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China mira (y la miran)
expectante el conflicto de Ucrania.
L

a Cumbre de la OTAN en Madrid (ﬁnes de junio) provocó una gran
can�dad de declaraciones, análisis, opiniones y especulaciones. A
pesar de la gran can�dad de temas tratados y como lo expresa Arantxa Tirado, sin duda, la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania
es el tema eje al estar teniendo un impacto en la economía mundial,
agudizando problemas estructurales ya existentes y añadiendo
nuevos desa�os a la agenda global, pero también por sus implicaciones geopolí�cos al ser unos de los principales retadores hegemónicos de la unipolaridad, léase Estados Unidos (EE.UU.) y no éste
quien inicia una guerra de agresión contra otro territorio ubicado,
además, en la misma Europa. Así, Rusia aparece como “la amenaza
más signiﬁca�va y directa para la seguridad de los Aliados y para la
paz y la estabilidad en la zona euroatlán�ca, al pretender “establecer esferas de inﬂuencia y control directo a través de la coerción, la
subversión, la agresión y la anexión. U�liza medios convencionales,
ciberné�cos e híbridos contra nosotros y nuestros socios”.

La guerra en Ucrania explica, en gran medida, porqué la OTAN ha
pasado de la “muerte cerebral” como dijo el presidente francés
Emmanuel Macron en 2019 u de una ins�tución de seguridad “obsoleta” y/o de “reliquia de la Guerra Fría” como la trato el ex presidente Trump, a una ampliación territorial (los 30 integrantes ﬁrmaron adhesión de Suecia y Finlandia) acompañada de un revitalizado
2.0 de la alianza transatlán�ca al homologar los intereses estratégicos de los países integrantes con los de EE.UU. (incluyendo la inversión militar).
Pero esta Cumbre hace una segunda mención relevante frente al
escenario internacional y las relaciones de poder. Precisamente, la
mención en esta Cumbre de la República Popular China (RPCh)
como un país que plantea “desa�os sistémicos”, da pistas sobre una
de las tendencias geopolí�cas que están conﬁgurando el nuevo
orden internacional. El documento ﬁnal dice que:

“Las ambiciones declaradas y polí�cas coerci�vas de China desa�an
nuestros intereses, seguridad y valores. China emplea una amplia
gama de herramientas polí�cas, económicas y militares para
aumentar su huella global y proyectar poder, mientras permanece
opaco sobre su estrategia, intenciones y desarrollo militar”.
Además, éste atribuye a Beijing la pretensión de “controlar sectores
clave tecnológicos e industriales, infraestructuras crí�cas, materiales estratégicos y las cadenas de suministro”
La idea de China como amenaza (nuevo hegemón) también ha
estado presente en las Estrategias Nacionales de Defensa no sólo de
EE.UU., sino también de la Unión Europea - UE (la mayoría de los
socios la caliﬁcan como un desa�o a la seguridad). La propia Agenda
2030 de la OTAN en 2021, empalmando con la visión de EE.UU.,
apuntaba a cómo el ascenso de la RPCh estaba cambiando radicalmente el equilibrio de poder, incluso acusándola de “socavar el
orden internacional basado en normas” e ir “contra nuestros valores e intereses”, cosa, por cierto, que tampoco ha sido una constante de estos países en otras geogra�as (la ex Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Pales�na por poner sólo algunos ejemplos), más
aún cuando se vivía una realidad unipolar.
Sin duda y como lo expresa Jesús Argumosa, el rasgo más importante del actual sistema geopolí�co internacional lo cons�tuye la competencia estratégica entre las grandes potencias. El llamado orden
liberal mundial, leamos ins�tuciones, alianzas, acuerdos económicos, valores democrá�cos e imaginarios culturales que conformaron la base del sistema geopolí�co mundial posterior a la Segunda
Guerra y dominado por EE.UU., hoy está desaﬁado en numerosos
frentes y planos. Esta disputa se graﬁca en la conﬁguración de un
escenario geopolí�co global compuesto por dos grandes centros de
poder: por un lado, está el transatlán�co con incidencia en el Pacíﬁco también e integrado por EE.UU., UE y otros países como Japón,
Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia y parcialmente India, entre
otros;
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, por el otro, esta el polo euro-asiá�co integrado por la Rusia y la
RPCh, donde, por ejemplo, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi
Lavrov, a ﬁnes del pasado marzo obtuvo de su homólogo chino una
reaﬁrmación de amistad "ilimitada" frente a EE.UU. y en su visión
de construir un nuevo orden mundial.
Sin embargo y a pesar de esta declaración, en la polí�ca china está
muy está muy arraigado el pensamiento de Sun Zi de que es mejor
ganar sin luchar. Desde el punto de vista del obje�vo estratégico
chino, la mera concentración de tropas en la frontera es ya una
medida lo suﬁcientemente determinante y coerci�va como para
lograr ciertos obje�vos, por lo que no sería necesario dar un paso
más y entrar en batalla. En palabras de Sun Zi, lo mejor es socavar
los planes del enemigo, para luego ac�var la diplomacia y, por
úl�mo, y si no hay más remedio, entrar en batalla. Quizás por ello y
a pesar de la amistad “ilimitada” profesada, en vez de vetar el
asunto de la invasión en la ONU, el voto chino fue de neutralidad
junto con el de la India, diciendo con ello que no está de acuerdo
con todo lo sucedido, pero sin condenarlo. Por eso el ministro de
Defensa chino, Wei Fenghe, dijo en Singapur que la relación de su
país con Rusia no es una "alianza" y la deﬁnición más aproximada
es la de "socios importantes".
Este escenario explica, como lo publica una editorial de El País
(España), el porqué de una ambivalencia lacónica de las vocerías
chinas, pero que detrás esconden la aspiración de “ganar” una
guerra en la que no ha par�cipado hasta ahora, aunque puede
intervenir en el desenlace como mediador en la paz. Las razones
inmediatas y más allá de las diferencias (por ejemplo, el deseo
chino de mejorar las tambaleantes relaciones con Occidente), son
ciertas proximidades entre los liderazgos ruso y chino: es decir,
comparten hos�lidad por la democracia pluralista, el Estado de
derecho y el orden internacional liberal. Pero a Pekín no le conviene precipitarse, como sería el caso si se convir�era en una tabla de
salvación excesivamente visible para superar las sanciones en
contra de Pu�n o, sobre todo, si atendiera las necesidades de
Moscú sobre un eventual suministro de armamentos para sostener
una invasión ilegal e ilegí�ma que pretende cambiar por la fuerza
las fronteras de un país y sus�tuir su soberanía. La ayuda de la
RPCh a Rusia signiﬁcaría el reconocimiento de que Pu�n ha perdido
su guerra, con independencia del resultado militar, además de alterar el “test case” que signiﬁca esta incursión: la guerra de Ucrania
para Pekín supone también un observatorio militar y geopolí�co
del que va a extraer lecciones respecto de Taiwán, aunque se debe
tener en cuenta que una hipoté�ca victoria rusa no debe deducir
mecánicamente en una inmediata invasión china de la isla.
En el apogeo del comunismo en el siglo XX, Rusia y China apoyaron
a las fuerzas revolucionarias en todo el mundo. Pero hoy, tanto
Moscú y Pekín han abrazado más bien una retórica de la contrarrevolución/conservadora. Así Rusia y la RPCh, por ejemplo, ven conspira�vamente el levantamiento de Kazajistán este año al aﬁrmar
que siguió un patrón (Pu�n envió tropas para aplastar el levantamiento popular y mantener al presidente autoritario Kassim-Jomart Tokayev). El Kremlin ha argumentado durante largo �empo
que EE.UU. fue la mano oculta detrás del levantamiento de Maidan
en Ucrania en 2013-14, en el que fue derrocado un líder autoritario
prorruso. La RPCh también insiste en que las fuerzas extranjeras,
léase EE.UU., estaban detrás de las enormes protestas de Hong
Kong de 2019 (sin mencionar la leonina Ley de Seguridad), que
ﬁnalmente terminaron con una represión ordenada desde Pekín.
Tanto Pu�n como Xi también han dejado claro que creen que el
obje�vo ﬁnal de EE.UU. es derrocar a los gobiernos ruso y chino y
que las fuerzas prodemocrá�cas locales son el caballo de Troya de
EEUU.

La disputa paradigmática
EE.UU., que durante más de 75 años ha sido el líder indiscu�do del
sistema internacional (deﬁnió en gran parte las relaciones del
poder desde el ﬁn de la Segunda Guerra), y que diseñó un orden
mundial a la hechura de sus intereses, renuncia a su liderazgo sin
haber perdido el enorme poder acumulado en medio de un mundo
que se complejiza y va “democra�zando” el poder con la globalización y sus procesos y los accesos que da la revolución cien�ﬁca-tecnológica. Este vacío (ausencia de liderazgo), como es natural, ha
empezado a ser ocupado por otros rivales que implantan reglas
geopolí�cas, valores, criterios que van conformando un nuevo
sistema internacional de relaciones de poder.
Un ejemplo claro de esto úl�mo, son los ejercicios militares “Sniper
Fron�er” en suelos venezolanos por parte de Rusia, Irán, la RPCh y
Venezuela en agosto de este año. Es la primera vez en la historia de
América La�na que países como estos (10 países en total) realizan
este �po de operaciones armadas conjuntas en una clara demostración de fuerza. Estos movimientos estratégicos se empalman
con el anunció del jede de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega, de
permi�r bases militares rusas en su territorio.
La “derrota” de EEUU en Afganistán, simbolizada por la caó�ca
re�rada de Kabul en el verano de 2021 (imagen similar a la caída de
Saigón en la guerra de Vietnam en 1975), ha dado a chinos y rusos
la esperanza de que el orden mundial liderado por Washington se
esté desmoronando. De acuerdo a Yan Xuetong, decano de la
escuela de relaciones internacionales de la Universidad Tsinghua
en Pekín (alma mater de Xi), la RPCh "cree que su ascenso al estatus de gran potencia le da derecho a un nuevo papel en los asuntos
mundiales, uno que no puede conciliarse con el dominio incues�onable de EEUU", aunque apostando que el orden establecido por
EE.UU. se “esta desvaneciendo” tal como como lo ha expresado el
propio presidente Xi al repe�r en diversa ocasiones que “Oriente
está ascendiendo y Occidente está en declive".
Para Rusia y la RPCh, la creación de un nuevo orden mundial no es
simplemente una cues�ón de puro poder. También es una batalla
de ideas (de hegemonía ideológico-cultural dirá Gramsci). Mientras
que la tradición liberal occidental promueve la idea de los derechos
humanos universales, los pensadores rusos y chinos argumentan
que se debe permi�r que las diferentes tradiciones culturales y
"civilizaciones" se desarrollen de diferentes maneras. Pekín y
Moscú argumentan que el orden mundial actual se caracteriza por
un intento estadounidense de imponer las ideas occidentales sobre
la democracia y los derechos humanos en otros países, si es necesario mediante la intervención militar. El nuevo orden mundial que
exigen ambos se basaría, en cambio, en dis�ntas esferas de inﬂuencia (concepto clave). En este, EE.UU. aceptaría la dominación rusa y
china de sus naciones vecinas y dejaría de apoyar las revoluciones
democrá�cas o de color que podrían amenazar a los regímenes de
Pu�n o Xi.
Sin embargo, hay una diferencia en la escala de las ambiciones de
la RPCh y Rusia reﬂejada a par�r de la diferencia en su potencial
económico. La economía de Rusia �ene ahora un tamaño aproximadamente similar a la de Italia y, por lo mismo, carece de la riqueza operacionalizable para sostener una apuesta por la supremacía
global. En cambio, China es actualmente, según algunos indicadores, la economía más grande del mundo y/o disputa su primer
lugar. También es el mayor fabricante y exportador del mundo. Su
población de 1.400 millones de personas mul�plica aproximadamente por diez la de Rusia. Por lo mismo, es natural que la RPCh
aspire a ser el país más poderoso del mundo.

4. En h�ps://www.swissinfo.ch/spa/china-y-rusia-avanzan-en-su-visi%C3%B3n-de-un-nuevo-orden-mundial/ 47476570
5. Manrique, Luis Estaban (2022), “Japón, ¿adiós al paciﬁsmo’”, Polí�ca Exterior del 26 de enero. En h�ps://www.poli�caexterior.com/japon-adios-al-paciﬁsmo/
6. h�ps://elpais.com/opinion/2022-03-16/china-y-la-guerra.html
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La crisis de Ucrania, entonces, es una lucha por el futuro orden
mundial porque gira mul�dimensionalmente en torno a estos
temas. Para Pu�n, Ucrania es cultural y polí�camente parte de la
esfera de inﬂuencia de la Federación de Rusia. Las necesidades de
seguridad del Kremlin deberían darle el derecho de vetar cualquier
deseo de Ucrania de unirse a la OTAN u otras decisiones que tengan
que ver con Occidente. Moscú también exige actuar como protector de los rusos parlantes. Para EEUU, estas demandas violan algunos principios básicos del orden mundial actual, en par�cular, el
derecho de un país independiente a deﬁnir su propia polí�ca exterior y opciones estratégicas (esto es par�cularmente relevante en
miras de lo que pasará con Taiwán).

El mundo que se viene
No sabemos cómo será el reparto del poder mundial del futuro,
pero sí sabemos que EE.UU. se resis�rá a perder su dominio/liderazgo. Un nuevo orden que se expresa en el desplazamiento del
poder mundial a la región de Asia Pacíﬁco, la Nueva Ruta de la Seda
impulsada por China, la existencia de los BRICS, entre otros, y que
ejercen de contrapeso geopolí�co a los conceptos (IndoPacíﬁco y
su desarrollo más allá de lo militar) y otros organismos impulsados
por EE.UU. (Aukus, Quad, etc.) o la mul�plicación de alianzas
Sur-Sur. Pero éste también se observa una resistencia de la mayoría
de los países del Sur Global a plegarse automá�camente a la visión
del mundo y los intereses de EE.UU. en el marco de ins�tuciones
mul�laterales como la ONU (algunos han planteado el No Alineamiento ac�vo, aunque el No Alineamiento siempre fue ac�vo). No
es casual que uno de los puntos destacados de la Agenda 2030 que
la OTAN presentó en 2021, fuera profundizar y ampliar los mecanismos de consulta polí�ca entre sus miembros para llegar con posiciones comunes a la Asamblea de la ONU o al G-20. Se trata de
construir un perﬁl de la OTAN cada vez más polí�co-estratégico que
sirva para aglu�nar visiones entre sus miembros y actuar como
bloque “monolí�co” en el marco de otras organizaciones y, par�cularmente, de un mundo difuso.
El nuevo perﬁl de la OTAN deja pocas esperanzas a quienes anhelaban una Europa que pudiera tener un papel protagónico, como
bloque geopolí�co independiente, en el proceso de transición
geopolí�ca en el que nos encontramos. Lejos queda, entonces, la
doctrina Sinatra que proponía Josep Borrell en 2020, con la apuesta
por una Europa que no acabara “aprisionada en la relación conﬂic�va entre EE.UU. y la RPCh” lo que pasaba por aumentar la autonomía estratégica de la UE, de la mano de EEUU, eso sí, pues asumía
el concepto de rival sistémico para designar a la RPCh, concepto
que se ha fortalecido por encima de socio estratégico que también
se le daba a Pekín.
Hoy la mayoría de los países de la UE pertenecen a la OTAN y, después de esta úl�ma Cumbre, se ha posicionado claramente la postura de compe�ción estratégica con la RPCh que lidera la administración Biden. Con ello estos países han mandado un mensaje poco
diplomá�co a su principal socio comercial (el intercambio comercial entre la UE y el dragón asiá�co el 2021 fue de más de US$ 700
mil millones), al que se trata en esencia como a un rival sistémico,
olvidando que es un actor estratégico con el que hay que negociar.
La Cumbre de la OTAN ha dejado claro que las alianzas en el sistema internacional seguirán cada vez más una lógica binaria que
retrotrae a conductas vistas en época de Guerra Fría.

A pesar de que esta disyun�va binaria se viene construyendo, la
RPCh sigue viralizando su presencia alrededor del mundo, principalmente a través de la inicia�va China “One Belt, one Road”
(OBOR): una apuesta de futuro en la geopolí�ca mundial (su ascenso pacíﬁco a superpotencia hegemónica global). Lanzada en 2013,
la inicia�va no solo ofrece una manifestación �sica de la centralidad china mediante tres corredores terrestres y tres marí�mos que
no solo la conectarán con Asia, Europa, Oriente Medio y África sino
que también evoca recuerdos históricos de la Ruta de la Seda y la
centralidad china durante los �empos imperiales. Más allá de que
su viabilidad requiere, al menos, de la no oposición y ojalá la sinergia con los intereses euroasiá�cos, estadounidenses, rusos e
indios, el ascenso requiere de la adquisición/supremacía en 4
poderes básicos: militar, económico, tecnológico y cultural, situación que se aprecia insegurizante.
Tras “un siglo de humillación” y treinta años de “tao guang yang
hui” (“disimular la propia fortaleza esperando el momento oportuno de expresarla”), “el gran rejuvenecimiento de la nación china”
se ha conver�do en uno de los lemas de la nueva era y, por lo
mismo, deﬁende con ﬁrmeza el establecimiento de un nuevo �po
de relacione internacionales que se actualice del pasado. “Bajo el
liderazgo del presidente Xi, la RPCh se está implicando más en los
asuntos internacionales y contribuye cada vez más con ideas al
es�lo chino” a la gobernanza global” dice DingDing Chen, profesor
de la Universidad de Jinan.
Sin embargo, este rejuvenecimiento no es perenne como lo expresa David Jiménez al expresar que “el régimen chino se sos�ene
gracias a un frágil pacto no escrito: sus ciudadanos aceptan la
pérdida de libertades polí�cas a cambio de una mejora económica
con�nuada. El día que Pekín no pueda cumplir su parte, lo más
probable es que el sistema se desmorone. Mientras tanto, China
seguirá siendo una inﬂuencia nega�va para las libertades en todo
el mundo al presentar su éxito económico como ejemplo de que se
puede levantar la dictadura (im)perfecta”. Mientras Pelayo de las
Heras, recalca que la RPCh no ofrece, a pesar de todo, ninguna
alterna�va ideológica real al sistema democrá�co liberal. Tal como
señala el politólogo Ivan Krastev, el autoritarismo no es una ideología de carácter transfronterizo: se trata de un es�lo de gobernanza
opresivo, no consul�vo y arbitrario, pero no conforma una ideología an�liberal. Es en el plano ideológico donde de momento, y con
la mayor evidencia, China pierde el par�do.
En todo caso y más allá de esta discusión de los paradigmas en
disputa, la RPCh ya ocupa una posición de centralidad en el sistema
internacional y sigue viralizando sus relaciones. Es la potencia
comercial más grande, la mayor fuente de préstamos globales, el
país más populoso, �ene las fuerzas armadas más numerosas (ya
con capacidad estratégica) y se ha conver�do en un centro global
de innovación. Algunos analistas es�man que para 2030 su PBI real
superará al de EE.UU. para conver�r al país en la economía más
grande del mundo. Y, como lo demostró la evolución de la pandemia, su respuesta a los desa�os mundiales �ene implicancias
profundas para el resto del mundo. La inﬂuencia de la RPCh se
siente en todo el mundo, no sólo a través de sus productos, sino
que en préstamos e inversiones, puertos, trenes, bases militares,
ﬁbra óp�ca, sistemas de pago electrónico y/o satélites, entre
muchos rubros. Unas 20 las empresas chinas ya compiten para liderar en el siglo 21 en el desarrollo de la infraestructura mundial. Este
giro en el paisaje geoestratégico reﬂeja y refuerza una apuesta de
transformación más profunda: el ascenso de un orden chino céntrico con sus propias normas y valores.

7. Ver, entre otros, h�ps://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/internacional/asia/12973-el-levantamiento-popular-en-kazajistan-se-enfrenta-a-una-represion-despiadada
8.Vinogradoﬀ,
Ludmila
(2022),
“Rusia,
Irán
y
China
muestran
su
fuerza
militar
con
maniobras
en
Venezuela”,
abc.es
del
08
de
julio.
En
tran-fuerza-militar-maniobras-20220708145551-nt.html?ref=h�ps%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finternacional%2Frusia-iran-china-muestran-fuerza-militar-maniobras-20220708145551-nt.html
9.Rachman, Gideon (2022), “El nuevo orden mundial que quiere imponer Rusia y China”, The Financial Times del 24 de enero. En h�ps://www.expansion.com/economia/ﬁnancial-�mes/2022/01/24/ 61eeae66e5fdea883f8b4636.html
10. Op cit, Rachman, Gideon (2022).

h�ps://www.abc.es/internacional/rusia-iran-china-mues-

12. La Doctrina Sinatra original, opuesta a la Doctrina Brézhnev, fue el nombre que uso Mijaíl Gorbachov para describir su polí�ca de permi�r a los países del Pacto de Varsovia resolver sus asuntos internos y ﬁjar su posición polí�ca. Fue nombrada así en honor
a Frank Sinatra y su canción “My Way”.
13. Borrell, Josep (2020), “La doctrina Sinatra”, 01 de sep�embre, Polí�ca Exterior N°197. En h�ps://www. poli�caexterior.com/ar�culo/la-doctrina-sinatra/
14..Chen, Ding Ding, “El punto de vista de China sobre un nuevo orden mundial”. En h�p://anuariocidob.org/ el-punto-de-vista-de-china-sobre-un-nuevo-orden-mundial/
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hí llegamos al OBOR. En su concepción original, esta inicia�va
era un vehículo para el desarrollo de infraestructura a lo largo de
los seis corredores. Hoy, las ramiﬁcaciones del OBOR incluyen las
“rutas de la seda” digitales, de salud y rutas polares y todos los
países son invitados a par�cipar. A diferencia de la inversión en
infraestructura apoyada por ins�tuciones mul�laterales como el
Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Asiá�co, China es autosuﬁciente. China aporta el ﬁnanciamiento, la mano de obra y los materiales para sus proyectos; en muchos casos, también omite las evaluaciones de riesgo ﬁnanciero, los procesos de licitación transparente y las evaluaciones de impacto ambiental. Es su propio
modelo de desarrollo llevado a escala global.
El OBOR ha colocado a China en el centro del sistema internacional,
con gran inﬂuencia �sica, ﬁnanciera, cultural, tecnológica y polí�ca
sobre el mundo entero. Está haciendo un nuevo trazado del mapa
mundial, con nuevos trenes y puentes, cables de ﬁbra óp�ca y
redes de 5G y puertos con capacidad para alojar sus bases militares. Según una evaluación, el OBOR ahora toca más de 60 países y
ya ha recibido una inversión superior a US$ 200.000 millones. Algunos países, como Pakistán, están siendo transformados con proyectos energé�cos, nuevos caminos, enormes mejoras de su puerto
Gwadar y de su infraestructura digital.
En octubre de 2017, Xi Jinping decía que el modelo chino de desarrollo merece ser imitado y para ello ha usado su poder económico
e inﬂuencia mediá�ca. Hoy Pekín �ene una enorme can�dad de
programas de capacitación polí�ca. Tanzania, que es un país piloto
ha modelado su ley de ciberseguridad según la de China y trabajó
con Pekín para controlar a las redes sociales y el ﬂujo de información en Internet. Gobiernos como el de Uganda, reciben con entusiasmo tecnología y capacitación chinas para monitorear y rastrear
a ﬁguras de la oposición polí�ca. Los par�dos polí�cos en E�opía,
Sudáfrica y Sudán han par�cipado en capacitación sobre la estructura de par�dos, relaciones con las bases y el sistema de propaganda por parte del PCCh. En Kenya, Beijing instaló no solo televisión
satelital para más de 10.000 personas sino también miles y miles de
horas de programación china. La Ruta Digital de la Seda (cables
suboceánicos, sistemas de pago electrónico, tecnologías de vigilancia y redes 5G entre otras) es especialmente valiosa como medio de
transmi�r los valores polí�cos y culturales de la RPCh.
Aunque estos “beneﬁcios del modelo de desarrollo” también incluye todas las externalidades: alto niveles de deuda, corrupción,
polución ambiental, prác�cas laborales deﬁcientes, pérdida de
soberanía en los hechos, etc. En Kazajstán, la ciudadanía se manifestó repe�das veces contra los proyectos mineros chinos, fábricas
contaminantes y el uso de mano de obra china a expensas de la
local. Protestas similares surgieron en Camboya, Papua Nueva
Guinea y Zambia. Otros denunciaron problemas de corrupción en
proyectos de esta ruta. En países como Azerbaiján y Mongolia, no
creen ya que las ventajas superen los costos. Muchos países han
detenido o cancelado los proyectos. El mismo Pekín podría estar
reconsiderando los compromisos asumidos.
Las ins�tuciones mul�laterales y el derecho internacional fueron
diseñados (supuestamente) para respetar valores liberales y
normas correspondientes y la tecnología se usaba para apuntalarlos. Xi Jinping, en cambio y en su concepción estado-céntrica, busca
reemplazar esos valores con la primacía del Estado y el Par�do. Las
ins�tuciones, leyes y tecnología en este nuevo orden refuerzan el
control del Estado, limitando las libertades y derechos individuales,
la diversidad, etc.

Es un mundo en el que el Estado lo controla todo, el ﬂujo de la
información, la verdad hasta el capital y no hay un control independiente sobre su poder. Muchos funcionarios y académicos
chinos parecen convencidos de que el resto del mundo coincide con esta visión de Xi Jinping y aﬁrman que “El Este está en
ascenso y el Oeste declina”. Sin embargo, a medida que se van
viendo los costos económicos y polí�cos de adoptar el modelo
económico chino en muchos países disminuye el entusiasmo
por las audaces inicia�vas de Xi Jinping.
Rusia y EE. UU. se encuentran en competencia abierta por el
control de la Europa del Este, pero como lo expresa Mar�n
Wolf, la disyun�va es más amplia al acelerar la guerra algunas
tendencias que ya estaban en curso y generar otras nuevas (“el
conﬂicto es un mul�plicador de disrupciones en un mundo ya
de por sí disrumpido”). A parte de una nueva “Guerra Fría” (con
una nueva OTAN y la disyun�va militar y nuclear fortalecida),
las variables de más desconﬁanza/incer�dumbre, dinamización
de la desglobalización/autonomía o la inﬂación, presenta un
escenario internacional en que es cada vez es más di�cil que los
principales países se pongan de acuerdo para abordar los
problemas globales (calentamiento, migraciones, DD.HH.) o
puedan reformar ins�tuciones mul�laterales que necesitan
una urgente actualización como la ONU y su Consejo de Seguridad.
En el caso de la RPCh y en este escenario incierto y conﬂic�vo,
como lo plantea Andrés Serbin, la invasión plantea retos que
caracterizado por el dilema de “estar sentado en dos sillas”.
Por un lado, el proceso de convergencia estratégica y de cooperación entre China y Rusia iniciado a ﬁnales de la década del 90
y refrendado en el encuentro entre Pu�n y Xi en febrero de este
año, alinea y compromete a China con un socio que comienza a
perder su capital polí�co a nivel internacional pero que es
crucial en todo alineamiento an�occidental, tanto en Eurasia
como a nivel global. Por otra parte, en una coyuntura dónde la
economía china ha dejado de avanzar con el ímpetu de años
anteriores y atraviesa diﬁcultades, la interdependencia económica con Occidente en general y con los EE.UU. y la UE en par�cular se vuelve crucial para una pronta recuperación (y para la
con�nuidad del “ascenso pacíﬁco”). La amenaza de Biden de
aplicar sanciones económicas similares a las aplicadas en Rusia
en el caso de que China asista militarmente a Moscú o inicie
una acción similar en Taiwán �enen un peso gravitatorio importante en las decisiones de Pekín, pero también renueva las
percepciones centenarias de agravio frente a Occidente en el
marco de la disputa geoestratégica, económica y tecnológica
con Washington.
La guerra de Ucrania todavía no �ene una síntesis y, por lo
mismo, desconocemos todos sus efectos geopolí�cos y de
poder en el escenario internacional. Pero no cabe que serán
muchos y la RPCh estará incluida.

Fin.
Dr. Mladen Yopo H.
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