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Sentidos  
 
 “Si los países de América Latina quieren establecer relaciones diplomáticas 
con nosotros, los acogeremos con gusto. Si no, podemos hacer negocios con 
ellos; si no quieren hacer negocios con nosotros, podemos hacer otros 
intercambios”.  (Mao). 
 
• La República Popular China (RPCh) afinó estrategia de relacionamiento con 

América Latina y El Caribe: visualmente de consecución de intereses 
primarios a una suerte de “asociación”. 
 

• Cambio  se inscribe en “ascenso pacífico”, contexto internacional 
caracterizado de incertidumbre estratégica y impactos internos del 
crecimiento “sociedad socialista armoniosa”y “civilización ecolológica”. 

 
• Relevancia otorgada por la RPCH a la  región. 

 



Relevancia dada por RPCH a la región 

 
• Primera etapa, desarrollo constante del volumen del intercambio; apoyo a 

movimientos y/o causas independentistas/antiimperialistas; relaciones 
ancladas en el No Alineamiento. 
 

• Segunda, hay un reajuste en el marco de un extenso proceso de mutación del 
poder. 
 

• Tercera etapa, inflexión tiende a profundizar vínculos con asociaciones 
estratégicas 

 
• 3 fundamentos geoestratégicos 3ra etapa (documento oficial): Uso del 

multilateralismo; apoyo frente a presiones; y ausencia de conflictos 
históricos y voluntad. 

 
• Gran desarrollo de las relaciones. 

 



Del desembarco a la viralización 

 

• Este reajuste fue favorecido por creciente de una disciplinada y creciente 
colonia china en marco de concepción Estado-Céntrica. 
 

• Tercera etapa, inflexión tiende a profundizar vínculos con asociaciones 
estratégicas (redes productivo-financieras) para mejorar cooperación y 
coordinación (coexistencia pacífica). 
 

• Libro Blanco (2008) 5 propuestas. 
 

• Evolución a la  “red global de socios” y afianzar presencia (global/viral). 
 
 
 

 
 



Preguntas y desafíos  

1. Tipo de relación ( estructura del comercio y subordinación a intereses 
chinos). 

2. Gran dependencia y vulnerabilidad por limitación de demanda, 
condicionamiento o castigos que puede causar realidad oligopsónica, 
estándares.  

3. Inversiones productivas que generan conflicto. 
4. Capacidades que otorga relación con China a países y dirigentes.  
5. Estas relaciones tienden a desafiar intereses de EE.UU.  
6. Creciente cooperación en áreas estratégicas. 
8. Triangulaciones puede ser factor de conflicto con terceros. 
9. Control de vías y medios de  comunicación. 
10. Nuevos desafíos de seguridad sin tener la región una capacidad de 

respuesta apta.  
11. Ascenso chino no siempre concuerda con políticas exteriores regionales. 

 
 

  



Preguntas y desafíos  

 
• Evan Ellis (2011), “la  ola de inversión china en América Latina empezó 

en serio en el 2009 con adquisiciones multimillonarias”, mientras las 
industrias latinoamericanas se siguen preparando para un exportación del 
pasado.  En el campo estratégico esta brecha es mayor 

 
• Falta de una respuesta regional coordinada que permita reducir las 

vulnerabilidades estratégicas. 
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