
En el inicio del otoño boreal la República Popular China y la Unión Europea
al completo y según las previsiones más coordinadas y contestes en sus
propósitos habrían de reunirse en Leipzig, la ciudad donde Bach llevó la
música a uno de sus mayores cumbres y donde según Goethe Mefistófeles
tentó a los estudiantes en el Auerbach, una taberna cervecera. La que fue
por años durante la Guerra Fría la ciudad más cosmopolita de Alemania
Oriental, fue elegida por el Gobierno en Berlín para servir de sede al punto
culminante de su presidencia de la Unión Europea y con ello ser broche de
oro de la gestión de más de una década como canciller de Angela Merkel,
una europeísta convencida y activa que entendía lo que se jugaba en esa
reunión para no solo la política exterior de la Unión sino más allá y por
sobre todo, para el propio fortalecimiento y reimpulso de un proyecto
político que mostraba y muestra crecientemente dificultades y debilidades
que se aceleraron desde la crisis global del 2008. 

Para China era en cierto modo la consagración ritual con un actor central
de la política internacional de los avances del programa aprobado en el XIX
congreso del Partido Comunista Chino, en el que se había iniciado una
etapa nueva que con el rótulo de “pensamiento Xi Jinping” no solo colocaba
al líder actual en las alturas de Mao Tse Tung (o Zedong según la nueva
grafïa) y de Deng Xiaoping, sino y por sobre todo decidía hacer de China un
actor protagónico, no solo por su proverbial tamaño, sino por su
protagonismo activo y buscado en los acontecimientos y en el devenir
internacional.
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La pandemia hizo materialmente imposible la realización
presencial de tan magno acontecimiento del que se esperaba una
nueva y superior calidad en la relación superando la rigidez y
falta de acuerdos que se arrastraban por años y porque en la
cumbre anterior de 2019 se llegó a hablar por altos personeros
europeos de la condición de “rivales estratégicos” y que hiciera
decir en esa ocasión a la Presidenta de la Comisión Europea
Ursula van der Leyen, la diplomáticamente algo desesperanzada
afirmación: ”no es una relación fácil, pero estamos trabajando en
ello porque necesitamos hacer progresos”.

La historia de las relaciones ha sido por la historia de ambos
actores más compleja que los vínculos entre otras regiones, lo que
no quita la necesidad creciente de cada uno de profundizarlos y
atendiendo a los desafíos comunes que aunque no siempre y
necesariamente concordantes se han ido acrecentando a medida
que tanto China como la Europa de la Unión son sujetos cada vez
más protagónicos y exigidos en el cuadro global. 

Contado desde el fin de la Segunda Guerra, fue recién en 1971 que
una resolución de la Asamblea General con la oposición de los
EEUU -que sin embargo no vetó en el Consejo de Seguridad- la
República Popular China fue formalmente reconocida como
representante oficial del país en ese organismo mundial y ocupó
entonces el lugar que hasta ese momento las naciones le habían
reconocido a la República China que era el Estado que fundó
Chiang Kai-schek luego de ser derrotado por el Ejercito Rojo
encabezado por Mao en 1949 en la larga guerra civil que
comenzara en 1927 y que las tropas americanas lo refugiaran en la
isla de Taiwán.

"Dicho con las palabras de Josep Borrel en la

Conferencia de Seguridad de la UE en febrero

de este año “hay que tener no solo influencia,

sino poder”. 

En el contexto actual Borrel sin duda

interpreta la vocación no solo de la UE, sino

también de China."
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Al tomar su lugar en NNUU, incluido el que le
correspondía al país en el Consejo de Seguridad, China
declaró en un comunicado una suerte de programa de
principios en el organismo en que afirmaba su
pertenencia al tercer mundo, el que no aspiraba ni
aspiraría la condición de “superpotencia” y además de
su apoyo a las causas vietnamita y palestina se
comprometía a no ser primer país en usar armas
nucleares.

Eran tiempos plenos de un mundo bipolar entre
Estados Unidos y la Unión Soviética y una Europa que
iba lentamente configurándose como sujeto del todo
soberano. Dos años después, en septiembre del 73
harían su ingreso a NNUU ambas Alemanias. En 1975 se
establecen formalmente las relaciones entre China y la
Comunidad Europea, para firmar el 78 el primer
Tratado Comercial que el 85 alcanza el nivel de un
Tratado de Cooperación. Es tres años después del
Tratado que se instala una delegación permanente de
la UE en Beijing.

Probablemente la característica más notoria al ver el
curso y el decurso de las relaciones entre China y la
Europa comunitaria, es la dificultad y la lentitud en
avanzar en instituciones y compromisos que primero
existan y que luego, lo que es más importante, sean
vistos, comprendidos e interpretados de manera
concordante por ambas partes. Sin duda hay un tema
cultural que no es irrelevante a la hora de entender
cómo cada una de las partes entiende los roles y
conductas, las formas y los símbolos, los gestos y las
pretensiones y ello se hace muy complejo cuando dos
sujetos internacionales son a la vez socios o necesitan
serlo y también en algunos frentes,  rivales.

En el cuadro actual que algunos actores han
denominado “interregno hegemónico”, esta condición
es singularmente compleja. La renuncia americana a
ejercer un liderazgo claro en el mundo global durante
el cuatrienio de Donald Trump abrió un nuevo espacio
a actores mucho más conscientes de su poder y papel y
más “ganosos” de ejercer un rol en el cuadro global.

Dicho con las palabras de Josep Borrel en la
Conferencia de Seguridad de la UE en febrero de este
año “hay que tener no solo influencia, sino poder”. En el
contexto actual Borrel sin duda interpreta la vocación
no solo de la UE, sino también de China.

China decide romper la intención expresada a su
ingreso a NNUU en 1973 de no ser “superpotencia” y
sustentado en la visión del XIX congreso del Partido
Comunista chino de avanzar en un “rejuvenecimiento”
de la economía de mercado con fuerte participación
del Estado -que ya viene consolidándose desde las
reformas de Deng Xiaoping- poniendo el acento en la
industria de transformación, el autoabastecimiento de
productos, el acento preferencial en la autonomía
tecnológica desde la cibernética a la robótica, el
desarrollo aeroespacial y una monumental inversión
en Investigación, desarrollo y tecnología, confirma una
nueva disposición a ser un actor activo y protagónico
en la nueva situación global. En ello la asociación y
colaboración con Europa resulta determinante.

Europa por su parte, en un cuadro que es el primer
socio comercial de China y el segundo de la Unión, y la
necesidad existencial de fortalecer su sitio en el
conflicto y el desenvolvimiento de una nueva geografía
del poder global, precisa no solo ser sujeto de atracción
y “arbitraje” para los contendientes, sino encontrar en
la capacidad articuladora del poder propio y yendo,
para hablar con la novela de Robert Davies, mas allá de
la condición de “quinto en discordia”, ser un sujeto
propio que tiene y ejerce influencia y poder con y
frente a los actores del cuadro.
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El problema, sin embargo, en la articulación y
consolidación de un vínculo en esta perspectiva de la
UE con China, es que repasando el tipo de
conversación que mantienen ambos, es una
conversación en significantes -y no solo culturales,
que también-, en planos diferentes, en partituras con
claves distintas. El diálogo es a partir de
cosmovisiones diversas que desde luego también
expresan y están fundadas en intereses comerciales y
materiales divergentes y actuantes, pero que no se
reducen solo a ellos. No son solo priorizaciones
distintas de intereses contrapuestos o diversos porque
los hay también aquellos que son complementarios o
que se necesitan mutuamente, sobre todo en el nivel
hegemónico, sino lenguajes y roles autoasignados
fundados en la propia historia y tradición cultural
que son cualitativamente diferentes. Huelga apuntar
en este contexto que esto es válido en la relación con
China de todas las naciones de tradición occidental.

Es así como más allá de los hechos concretos como el
intercambio comercial, la necesidad China de Europa,
especialmente Alemania, en sus planes de desarrollo e
independencia tecnológica, los avances en los
intercambios, las líneas de abastecimiento y decenas
de otro aspectos que se pueden mencionar en la
materialidad de la relación, ambos se necesitan como
socios que vayan más allá de esa materialidad. En el
caso de Europa, y ahí hay una cierta asimetría esta
condición es perentoria. Lo expresó bien el belga
Charles Michel Presidente del Consejo Europeo
cuando dijo : “La Unión Europea debe ser un jugador y
no el campo de juego de las superpotencias”.  Eso
.............
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implica para los intereses de Europa y al menos para la
retórica China, fortalecer y desarrollar el
multilateralismo... y para ello la derrota de Trump es una
buena noticia.

El gran desafío de ambos actores es encontrar un punto en
el diálogo y la relación que supere o encuentre equilibrio
en lo que es la diferencia central de la vinculación. Europa,
consciente de su condición y en cierto modo opción de ser
poder blando. Su construcción como sujeto que supera los
espacios nacionales quiere poner en el centro temas como
los Derechos Humanos, la Democracia, el Estado de
Derecho, en suma aquellos que están contenidos en la
“Estrategia Global de Política Exterior y seguridad de la
UE” y China por su parte prefiere dejarlos como retórica
que no precisa acciones reales concentrándose en los
temas que el viejo marxismo de manual llamaba “la base
material de la sociedad”.

Es probable que siguiendo la tríada de Raymond Aron de
las tres formas de lograr la paz, la hegemonía, el imperio o
el equilibrio, China se debata entre el primero y el último
y Europa (comunitaria) promueva como su espacio en el
globo, el equilibrio que es otra forma de decir
Multilateralismo. El rol principal de los EEUU, pero
también de los jugadores menores será definitorio. Ello se
jugará en la cancha de la economía tanto como en el plano
militar, pero lo esencial para la nueva articulación del
cuadro de poder global será como cada uno de los
jugadores se sitúa frente a los grandes desafíos del tiempo
durante y luego del tiempo de pandemia, cambio
climático, migraciones, seguridad, derechos humanos y,
democracia.


