder de unos genera temor en otros.
¿Por qué motivo? Porque en la medida que los primeros
aumentan su poderío, disminuye el poder de los
segundos y, por consiguiente, también su seguridad. Por
cierto, el deseo de un actor político de contar con una
seguridad absoluta significa la inseguridad radical de
todos los demás”. Teniendo esto presente, una limitación
de la demanda china y/o los condicionamientos que
puede causar una realidad oligopsónica (reducido
número de compradores), pueden ir desde un
condicionamiento en el escenario diplomático
internacional hasta represalias concretas ante conflictos
y/o diputas con efectos negativos en el escenario
nacional. China ha usado este tipo de mecanismo de
coacción como se aprecia de la decisión de prohibir las
exportaciones de tierras raras a Japón como reacción a
hechos relacionados a la disputa por las islas Senkaku /
Diaoyu; la limitación a la importación de aceite de soja
de Argentina cuando este país acuso de dumping en el
área de textiles y calzados ante la OMC; o la suspensión
de la importación de Australia de varios productos (vino,
cebada, carne de vacuno, carbón, etc.), advertencia de
viajes, advertencia a miles de estudiantes chinos en
universidades australianas (28% y que representan US$
7.300 millones) hasta ciberataque masivos a
instituciones de ese país por parte de hackers con
supuesto apoyo estatal chino producto,
fundamentalmente, a la petición australiana de una
investigación independiente del origen del virus covid19
(BBCMundo 17/06/2020).

Australia con un tercio de sus exportaciones a China es
la economía desarrollada más dependiente de este
dragón. Como ha dicho Richard Maude, antiguo asesor
principal en políticas internacionales del gobierno 
 .................
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australiano, “Australia no ha cambiado, la que ha
cambiado ha sido China…El riesgo de represalias
económicas será una característica permanente de la
nueva normalidad en la relación (entre países con
China)" (elconfidencial 24/06/2020). De esta manera y
ya empoderada, la RPCh se ha alejado de la China
amable y candorosa que plateaba Deng Xioping con su
estrategia de los 24 caracteres y ha abrazado con Xi
Jinping una postura más agresiva, más nacionalista y
hostil hacia las democracias occidentales, cambio que
está representado por una hornada de diplomáticos más
jóvenes (entre ellos, Zhao Lijan a la cabeza) conocida
como los Wolf Warriors  (Guerreros Lobos). 

Mathieu Duchatel, analista de China en Instituto
Montaigne, estudioso de corrientes nacionalistas que
ganan reconocimiento en la RPCh, ha expresado que
“por un lado, China intenta señalar la superioridad de su
modelo autoritario sobre las democracias. La ideología
es un elemento estructurador de la política exterior
china. La crisis del covid-19 da una oportunidad, en un
momento en el que EEUU y Europa Occidental han sido
muy golpeados. Por otro, China está a la defensiva por su
manejo inicial de la crisis, que aceleró el estallido local
del virus en Wuhan en una pandemia global. En
resumen, los Wolf Warriors chinos están dispuestos a
quemar puentes” (elconfidencial.com 24/04/2020). En
este contexto, qué pasará si Chile se enfrenta a la mega
flota pesquera china (410 buques de captura y 14 de
apoyo logístico) acusada de depredación de recursos y
que pesca frente a La Araucanía, la misma que fue vista
en Galápagos-Ecuador a mediados de año, ya sea
capturando los que violen la zona exclusiva económica o
disparándole como lo hizo la marina argentina el 2016. 

No nos equivoquemos como lo expresaban ya Perter
Harkin y Margarte Myers en un artículo el 2013 del
Diálogo Interamericano, al privilegiar el espejismo de
una demanda china que no ve con límite y sin analizar
otros temas de fondo. Es decir no podemos seguir
mirando la relación de manera táctica y económica,
anclada en ¿cuánto vendo?, ¿cuánta inversión logro?,
¿cómo no tener fuertes relaciones con la potencia del
futuro? y a lo sumo ¿cómo ingreso a su mercado y con
...... 
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El informe 2020 de Human Rights Watch es lapidario al
decir que China considera los derechos humanos como
una amenaza existencial y que su reacción podría
representar una amenaza muy grave a los derechos de las
personas de todo el mundo… La falta de rechazo a las
medidas de Pekín, pueden presagiar un futuro distópico
en el que nadie escapará de los censores chinos y donde
el sistema internacional de derechos humanos se
encontrará tan debilitado que ya no funcionará para
contener la represión gubernamental” (Kenneth Roth,
Director Ejecutivo). 

Entonces, podremos intercambiar bienes y servicios en
interés de ambas partes, pero va a ser difícil coincidir en
nuestros intereses más permanentes como países
soberanos. En este sentido, es preocupante notar que
Chile y la región en general, particularmente con los
gobiernos conservadores de la última oleada, carecen de
postulados más estratégicos frente al escenario
internacional en construcción, al rol que desea jugar en
él, al ascenso de nuevas potencias y, en particular, a las
relaciones que establecen con Pekín en una ecuación más
compleja. Por lo mismo, las respuestas siempre han sido
reactivas y podemos ser rehenes de los designios de una
China bajo su actual forma. Como dice Cristián Zuñiga,
“la prudencia nos obliga a anticiparnos y ser claros” más
aún cuando “el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en
aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos”
parafraseando a Antonio Gramsci y, por lo mismo, es
urgente diseñar una estrategia, en unión e integración
regional, frente al Goliat que es el gigante asiático.

productos de mayor valor?, pero sin percatarse y evaluar
los efectos complejos y desafiantes de largo plazo.

En esta perspectiva, no podemos no mirar como la RPCh
relativiza el derecho internacional al no acatar fallos en
su contra como el de la Corte Internacional en la caso de
la disputa con Filipinas o el respeto de tratados como el
de Hong Kong con el Reino Unido (“un país, dos
sistemas”) y que con la nueva ley de seguridad
(nytimes.com 01/07/2020) le ha permitido apresar a
luchadores por la democracia (Haze Fan y otros
periodistas, Jimmy Lai propietario del Apple Daily,
Joshua Wong, Iván Han y Agnes Chow lideres de protestas
por la de democracia, entre otros), tal como lo hicieron
con el Premio Nobel Liu Xiaobo o su intento por debilitar
las instituciones internacionales creadas para proteger
los derechos humanos por considerarlas violatorias de su
soberanía. No se puede obviar mirar los campos de
reeducación (prisiones) con casi un millón de
musulmanes uigures y kazajos o la intervención
desmesurada en sus hogares y escuelas (25 gobiernos se
unieron para manifestar su preocupación por la
extraordinaria represión en Xinjiang) o la “Muralla
Electrónica y de Censores” que se vigila, controla y
censura a sus ciudadanos y lo que reciben. También se
debe observar con preocupación la controvertida
ocupación militar de atolones en el mar del sur de China
y la construcción de islotes artificiales o la beligerancia
con la vecina India o el amplio espectro de espionaje que
realiza.ast
 .....
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