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Introducción2.
Afianzar las relaciones con Latinoamérica, ferviente deseo de China
Una gira que le llevó a Cuba, Venezuela, Argentina y Brasil, realizó entre el 19 y el 26 de
abril pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Wang
Yi, con el objetivo de fortalecer la cooperación política y económica entre el país asiático y
América Latina.
Aunque durante el periplo fueron pocos los acuerdos o convenios especiales suscritos,
indudablemente la visita respondió al ferviente deseo del gobierno chino de afianzar las
relaciones con Latinoamérica, una región que poco a poco se ha consolidado como un
importante socio de negocios para el gigante asiático, hasta tal punto que el comercio
bilateral se duplicó en los últimos 10 años y para el año pasado alcanzaba 261.000 millones
de dólares.
Cifra, sin duda, significativa, y más si se tiene en cuenta que las inversiones de China en
América Latina, en 2013, alcanzaron 80.000 millones de dólares, es decir el 13% del total
destinado por el gobierno del país asiático al extranjero. La mayor parte de esa inversión
está dirigida a proyectos de infraestructura, una de las grandes deficiencias de los países de
la región.
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Y si bien los números son relevantes, para el gobierno chino aún se encuentran bastante por
debajo de su verdadero potencial y de ahí su interés en impulsar las relaciones, pese a la
distancia geográfica, que para Wang no es un verdadero obstáculo, como lo señaló en una
declaración a comienzos del año:
“La frase más adecuada para describir las relaciones de China con Latinoamérica y El
Caribe es: ‘siempre que haya en este mundo amigos íntimos, estarán tan cerca como simples
vecinos aunque se encuentren en los confines más remotos’. Este año tenemos una gran
oportunidad para elevar estas relaciones a un nuevo nivel”, dijo3.
Objetivos específicos
Como componentes del objetivo general, la visita del canciller Wang a los citados países
tuvo en la mira tres objetivos específicos, el primero de ellos, preparar la gira que en julio
próximo realizará el presidente Xi Jinping a esas mismas naciones, en un hecho que no pasa
desapercibido, pues será la segunda visita del mandatario a América Latina, en apenas poco
más de un año de desempeñarse en el cargo4.
Con ese viaje China ratificaría su interés de trabajar más cerca que nunca con una región
que hasta hace poco parecía ser poco apetecible a sus intereses, especialmente por
encontrarse dentro de la órbita política e ideológica de Estados Unidos.
Un segundo objetivo específico de la gira de Wang, tuvo que ver con la preparación y
participación de Xi en la cumbre de los BRICS -el grupo de países emergentes que reúne a
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-, que tendrá lugar en julio en una ciudad de Brasil,
aún no confirmada.
Y el tercer objetivo atendía a organizar una reunión entre el Presidente chino y los
mandatarios de los países que dirigen la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac): Cuba, Ecuador, Costa Rica y San Vicente y Granadinas, con miras a
establecer oficialmente el Foro China-Celac, cuya primera reunión ministerial se celebraría
este año, por deseo de China, según dijo Wang en marzo pasado.
De acuerdo con Wang, China está dispuesta a convertir al foro en una plataforma
importante para el desarrollo de la asociación cooperativa integral chino-latinoamericana.
“En 2014 vamos a trabajar intensamente para la creación del foro y la celebración de su
primera conferencia ministerial”, precisó el canciller chino en marzo pasado durante la
sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, tras señalar que “se trata de un hito en las
relaciones entre China, Latinoamérica y El Caribe5.
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Desarrollo de la gira
“Cuba, nuestro amigo confiable”
“Cualquier chino diría que Cuba es nuestro amigo, nuestro amigo confiable” y en razón de
ello, “es muy importante reforzar la relación estratégica y de cooperación” entre los dos
países.
Dos frases con las que el canciller chino, Wang Yi, resumió pocas horas después de su
llegada a la Habana, el sábado 19 de abril, el interés y la amistad de su país hacia la isla
caribeña.
Para Wang, “la profundización de las relaciones con Cuba, constituye uno de los objetivos
inviolables de nuestra política exterior”. China y Cuba “siempre somos buenos amigos,
compañeros y socios”, agregó.
Durante su visita a Cuba, el Canciller chino se reunió con su homólogo, Bruno Rodríguez, a
quien le manifestó su “apoyo y “comprensión” frente a bloqueo de que es objeto la isla y,
posteriormente, con el presidente cubano Raúl Castro, de cuyo encuentro no hubo
declaración alguna.
Pero de acuerdo con lo señalado con la Agencia de Noticias Xinhua, Wang llamó al
gobierno cubano a incrementar la cooperación bilateral en sectores como el comercio,
inversiones, agricultura, infraestructura, energía y minería, así como en turismo, recursos
naturales y biotecnología.
Igualmente, según Rogelio Núñez, en el portal de Internet Infolatam, el funcionario chino
expresó su respaldo al presidente Castro, y especialmente su acompañamiento a las
reformas que viene realizando el mandatario.
“Ambas partes deben aprovechar plenamente las oportunidades de cooperación
resultantes de las reformas respectivas de los dos países y fortalecer los intercambios
de experiencias sobre la gobernanza de Estado, estrechar la coordinación en los
asuntos internacionales y regionales y promover la cooperación en su conjunto entre
China y América Latina a fin de salvaguardar los intereses de los países en vías de
desarrollo”, precisó al respecto Wang.
China es el segundo socio comercial de Cuba, detrás de Venezuela, y entre enero y agosto
de 2013, según cifras oficiales, el intercambio comercial bilateral entre las dos naciones
alcanzó 1.410 millones de dólares, con incremento del 25% frente a igual período de 2012.
China y Venezuela, una alianza estratégica de mutuo interés
La segunda parada del canciller chino, en su gira latinoamericana, fue Caracas, en
desarrollo de la alianza ‘estratégica’ que mantienen los dos países gracias a la “petrodiplomacia” que pusiera en marcha el extinto presidente Hugo Chávez.

Wang llegó a Caracas el lunes 21 de abril para una visita que fue definida por la Cancillería
venezolana, como una muestra del interés del gobierno chino “por fortalecer vínculos con el
gobierno Bolivariano, así como dinamizar aún más la cooperación binacional, de cuyos
resultados ya se beneficia el pueblo venezolano en materia automotriz, vivienda, tecnología,
infraestructura”.
Es de recordar que Venezuela, ha sido uno de los grandes beneficiarios de la ‘ofensiva’ china
en Latinoamérica, gracias, inicialmente, a la creación de un fondo Chino-Venezolano que le
ha permitido al gobierno del país andino, recibir 15.000 millones de dólares para financiar
obras de infraestructura, especialmente.
Pero, además, China le ha prestado a Venezuela cerca de 30.000 millones de dólares que
Caracas viene pagando con petróleo, cuyas exportaciones a la nación asiática ascienden
actualmente a unos 620.000 barriles diarios y que según el presidente Nicolás Maduro,
podrían aumentarse a un millón de barriles diarios.
La propuesta de Maduro respondió al planteamiento del canciller Wang, quien le expresó
que China desea asociaciones a largo plazo en el campo petrolero con Venezuela y Brasil,
informó la Agencia Xinhua en un balance sobre la gira del funcionario.
De acuerdo con el politólogo venezolano, Carlos Romero, Venezuela es el primer país de
destino de los préstamos de China en la región, y el tercero de las inversiones chinas en
Sudamérica.
Tras su entrevista con Maduro, el Ministro de Relaciones Exteriores chino se mostró
esperanzado en que “Venezuela tendrá cada día un mejor desarrollo y confiamos en que
este país va a jugar cada vez un papel más relevante para esta región y a nivel mundial”6.
China valora las buenas relaciones con Argentina
Tras su paso por la nación andina, el canciller chino se reunió en Buenos Aires, el martes 23
de abril, con la presidenta argentina Cristina Kirchner con quien hizo un repaso de las
relaciones económicas y comerciales, caracterizadas en los últimos meses por un
incremento de las inversiones del gigante asiático en la industria agrícola del país austral.
Aunque no trascendieron detalles del diálogo, en una alocución nacional ese mismo día,
Kirchner destacó la firma de un contrato por 150 millones de dólares con China, para la
construcción de trenes, en desarrollo de un proyecto que busca renovar las locomotoras y
vagones de varias líneas ferroviarias.
Wang se encontró también con el canciller Héctor Timerman, a quien le manifestó el
respaldo de su gobierno a la reclamación argentina por la soberanía de las Malvinas. En
respuesta, el funcionario expresó su apoyo a la idea de “una sola China”.
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Según Timerman, en desarrollo de la visita se firmaron acuerdos sobre infraestructura
espacial, para la construcción, establecimiento y operación de una estación de Espacio
Lejano de China en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina.
Se trata de una estación de control de misiones chinas al espacio profundo, en las que
participaría Argentina, y que será construida por la empresa pública CLT de China.
Sobre la visita de Wang, su homólogo argentino precisó que “los vínculos comerciales y
proyectos de inversión que se están analizando, así como otros temas nucleares, espaciales
y regionales, y en especial la relación de China con América Latina y El Caribe, tienen un
futuro promisorio”.
Por su parte el canciller chino, en cortas declaraciones, dijo que “Valoramos el alto nivel de
las relaciones políticas (con Argentina)”, pero advirtió que “China espera tener un papel
más relevante en el proceso de cooperación económica de beneficio mutuo”.
“Lo que ambas naciones están tratando de hacer es traducir el alto nivel de las relaciones
políticas bilaterales en resultados concretos en materia de desarrollo económico”, concluyó
Wang.
China es el segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil, con un comercio
bilateral de 14.500 millones de dólares.
Relaciones Chino-brasileñas marcadas por fuerte significado estratégico
La última etapa de la gira de Wang lo llevó a Brasilia en donde se encontró con la
presidenta Dilma Rouseff y con su homólogo de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto
Figueiredo.
Durante su estancia en Brasil, el canciller chino afirmó que las relaciones entre los dos
países tienen una “amplia significación”, por su posición como dos importantes países y
economías emergentes en el mundo.
“China y Brasil son los países en vías de desarrollo más grandes en sus respectivos
hemisferios. Como parte importante de las entidades económicas emergentes, las relaciones
entre ambos países van más allá del ámbito tradicional de los lazos bilaterales y tienen un
fuerte significado estratégico y una amplia significación”, dijo Wang luego de la reunión
con Figueiredo, según anotó Xinhua.
En ese mismo contexto, el funcionario chino anotó que el diálogo, “fortalecerá la conciencia
y la confianza estratégicas de los dos países, consolidará y profundizará la confianza mutua,
explotará la cooperación estratégica a todos los niveles y ayudará a ambas partes a cumplir
mejor sus roles estratégicos en los asuntos regionales e internacionales”.
“La cooperación entre China y Brasil contribuye a la cooperación Sur-Sur, a la salvaguardia
de los derechos legítimos de los países en vías de desarrollo y a los esfuerzos para que la
comunidad internacional sea más equilibrada y pacífica”, agregó.

De otra parte y en un claro mensaje a Estados Unidos, los dos cancilleres reiteraron su
deseo de que la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) “ocurra lo más
rápidamente posible", pues es "un punto fundamental para una reforma de la gobernanza
global".
En ese sentido Wang advirtió que los compromisos “deben ser respetados pues eso pone en
juego la credibilidad del FMI”.
El Congreso de Estados Unidos viene rechazando un proyecto de reforma al FMI que busca
aumentar los recursos del organismo y a incrementar la participación de las principales
economías emergentes como Brasil y China.
Indudablemente gran parte de la agenda de Wang en Brasil estuvo dirigida a la preparación
de la cumbre del grupo BRICS, y a la reunión del presidente Xi con los mandatarios de los
países que encabezan la CELAC.
Sobre el primero de dichos encuentros, el ministro chino dijo que “debido a su posición,
China y Brasil deben trabajar juntos para promover el proceso de multipolarización
mundial, impulsar el orden político y económico internacional hacia una dirección más
justa y racional, y fomentar los intereses generales de los países en vías de desarrollo”.
Y anotó que “China y Brasil deben hacer esfuerzos conjuntos para enviar una señal de
confianza, unidad y cooperación entre los países del BRICS a todo el mundo”.
Respecto al establecimiento del foro entre China y la CELAC, Wang explicó que “se trata
de una decisión consecuente con la tendencia histórica y ayudará a China y la CELAC a
explorar su potencial de cooperación, profundizar su cooperación económica y comercial y
conseguir el desarrollo común”.
“China ha emprendido una nueva ronda de reforma integral en los campos económico,
político, cultural, científico y de civilización ecológica, que no sólo sentará una profunda
base para el “Sueño Chino”, sino que también proporcionará oportunidades de cooperación
para América Latina y el mundo”, concluyó Wang7.
China es, desde 2009, el principal socio comercial de Brasil, por encima de Estados Unidos
y Argentina. El mayor interés del gigante asiático en Brasil tiene que ver con las grandes
licitaciones para construir líneas férreas, carreteras y proyectos de generación eléctrica,
según el propio canciller chino.
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En resumen y a manera de conclusión
La gira del canciller chino Wang Yi mostró, como lo señala Núñez 8, “algunas de las
características que definen la relación del gigante asiático con la región latinoamericana,
sobre todo en el terreno geopolítico y geoestratégico”.
Y en esa óptica no deja de ser paradójico que del periplo estuvieran ausentes los países de la
llamada Alianza del Pacífico, de la que forman parte, además de México, Colombia, Chile y
Perú.
Al respecto, Núñez destaca que es significativo que los países escogidos para la gira de
Wang y próximamente del presidente Xi, “estén todos fuera de la Alianza del Pacífico, dos
de ellos sean aliados ideológicos (Cuba y Venezuela), otro aliado geopolítico (Brasil) y tres
de ellos (Venezuela, Brasil y Argentina) integrantes del Mercosur, asociación ajena –y rivalde la Alianza del Pacífico”.
En contraposición, Ariel Armony, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Miami, y especialista en relaciones de China con la región, en declaraciones
a la Agencia AFP señaló que la selección de países en la gira del canciller chino, “no está
basada en la variable ideológica sino en visitar países que son claves en esta región dentro
de su estrategia (de política exterior) conocida como People to People (Pueblo a Pueblo)
que abarca muchos aspectos: culturales, políticos, económicos”.
Según Armony, el proceso de urbanización china, el cambio de dieta, el arribo a la clase
media de poblaciones rurales, “hace fundamental que políticamente estreche vínculos a
todo nivel con esta región”.
Además, según el especialista, el interés chino en la región se beneficia de lo que califica
como “una hoja blanca”, en el sentido de que “no hay una historia controversial, conflictiva,
difícil con China”, lo que significa una importante ventaja frente a Estados Unidos, país que
trae “un bagaje muy problemático en la región”.
Pero para el director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, de Argentina,
Manuel Rosendo Fraga, “los viajes a Argentina y Brasil, este año, del Canciller ahora y del
Presidente chino en julio próximo, parece ser una apuesta de Pekín por el bloque Mercosur
para afianzar los lazos económicos en la región”.
Finalmente, y a manera de reflexión en cuanto al significado político de la gira de Wang y
de la próxima visita del presidente Xi a la región, me parece interesante incluir una
declaración de Marc Szepan, del Instituto Mercator de Estudios Chinos (Merics) de Berlín,
cuando recuerda el lema de Pekín frente a Washington: “si tú buscas amigos en mi
vecindario, yo buscaré amigos en el tuyo”9
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