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PRÓLOGO 

Las relaciones entre Asia y América Latina y el Caribe 
en un nuevo orden multipolar 

Nicolás Hernández Muñoz 

 

Economista e historiador con opciones en Periodismo y Literatura de la Universidad 
de los Andes. Actualmente realiza la Maestría en Ciencia Política en la misma 
universidad. Es asistente graduado de la Vicerrectoría Académica en el curso 
'Colombia: tiempo, espacio y diferencia'. Ha tenido experiencia como monitor de 
varias materias en la Facultad de Ciencias Sociales. También ha tenido la posibilidad 
de trabajar en una entidad estatal en el área de Planeación Estratégica y Financiera. 
Es una persona interesada en temas de políticas públicas, gobierno, desarrollo, 
construcción de paz, relaciones internacionales y análisis social e histórico con un 
enfoque interdisciplinar. Fue voluntario de paz en la FEU - Federación de Estudiantes 
Universitarios como agente de cambio y construcción de paz en el ETCR en Charras, 
municipio de San José, en el Guaviare. Voluntario en pedagogía de la Alianza 
Educativa. Miembro del grupo de teatro de la Universidad de los Andes. Tiene 
diplomado en Escritura Creativa (U. del Rosario) y en Cine y crítica audiovisual 
(Cinemateca Distrital). 

Después de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, Estados 
Unidos se consolidó como la única superpotencia por su primacía económica, política, 
cultural y militar. Se estableció en el mundo un orden unipolar bajo la tutela 
estadounidense. Sin embargo, las últimas décadas han visto el surgimiento de nuevas 
potencias económicas que han cambiado las dinámicas del poder mundial. Actores como 
Brasil, China e India han ido ganando terreno en el plano internacional, y se han configurado 
como potencias emergentes capaces de ser importantes polos de influencia, determinación 
de agendas e intermediación (Pastrana & Gehring, 2017, p. 13).  

El siglo XXI se ha caracterizado, entonces, por una transición de la unipolaridad a la 
multipolaridad. Esta nueva realidad ya no se concentra exclusivamente en Europa y 
Norteamérica, abriendo nuevos espacios para actores de Asia, África y Latinoamérica. Esta 
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realidad, además, viene acompañada de una nueva cultura diplomática entre Estados, los 
cuales buscan los espacios de negociación multilateral por encima de la confrontación 
abierta para resolver y disputar la hegemonía de Estados Unidos, sin recurrir a 
confrontaciones belicistas que permitan el surgimiento de un nuevo orden internacional 
(Pastrana & Gehring, 2017, p. 13). En esta transición, Asia ha surgido como un actor cada 
vez más relevante en el plano internacional, especialmente en términos económicos, ya que 
tiene un peso demográfico y comercial más grande que cualquier otro continente del 
planeta actualmente (Yendamuri & Ingilizian, 2020).  

La relevancia económica del continente asiático, especialmente de China, India, Japón y los 
‘tigres asiáticos’ (Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong), ha hecho que se conviertan 
en un polo de vital relevancia dentro de las relaciones internacionales de otros países y 
regiones del mundo. Con respecto a América Latina y el Caribe, concretamente, dicha 
relevancia se ha traducido en mayores flujos comerciales y de inversión provenientes de 
Asia, en general, y de estos países de oriente, en particular (Pastrana & Gehring, 2017, p. 
13). En contraste, la importancia relativa de la Unión Europea en la región disminuyó tras la 
crisis del 2008, de la que nunca se recuperó plenamente, y la decisión de Estados Unidos 
de enfocarse en las últimas décadas en Oriente Medio, Europa y Asia Oriental ha dejado un 
vacío en Latinoamérica que las potencias emergentes asiáticas han empezado a ocupar 
(Pastrana & Gehring, 2017, p. 13). Es más, se considera que el buen desempeño económico 
general de América Latina durante el inicio de este siglo está asociado con la expansión de 
las economías asiáticas, que han demandado consistentemente materias primas (lo que ha 
incrementado su precio), mientras realizan inversiones en proyectos financieros, de 
manufactura y de infraestructura en la región (Kacef, 2016, p. 42). Esto, sumado a un 
entorno macroeconómico interno más estable y consistente en gran parte de la América 
Latina ha permitido un crecimiento sostenido en la mayoría de los países, pese a la 
persistencia de altísimos niveles de desigualdad. Entre 2003 y 2014 el PIB per cápita de 
América Latina y el Caribe creció en promedio 2,6% por año, mientras que entre 1980 y 2002 
había crecido en promedio 0,1% por año (Kacef, 2016, p. 44).  

China, el ejemplo más relevante, se ha ido convirtiendo en un importante prestamista, socio 
e inversor en América Latina y en el Caribe. Las dos primeras décadas del siglo XXI han 
visto a China convertirse en el segundo mayor exportador hacia la región, detrás de Estados 
Unidos, dejando a la Unión Europea en tercer lugar. El mayor socio comercial que tienen 
Brasil, Chile y Uruguay es China. El gigante asiático ha jugado un papel fundamental en el 
auge de las exportaciones de materias primas latinoamericanas de este siglo, siendo el 
mayor demandante de la región (Pastrana & Gehring, 2017, p. 14). Sin embargo, los 
términos de intercambio entre regiones se han caracterizado por la exportación de bienes 
primarios desde América Latina y el Caribe y la importación de productos con alto valor 
agregado provenientes de China. Dicho escenario ha hecho que las economías 
latinoamericanas sufran un proceso de desindustrialización y de “reprimarización”, que, a 
su vez, puede generar mayor inestabilidad económica al enfrentarse a una súbita caída de 
la demanda de materias primas en el exterior (Pastrana & Gehring, 2017, p. 14). Esto, 
además, ha puesto en cuestión la diversificación económica y el desarrollo sostenible y a 
largo plazo en América Latina y el Caribe (Myers, 2020). 

La importancia que para China tiene América Latina y el Caribe se ha hecho explícita. Xi 
Jinping ha planteado un plan de cooperación “1+3+6”, que significa: un plan (el Plan de 
Cooperación entre la CELAC y China para 2015-2019), tres fuerzas motoras (comercio, 
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inversión y cooperación financiera) y seis campos de cooperación (energía, recursos, 
proyectos de infraestructura, manufactura, innovación científica e innovación tecnológica). 
El Plan de Cooperación CELAC-China para 2015-2019 incluye varias herramientas de 
cooperación política, económica, educacional y cultural. Algunas de las más relevantes 
incluyen el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, de instituciones 
financieras, la infraestructura y el transporte, la ciencia y la tecnología, así como sectores 
específicos como la aeronáutica y las industrias de comunicación y la información. El plan 
menciona explícitamente la construcción conjunta de parques industriales, el 
fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, la creación de zonas económicas especiales y 
parques de alta tecnología entre China y los miembros de la CELAC con el propósito de 
incrementar la inversión industrial y la generación de cadenas de alto valor económico 
(CELAC , 2015, p. 4). Esto se ha evidenciado en la importancia comercial de China, pero 
también en su creciente papel como uno de los principales inversores internacionales en la 
región, en ser una fuente de financiación para los diferentes Estados, así como para el 
desarrollo de proyectos masivos de infraestructura en las últimas tres décadas (Dussel 
Peters, 2020).   

Myers (2020), no obstante, hace un balance ambivalente y con cierto escepticismo frente a 
las ventajas que ha traído para la región el acercamiento con China. Si bien se han avanzado 
en frentes comerciales y en proyectos de infraestructura y desarrollo, el incremento de la 
dependencia económica de la región en materias primas, la desindustrialización, el apoyo 
cuestionable de China a Venezuela, junto con algunos problemas sociales y técnicos en los 
proyectos de infraestructura han dejado una sensación ambigua frente a la conveniencia 
del acercamiento, por más atractivo que algunos consideren la cooperación “Sur-Sur”. 
Efectivamente, han existido diferentes polémicas que han cuestionado las prácticas de las 
empresas chinas, los efectos sociales y ambientales de muchos de los proyectos de 
infraestructura que han desarrollado, la conveniencia de sus inversiones para favorecer una 
globalización “a la manera china”, su alianza con algunos políticos cuestionables o 
corruptos, y la posibilidad de terminar aumentando la dependencia y poniendo en riesgo la 
sostenibilidad económica a largo plazo de varios de los proyectos concretos y de la región 
como un todo (Myers, 2020). Estos términos asimétricos en las relaciones entre América 
Latina y el Caribe y China pueden terminar replicándose en las diferentes relaciones entre 
entidades económicas y países asiáticos mucho mas ricos y poderosos, sobre una región 
desbandada y con Estados más débiles y menos poderosos. Esto podría implicar términos 
de negociación negativos para América Latina y el Caribe que podrían limitar los efectos 
positivos de las relaciones entre Asia y la región.  
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Gráfico 1. Participación de las exportaciones a China, India y ASEAN del total 
exportado en 2011 

 
Fuente: Kacef, Osvaldo (2016). Op. Cit. p. 51.  

El creciente peso relativo que Asia ha ido teniendo dentro de las exportaciones de la región 
se evidencia en el Gráfico 1, donde se muestra el porcentaje de las exportaciones de 
diferentes países de América Latina que se dirigen a China, India y la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés)1. En primer lugar, la 
participación de las exportaciones hacia estas tres áreas económicas, de las más 
importantes de Asia, se quintuplicó entre 1990 y 2011, al pasar del 2,5% al 12,8% del total 
exportado en toda la región. Del comercio total entre América Latina y las tres regiones 
económicas, China representa aproximadamente el 73% -casi tres cuartas partes- de todo 
el comercio dirigido a estas áreas económicas (Kacef, 2016, p. 51).  La tendencia ha 
continuado a lo largo de la última década, con la preponderancia asiática creciendo dentro 
de los flujos comerciales de América Latina.  

Para 2019, el 21,8% de las exportaciones de la región eran enviadas a Asia, con China 
absorbiendo el 11,5% de este total. En ese mismo año, las importaciones desde Asia a 
América Latina correspondieron al 32,8% del total, un 19,2% de importaciones eran chinas, 
lo que implica que Asia superó a Estados Unidos como el mayor socio importador de la 
región (CEPAL, 2019, p. 4). La Tabla 1 muestra, precisamente, el comercio con los 
principales socios de América Latina en el primer trimestre de 2019; demuestra que el 
continente asiático es la segunda región del mundo que más demanda exportaciones desde 

                                                            
1 ASEAN se compone por Camboya, Brunéi, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Singapur, 
Tailandia y Vietnam.  
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América Latina, tras los Estados Unidos, estando China por encima de toda la Unión 
Europea. Por otro lado, Asia se ha convertido en el mayor importador de la región, siendo 
China el segundo socio importador, de nuevo, tras los Estados Unidos. Entre 1990 y 2019 
las exportaciones de Latinoamérica a China pasaron del 0,7% del total de las exportaciones 
de la región al 11,5% (Kacef, 2016, p. 51).   

Tabla 1. Comercio con principales socios, enero-marzo 2019 

 

Fuente: CEPAL (2019). Op. Cit. p. 4.  

Estos datos demuestran que Asia, en general, y China, en particular, se han vuelto socios 
comerciales de gran relevancia para toda la región, a lo que se suman las crecientes 
inversiones directas, especialmente de China, que están promoviendo cierto dinamismo 
económico en varios países. Asimismo, América Latina y el Caribe se ha convertido en un 
actor geoeconómico y geopolítico muy importante para Asia y, sobretodo, para China. Esto 
se debe a varias razones, la primera es porque los países latinoamericanos se ven como 
potenciales mercados para las manufacturas asiáticas. La segunda es porque se ve que la 
región puede ser una gran fuente de recursos y materias primas para Asia. La tercera es 
que los países de América Latina pueden ser potenciales aliados políticos dentro del 
hemisferio occidental para impulsar intereses conjuntos con Oriente. Y, la última es que 
esto puede permitir a algunas naciones asiáticas hacer contrapeso a la hegemonía de 
Estados Unidos en una zona que ha sido tradicionalmente de influencia norteamericana y 
europea (Pastrana & Gehring, 2017, p. 15). 
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Todos estos factores hacen menester estudiar con mayor profundidad y urgencia tanto a 
Asia, con las particularidades de cada una de sus naciones, como su relación particular con 
América Latina y el Caribe. Si bien las relaciones comerciales abarcan, y con razón, gran 
parte del análisis, este no puede limitarse netamente a un ámbito comercial. Es necesario 
hacer estudios sobre cómo se entrelazan las cadenas de producción entre ambas regiones. 
Es necesario comprender las divergencias y convergencias en cuanto a los intereses 
políticos de cada país y su agenda exterior. Es necesario analizar las particularidades 
culturales de las diversas civilizaciones que componen Asia y a sus Estados para 
comprenderlas.  

Esta publicación busca contribuir en esta dirección. La perspectiva económica de las 
relaciones entre Asia y América Latina y el Caribe es profundizada, respectivamente, por 
Jorge Isaac Lechuga a partir de la influencia que ejerce China dentro de la Alianza del 
Pacífico. Asimismo, Camilo Rincón explora la forma en que la Ruta de la Seda implica una 
doble dimensión de integración económica y política que puede tener repercusiones en los 
polos de influencia dentro América Latina y el Caribe y en otras geopolíticas continentales. 
Tornando el énfasis sobre las dinámicas políticas, especialmente del “poder blando” o soft 
power, se tiene a Jennifer Noguera analizando la influencia asiática en Occidente y a Juan 
David Abella analizando el caso concreto de la política exterior de Taiwán bajo el gobierno 
de Tsai Ing-wen. La perspectiva se amplía con la contribución de Esteban Castañeda al 
valorar las relaciones entre Oriente Medio y América Latina y el Caribe a través del ejemplo 
concreto de las relaciones entre Irán y Venezuela. El ensayo busca sopesar la importancia 
de Asia occidental, que usualmente queda relegada en el análisis frente a sus vecinos del 
extremo oriente y el Pacifico. Desde otra geografía poco estudiada, Camila Ballesteros, 
tomando un enfoque dentro de los derechos humanos y la globalización económica, analiza 
la integración de las cadenas productivas de Bangladesh con el comercio de textiles para 
hacer una crítica feminista de la integración vertical de la producción capitalista en el 
mundo globalizado. El ensayo realiza un cuestionamiento frente a la forma en que la 
producción tercerizada en el mundo subdesarrollado desplaza la precarización laboral a las 
trabajadoras vulnerables de estos territorios. Todos estos ensayos, que abarcan 
perspectivas económicas, políticas y sociales de todo el continente asiático, buscan 
profundizar en la comprensión que se tiene desde América Latina y el Caribe de las 
relaciones internacionales entre ambas regiones y su papel dentro de las dinámicas 
internas de diferentes países de Asia.     

De esta forma se podrá hacer una contribución al análisis sobre qué intereses se 
encuentran detrás de las relaciones entre ambas regiones y cómo estas pueden ser 
atendidas para contribuir al desarrollo económico y a la sostenibilidad de toda América 
Latina y el Caribe. Este punto es importante puesto que las relaciones con Asia y con China 
pueden ser una oportunidad, pero también pueden reafirmar la debilidad y el subdesarrollo 
de la región, por lo que se vuelve importante estudiar este vasto continente; para así 
establecer relaciones simétricas entre Asia y América Latina que permitan obtener a las 
distintas partes beneficios económicos, políticos y culturales que enriquezcan y desarrollen 
a ambas regiones, mientras se contribuye a los objetivos comunes del desarrollo sostenible 
y equitativo en este nuevo orden multipolar.      
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La carrera armamentista nuclear de Corea del Norte y 
el conflicto con Corea del Sur 

Reflexión coordinación seguridad – Sthefany Diaz 

 

Abogada, Magister en Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad 
Mariana de Pasto Colombia, entre sus investigaciones resalta: “Consecuencias en el 
Derecho a la Intimidad y Privacidad del Uso de Tecnologías de Reconocimiento Facial 
desde el Discurso de la Seguridad.” Trabajo que se desarrolló desde la 
interdisciplinariedad ya que se realizó un análisis desde los campos de la tecnología, 
la sociología y el derecho. 

El 25 de junio de 2020 se cumplieron 70 años del conflicto entre Corea del Norte y Corea del 
Sur, que perdura hasta hoy, sin embargo, antes de abordar el porqué, el cómo de este 
conflicto y en qué modo influyó en la creación del programa nuclear es necesario remitirse, 
primero, a la descripción geográfica de la península de Corea, la cual se extiende a lo largo 
de 1000 km desde el norte hasta al sur. Al noroeste se encuentra el río Amnok que separa 
Corea de China, al noreste el río Duman que la separa Corea de China y Rusia, al oeste se 
encuentra rodeada por el mar Amarillo, y al sur se encuentra el estrecho de Corea, el Mar 
de Japón y el Mar de China Oriental. 

Es importante conocer la posición geográfica de Corea, debido a que ha despertado el 
interés de varias naciones por ser un punto estratégico militarmente, tal como lo dijo 
Sánchez:  

Desde el siglo XIX Corea ha sido de interés para China, Rusia, Japón y los Estados Unidos de 
América, no sólo por sus recursos naturales sino también por su posición geográfica idónea 
para el emplazamiento estratégico-militar. Fue precisamente esto último lo que dio pauta al 
primer conflicto donde se enfrentarían los EEUU y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviética (URSS) en su papel de países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y también 
como potencias líderes de los dos bloques hegemónicos en el periodo de la Guerra Fría 
(Sánchez, 2019, pág.65) 

Es por ello que en 1945 y con el fin de la segunda guerra mundial, Corea es liberada de la 
ocupación japonesa. Pero, las potencias vencedoras para ese momento decidieron 
repartirse dicho territorio de la siguiente forma: los Soviéticos tomarían la parte norte de 
Corea, mientras que EE.UU. tomaría posesión del sur y para dividir la zona de influencia de 
cada uno utilizaron el paralelo 38 como línea divisoria. 
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Sin embargo, el 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 
e invadieron Corea del Sur, lo que conllevó a que Estados Unidos, junto con otros países, 
entre ellos Colombia, y con autorización de la ONU, interfiriera atacando a Corea del Norte 
utilizando diversos tipos de armas, entre ellas armas químicas como el napalm. 

El 27 de julio 1953, se firmó un armisticio, es decir un acuerdo de no agresión. A pesar de 
esto, hasta el día de hoy no existe ningún tratado de paz firmado por las dos naciones, lo 
que permite afirmar que aún existe una guerra. Esta guerra se dio como fruto de las 
diferencias políticas de ambos países. Toda vez que, desde el final de la segunda guerra 
mundial, se traerían a estas naciones los distintos pensamientos políticos de las potencias 
que las ocuparon, por un lado, el socialismo de la URSS y, por otro, el capitalismo de EE. 
UU. 

De esta forma, en Corea del Norte, la dinastía Kim interpuso la filosofía Juche que significa 
“Juche merkitsee Pohjois-Korealle itsenäisyyttä politiikassa, omavaraisuutta taloudessa ja 
itsepuolustusta maanpuolustuksessa” (Mäkelä, 2019) lo que quiere decir “independencia 
en la política, autosuficiencia en la economía y autodefensa en la defensa nacional” (Mäkelä, 
2019). Este elemento difería enormemente al pensamiento capitalista del sur. No obstante, 
han existido acercamientos entre ambos países peninsulares, desde finales de los 90, pero 
en los últimos días han tenido un retroceso, debido a los recientes ataques que perpetró 
Corea del Norte contra la oficina de enlace intercoreano, la cual tenía como función 
principal servir de conexión entre las coreas. 

Pero, las fricciones con el sur no son el único problema que tiene Corea del Norte, pues es 
importante resaltar que a nivel internacional existe una gran tensión por el programa 
nuclear que ha venido desarrollando esta nación. Empero de ello, una de las razones más 
comunes que usa el presidente Kim como justificante para su desarrollo armamentístico 
son los ataques que EE. UU perpetuó en la guerra del 50 y que, según ellos, podrían 
repetirse de nuevo.  

Fue ahí donde se dio la aplicación de la teoría realista de la seguridad y la teoría de la 
disuasión, ya que, la primera tiene por objeto de protección del Estado su integridad 
llevando, de esa forma, como lo diría Orozco, “a disponer de todos los medios 
indispensables, así como de los recursos necesarios para preservar el interés de la nación, 
pues con ello se logrará mantener la integridad y librar de las amenazas a aquellos 
intereses prioritarios del Estado” (2005, pág.166) 

En el caso de la segunda, la teoría de la disuasión, se origina como una de las consecuencias 
de la teoría realista y consiste en que un Estado intenta inducir a otro para que ejecute o se 
abstenga de realizar una acción. Esta fue usada como uno de los justificantes de la creación 
y uso de armas nucleares a finales de la segunda guerra mundial.  A pesar de ello, aún se 
continúa haciendo uso de esta estrategia como fundamento para la creación de armamento 
nuclear. 
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No obstante, es necesario tener en cuenta que:  

La disuasión nuclear no consiste en predecir y prepararse para una batalla con armas 
nucleares, una batalla que, en cualquier caso, sería una aventura. La disuasión consiste en 
evitar que una batalla de este tipo tenga lugar, y que esta disuasión funcione depende de la 
postura que adopte Pyongyang (De los Ríos, 2020, p.509).  

Es decir que, si bien Corea del Norte busca proteger su Estado y la unidad de este, es bien 
sabido que pretende armarse y ser un nuevo atacante y no una víctima; por ese motivo la 
persuasión es un arma de doble filo, porque convierte a la nación que busca defenderse en 
una amenaza para su vecino sureño, así como para las potencias mundiales que no ven con 
buenos ojos que un país que aún continua en guerra adquiera armamento nuclear. 

Por eso la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur está lejos de terminar. En primer 
lugar, porque ya no es una guerra exclusiva entre esos países peninsulares, sino que ahora 
entraron en juego todos esos Estados que les conviene o no que el sur o norte gane. En 
segundo lugar, Corea de Norte no detendrá su carrera armamentística ni dará un paso atrás 
para cambiar sus estrategias políticas internacionales, pues prefiere verse como una 
amenaza que ser víctima de un nuevo de ataque de Napalm. 
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Japón, un referente internacional para enfrentar la 
contaminación del aire  

Reflexión coordinación Medioambiente – Damaris Paola Rozo López 
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deforestación en Colombia, movimientos campesinos e indígenas en Colombia y 
América Latina, entre otros. Es también investigadora del pódcast Hábitat Sonoro. 

El propósito de este artículo es reflexionar sobre los avances y retos de Japón frente a la 
problemática de la contaminación del aire. En este sentido, se arguye que las estrategias 
tomadas por Japón a finales de los sesenta son referentes internacionales relevantes para 
los países que buscan enfrentar los altos niveles de contaminación del aire. Para 
desarrollar esta afirmación, se contextualizará el origen de la Ley Básica de Control de la 
Polución Ambiental. Más adelante, se expondrán las propuestas principales que se dieron 
en esta ley y el acuerdo que, con la ley en vigencia, se llevó a cabo para disminuir la 
contaminación del aire. Finalmente, se analizarán algunos de los resultados de esta política 
nacional y los retos que enfrenta en la actualidad.  

Tokio pasó de ser una de las ciudades más contaminadas en la década de los sesenta a ser 
una de las más respirables en la actualidad (Observatorio Parlamentario, 2018). De esta 
forma, Japón es una economía industrial pujante en Asia y, a su vez, es uno de los países 
con mayor cantidad de medidas adoptadas para mitigar los efectos del cambio climático y 
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los problemas de contaminación del aire, dada su experiencia durante los sesenta con el 
deterioro de la salud de los ciudadanos por causa de la contaminación ambiental y el 
aumento de la caída de lluvia ácida en gran parte del país (Observatorio Parlamentario, 
2018). En 1968 el gobierno japonés decide aprobar la Ley Básica de Control de la Polución 
Ambiental para enfrentar esta problemática, ya que: 

tales niveles de contaminación ambiental ocasionaban severas enfermedades en la población, 
que iban desde bronquitis crónica, asma bronquial, hasta demencia. La rápida 
industrialización del país nipón generaba altos ingresos en la población, por una parte, pero 
a costas de su salud que empeoraba con el paso de los años producto de las emisiones de las 
industrias, los hogares con más acceso a bienes y al transporte basado en combustibles 
fósiles (Observatorio Parlamentario, 2018, párr.7).   

Para 1973 las alertas de densidad de óxido alcanzaron 328 partículas por millón; no 
obstante, hacia 1986 se lograron disminuir estos niveles a 85 partículas por millón, con 
avances significativos en Tokio y Osaka principalmente.  

La Ley Básica de Control de la Polución Ambiental tomó forma con la regulación de todos 
los elementos generadores de contaminación. Por ello, se iniciaron procesos enfocados en 
las fábricas y en los autos particulares (Instituto Cultural de León, 2019). Esto dio lugar a la 
creación de indicadores de medición que facilitaron la recolección de información sobre los 
principales agentes contaminantes en Japón y los lugares en donde más emisiones de 
carbono se emitían. Adicionalmente, la ley mencionada estableció que los gobiernos locales 
podrían anunciar estándares más estrictos en las áreas de su jurisdicción (Observatorio 
Parlamentario, 2018). Para lograr esto, se nombró al Ministerio de Medioambiente de Japón 
como la entidad central para el establecimiento de los estándares de medición y los análisis 
de cumplimiento de las normas. Así, esta entidad se convirtió en la encargada de realizar 
inspecciones, notificar infractores y rendir cuentas sobre las fluctuaciones de emisiones de 
carbono en el país. Además, el Ministerio de Medioambiente es el que establece los 
máximos permitidos para la emisión de gases en los tubos de escape de autos, motores de 
fábricas y maquinarias de construcción (Observatorio Parlamentario, 2018). 

Esta labor se fortaleció con un acuerdo entre gobiernos locales, grupos de la sociedad civil 
y el sector privado, en el que se acordó: 1) establecer controles alternativos a las actuales 
mediciones; 2) adaptar medidas de control en atención de las condiciones locales; 3) 
promocionar el desarrollo de tecnología que permita prevenir la contaminación y; 4) 
reubicar las fábricas y originar instancias de acuerdo con residentes locales para prevenir 
protestas (Observatorio Parlamentario, 2018; Instituto Cultural de León, 2019).  

Con estas medidas se iniciaron procesos de cambio tanto a nivel social como a nivel jurídico, 
ambiental y político, ya que la articulación de estas dimensiones ha permitido que cincuenta 
años después grandes partes de las ciudades japonesas se encuentren entre las menos 
contaminadas de Asia. Esto se evidencia en a gráfica 1, que muestra los resultados del 
ranking de las ciudades menos contaminadas de Asia Oriental en 2018, según la 
concentración media diaria de partículas PM2.5 (en microgramos por metro cúbico), en la 
que Japón se destaca con la mayor cantidad de ciudades en el ranking:  
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Gráfica 1: Ranking de las ciudades menos contaminadas de Asia Oriental en 2018 

 

Fuente: Statista (2020). Disponible en: 
https://es.statista.com/estadisticas/1067243/ranking-de-las-ciudades-menos-

contaminadas-de-asia-oriental/#statisticContainer 

Asimismo, Infobae (2015), con los datos de Ambient Air Pollution Database de la OMS, 
presenta que tres de las ciudades de Japón están entre las diez con menor contaminación 
ambiental a nivel mundial: Nagoya, Shizuoca y Sendai, como se puede ver en la gráfica 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.statista.com/estadisticas/1067243/ranking-de-las-ciudades-menos-contaminadas-de-asia-oriental/#statisticContainer
https://es.statista.com/estadisticas/1067243/ranking-de-las-ciudades-menos-contaminadas-de-asia-oriental/#statisticContainer
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Gráfica 2: Las diez ciudades del mundo con menor contaminación ambiental  

Fuente: Infobae. (2015). Disponible en: https://www.infobae.com/2015/08/01/1745485-las-
diez-ciudades-mas-y-menos-contaminadas-del-mundo/ 

A pesar de estos avances, Japón asume grandes retos para fortalecer su política de baja 
contaminación, ya que entre el año 2013 y 2014 este país lanzó a la atmosfera 1.395 millones 
de toneladas de gases, un record histórico, que es contrario a los resultados esperados 
(Última hora, 2014). Si bien Japón ha logrado mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos 
por un aire limpio, especialmente en ciudades como Nagoya, Shizuoca y Sendai, es evidente 
que hay que continuar los esfuerzos nacionales para reducir las emisiones de GEI. 

En conclusión, Japón, por medio de sus medidas de políticas públicas a largo plazo, 
descentralización, regulación, seguimiento y evaluación de la calidad del aire, ha logrado 
avances importantes para proteger a sus ciudadanos. Estas estrategias son útiles para 
países industrializados que desean obtener resultados frente a problemáticas relacionadas 
con la contaminación del aire. Sin embargo, se reconoce que, a pesar de ser uno de los 
casos de éxito en enfrentar la contaminación del aire y sus efectos, aún tiene retos 
profundos por asumir, debido a que no puede retroceder en los avances logrados y debe 
actualizar su estrategia a las condiciones actuales de la nación, el mercado y los avances 
tecnológicos. Esto con el fin de fortalecer los esfuerzos que le han permitido limpiar el aire 
de varias de sus ciudades, convirtiéndose en un ejemplo internacional.  

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/2015/08/01/1745485-las-diez-ciudades-mas-y-menos-contaminadas-del-mundo/
https://www.infobae.com/2015/08/01/1745485-las-diez-ciudades-mas-y-menos-contaminadas-del-mundo/
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La diplomacia cultural del Instituto Confucio:  
entre la influencia y la hegemonía china en América 

Latina 
Reflexión coordinación Educación - Juan Sebastián Sánchez-Gómez 
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Para comenzar es importante definir el concepto de hegemonía, el cual para Bobbio (1995) 
es una forma de poder fluctuante que entre el dominio y la influencia ocupa una posición 
intermedia. En este sentido, el dominio y la influencia hegemónica resultan siendo dos 
extremos por los cuales transita la hegemonía. Al respecto Oviedo (2006) relaciona el 
dominio y la influencia hegemónica con la capacidad persuasiva del hegemón y el 
consentimiento del hegemonizado en función de unos valores e intereses específicos. Por 
lo cual, la hegemonía transita desde la influencia hasta la dominación. En este contexto, el 
presente texto busca mostrar al Instituto Confucio como un mecanismo de diplomacia 
cultural de China en su aspiración de ser un país hegemónico sobre América Latina. 

Ahora bien, la evolución de la hegemonía sobre América Latina comienza en la época de la 
Colonia. Los países latinoamericanos se emanciparon de los españoles en el siglo XIX, pero 
no fue suficiente ya que América Latina continuó bajo la hegemonía de Gran Bretaña, 
Francia y Estados Unidos. Los británicos y los estadounidenses se peleaban por la región 
latinoamericana, siendo el tratado Clayton-Bulwer en 1850 determinante para delimitar su 
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influencia, de modo tal que los británicos se quedaron en América del Sur, los Estados 
Unidos con América del Norte y juntos compartirían América Central.  

No obstante, el conflicto limítrofe entre Venezuela y la Guyana Británica mediado por el 
laudo arbitral del presidente McKinley, desplazó a los británicos y expandió el poder 
estadounidense en América Central y en el norte de América del Sur. Tal triunfo, le concedió 
a Estados Unidos la construcción del Canal de Panamá mediante el tratado Hay-Pauncefote 
de 1901. Estados Unidos consiguió el liderazgo hegemónico en Latinoamérica al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial, lo cual le dio estabilidad y paz a la región. La desintegración 
soviética permitió a los Estados Unidos vivir su década de oro de hegemonía en América 
Latina. Hegemonía estadounidense que estaba acompañada de Japón y China, que se 
consolidaba como potencias del noreste de Asia. En el caso de China, su representación en 
la ONU y la normalización de relaciones con Estados Unidos, permitió en los años setenta 
que países latinoamericanos reconocieran la legitimidad del gobierno de la República 
Popular China (Oviedo, 2006).  

De acuerdo con Oviedo (2006) en el siglo XXI la influencia china en América Latina data de 
2004, cuando en la Misión ONU de Estabilización de Haití participaron militares chinos, lo 
cual representa la primera participación de policías chinos en el hemisferio occidental. Esta 
inmersión china en Latinoamérica resultó compleja, ya que la mayoría de los países 
latinoamericanos sostienen relaciones con Taiwán, y en el caso de Haití, este país no tiene 
relaciones diplomáticas con China. En este contexto, China no ha cesado de aumentar su 
influencia en la región, a tal punto que en la primera década del siglo normalizó relaciones 
con países centroamericanos, a pesar de que América Central está dominada por la 
diplomacia taiwanesa. Sin embargo, el crecimiento económico y el reconocimiento 
internacional de China ha limitado el poder taiwanés en la región (Oviedo, 2006). 

Ahora bien, según Keohane (1988) un país podría ser considerado hegemónico en la 
economía política mundial si tiene i) acceso a materias primas, ii) posee un mercado de 
importaciones, iii) controla las fuentes de capital y iv) es competitivo en la producción de 
bienes costosos. Al respecto China solo cumple con tener un gran mercado de 
importaciones, por lo cual no es posible decir que China es un país hegemónico, sino que 
apenas está en el camino para serlo en Latinoamérica. Para Oviedo (2006), esto se debe a 
que el régimen político chino no resulta atractivo para los países latinoamericanos, sino que 
lo que llama la atención son los intereses económicos que representa para la región.  

En este camino hacia la hegemonía china sobre América Latina, el Ministerio de Cultura 
chino creó desde 1987 el Consorcio internacional para la enseñanza del idioma chino, a 
través del cual gestiona el Instituto Confucio. Este Instituto sin fines de lucro, tiene como 
objetivo difundir la lengua, la historia y la cultura china en el mundo. Esta difusión tuvo 
mayor auge desde 2004, cuando se renovó el Consorcio para orientarlo hacia una política 
exterior en materia cultural, siendo la cultura determinante para lograr una mayor 
influencia de la lengua y la cultura china en el mundo (García y Tello, 2019). 

El Instituto Confucio se convirtió en un mecanismo educativo trascendental para los 
intereses hegemónicos de China en América Latina, sumando 54 oficinas en Latinoamérica 
de las 541 oficinas que existen en el mundo en 2019. Al respecto, la Oficina del Consejo 
Internacional de la Lengua China (2020), reporta 5 oficinas en México, 4 en Perú, 4 en 
Colombia, 1 en Cuba, 3 en Chile, 11 en Brasil, 3 en Argentina, 1 en Costa Rica, 1 en Jamaica, 
2 en Ecuador, 1 en Bahamas, 1 en Bolivia, 1 en Guyana, 1 en Trinidad y Tobago, 1 en 
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Barbados, 1 en Venezuela, 1 en Granada, 1 en Surinam, 1 en Panamá, 1 en Uruguay, 1 en 
República Dominicana, 1 en Antigua y Barbuda, 1 en el Salvador, 1 en Haití y 1 en la 
Dominica.  

A través de estas oficinas se promueve la cooperación entre China y los países 
latinoamericanos, con el fin de ofrecer intercambios educativos y culturales entre ellos.  
Dentro de los servicios ofrecidos, se encuentran i) desarrollar la enseñanza de chino, ii) 
formación docente y recursos pedagógicos para la enseñanza de chino, iii) organizar 
exámenes de chino y cualificar a los profesores de chino, iv) ofrecer información y consulta 
sobre la educación y la cultura china, y v) organizar eventos de intercambio lingüístico y 
cultural. Estos servicios fueron estratégicos para promover la diplomacia cultural china en 
Latinoamérica. 

En este sentido, China desde el siglo XX transformó su estrategia diplomática mediante la 
cooperación bilateral y multilateral en diferentes regiones del mundo para lograr ser un 
país hegemónico. Esta estrategia intenta contrarrestar la “amenaza china” que ha liderado 
Estados Unidos para disminuir la influencia china en occidente. Esta diplomacia se renovó 
en 2004, incluyendo el Instituto Confucio como uno de sus programas claves para promover 
la enseñanza de su lengua y su cultura y consolidar una buena imagen a pesar de su falta 
de democracia y el frecuente uso de prácticas comerciales desleales. 

Es posible concluir que, muchos países latinoamericanos aún sostienen relaciones 
diplomáticas con Taiwán y siguen viendo a China como una amenaza para la estabilidad de 
la región. Por lo cual, China ha tenido que usar los Institutos Confucio como un medio 
discreto de diplomacia cultural, promoviendo sus valores culturales y construyendo una 
imagen de potencia amigable. El número de estas oficinas en América Latina ha venido en 
aumento en la última década, lo que ha permitido suscribir convenios, intercambios y un 
sin número de cooperaciones entre China y los países latinoamericanos. A pesar de esta 
diplomacia cultural, China no logrará ser un país hegemónico, ya que no cumple con los 
cuatro factores propuestos por Keohane (1988). En este sentido, la diplomacia cultural 
china lo único que seguirá causando es influencia para limitar la hegemonía estadounidense 
en la región, siendo Estados Unidos un país que si ha conseguido consolidarse como un país 
hegemónico. 
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Negociaciones de paz en Afganistán: ¿el fin de la 
guerra con los Talibanes? 

Reflexión coordinación construcción de paz - Saira Camila Restrepo Cabra 

 

Mi nombre es Saira Camila Restrepo Cabra, soy Internacionalista de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Actualmente me desempeño como profesional de proyectos 
en el Servicio Jesuita a Refugiados y también soy la coordinadora del equipo de paz 
en PIPEC. Me encuentro realizando una maestría en Cooperación Internacional y 
Gestión de Organizaciones sin ánimo de lucro. Me apasionan los temas de minorías y 
población vulnerable, no solo para abordarlo en investigaciones sino también poder 
desempeñarme en el campo de la ayuda humanitaria y el acompañamiento 
comunitario. 

El 10 de agosto el gobierno de Afganistán, encabezado por el presidente Ashraf Ghani, firmó 
un decreto para liberar al último grupo de 400 talibanes prisioneros, lo que levantó el último 
obstáculo para el inédito inicio de las negociaciones de paz entre Kabul y los insurgentes, 
que han estado sumidos en una espiral de violencia desde 2001 (Agencia EFE, 2020). Esto 
representa un hecho histórico para este país, que empezó a dar buenos indicios en materias 
de construcción de paz desde 2019, cuando el gobierno estadounidense se mostró dispuesto 
a acordar la retirada de tropas presentes en el territorio afgano desde 2002. El próspero 
ambiente en 2019 -con sus complicaciones políticas y militares- dio frutos hasta febrero de 
2020, cuando se logró la firma de dicho acuerdo, aprobando el retiro de tropas 
estadounidenses durante 14 meses, periodo establecido para que se desarrollen de manera 
efectiva las negociaciones de paz con los talibanes (Hurtado, L. M., 2020).  

Para empezar, es pertinente contextualizar el conflicto que está ad portas de iniciar un 
proceso de negociación que podría, con un fuerte trabajo y sacrificio de todas las partes, 
convertirse en una paz duradera. Este conflicto inició con el ataque a las torres gemelas 
efectuado por el grupo extremista Al Quaeda, ante el cual, Estados Unidos, bajo la 
presidencia de George W. Bush, emprendió una estrategia de defensa militar cobijada por 
el emergente discurso de guerra contra el terrorismo propuesto y difundido por su 
administración. 
Debido a esta estrategia de seguridad nacional, Afganistán recibió, en inmensas 
dimensiones, la fuerza militar de Estados Unidos que buscaba acabar con el grupo 
extremista, siendo su objetivo militar el líder terrorista Osama bin Laden, quien se hallaba 
refugiado en tierras afganas. Tras el asesinato del yihadista en 2011, las tensiones con el 
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grupo insurgente permanecieron y, durante 2012, los intentos de negociar la paz en Qatar 
fueron fallidos.  

Fue hasta finales de 2018 que los talibanes anunciaron su disposición para reunirse con 
funcionarios estadounidenses y afganos a fin de negociar la paz. Sin embargo, los miembros 
más extremistas se rehusaron a sostener conversaciones con el gobierno de Afganistán, 
desestimado como “títere” de Estados Unidos.  

Tras estos intentos frustrados y entorpecidos, a inicios de 2020 se presentaron los intentos 
de negociación más serios y prósperos cuando, gracias a las negociaciones privadas con el 
gobierno estadounidense y después varios tropiezos fuertes, los talibanes accedieron a una 
reducción de la violencia. Más importante aún, estos avances han permitido que hoy se 
faciliten las negociaciones entre los insurgentes y el Estado. 

Evidentemente, tantos años de guerra hacen que el escenario sea sumamente complejo y 
extenso, por lo que las páginas de esta reflexión se quedarían cortas al pretender explicar 
todo el entramado de actores, sucesos e intereses que envuelven la guerra en Afganistán. 
Por lo que las ideas expuestas en los siguientes párrafos se centrarán en asuntos menos 
históricos y diplomáticos, enfocándose en la cuestión de las miles de víctimas, los civiles 
que se vieron atrapados en el fuego cruzado, lo perversos que pueden llegar a convertirse 
los extremismos religiosos y la construcción de enemigos políticos a escala global.  

Según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 10.000 civiles en 2019 
fueron heridos por las partes combatientes en el conflicto en Afganistán, entre estos, fueron 
asesinados 2.403 y otros 6.989 fueron heridos. Siendo el sexto año consecutivo en el que el 
país superaba las 10.000 víctimas civiles a causa de la guerra. La ONU calcula que entre el 
2010 y el 2019 han sido heridos 100.000 civiles en el Estado afgano, a causa del uso 
indiscriminado de bombas, proyectiles, cohetes y minas antipersonales improvisadas 
(Noticias ONU, 2020).   

Lo anterior permite evidenciar la fragilidad en los principios de la guerra, como el de 
distinción, proporcionalidad o precaución, que han sido proclamados por altos 
comisionados de la ONU, entre ellos, Michelle Bachelet, para hacer llamados a la calma en 
contextos de violencia escalada. No obstante, las apelaciones a los principios y reglas de la 
guerra se desdibujan, llegando al punto de desvanecerse, aún más cuando se trata de 
conflictos de larga duración. Es decir, los conflictos no terminarán por la existencia de estas 
reglas que pretenden ser supraestatales, pero se quedan extremadamente cortas para dar 
fin a la guerra.  

El caso de Afganistán es emblemático, aunque no es el único caso en el que los principios 
de la guerra son completamente pisoteados por la insurgencia, e incluso, por las fuerzas 
estatales. En este sentido, y a consideración propia, la posibilidad de sentarse en la mesa 
de negociación debería ser la primera medida adoptada por el gobierno, en aras de evitar 
la escalada del conflicto que representa altos costos económicos y, más grave aún, serias 
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, a partir de 
acciones beligerantes que terminan por cobrar la vida de muchos inocentes. 

Además, este tipo de conflictos extensos suelen traer consigo otro tipo de problemas 
relacionados con sus métodos de financiación a través de economías ilegales. En el caso de 
los talibanes, la producción de opio es una de las fuentes de mayor importancia para 
financiar el mantenimiento del grupo insurgente.  La complejidad de la guerra se agudiza 
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al tener en cuenta estos factores que representan una amenaza nacional y transnacional, 
debido a la corrupción que se gesta para poder transportar el opio en la antigua ruta de la 
seda y, aún más, al tener en cuenta la cantidad de personas víctimas de la adicción al opio 
y la heroína (RTVE, 2009).  

Lo anterior permite pensar y reflexionar sobre el carácter multidimensional que tiene la 
paz, en tanto que no solo se define (o podría consolidarse) con la mera ausencia de violencia, 
ya que con este tipo de conflictos se contemplan muchas otras cuestiones que si bien se 
ubican dentro de las dinámicas de la guerra (como, en parte, las economías ilegales), 
también han de tomarse en cuenta las estructuras de poder a nivel nacional e internacional, 
claves para que el conflicto en tierras afganas se haya prolongado hasta nuestros días.  

En relación con estas estructuras de poder mencionadas, es evidente que Estados Unidos, 
bajo el discurso de la guerra contra el terrorismo y ejerciendo el derecho -cuestionable- de 
la legítima defensa, ha creado un enemigo que debe ser aniquilado. Para esto ha utilizado 
el término de «extremismo» o «fundamentalismo islámico» cobijando a varios otros grupos 
terroristas, mayoritariamente en el sudeste asiático, incluyendo a Afganistán; generando 
una homogeneización de casi todos los países de esta zona del globo, que olvida los matices, 
la diversidad y complejidad de estas sociedades; y, termina también, por dificultar un 
cultura de paz global, pues occidente se encargó de crear una percepción generalizada de 
desprecio hacia cualquier practicante -extremista o no- del islam.  

Es evidente que estas cortas páginas no son suficientes para ahondar en la historia de la 
guerra de Afganistán, pero permite reconocer la importancia de los sucesos de los últimos 
días. Entendiendo que, la negociación entre los talibanes y el gobierno afgano representa 
un giro en la agenda política mundial y podría modificar los imaginarios occidentales en 
torno al islam y el Oriente Medio. Aún es muy temprano para asegurar que estas 
negociaciones pueden terminar en una paz duradera, pues se necesitará de un inmenso 
compromiso de todas las partes del conflicto, sin embargo, puede ser el inicio de una 
transformación significativa y profunda para la historia de Afganistán.  
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Un legado crítico y reflexivo desde el ‘Viejo continente’ 
para el mundo 

Reflexión coordinación Género y DDHH - Patricia Andrea Ospina-Díaz 

 

Comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, Patricia Andrea 
Ospina-Díaz es candidata a magíster en Investigación sobre Estudios 
Interdisciplinarios de Desarrollo del Cider, de la Universidad de Los Andes. En esta 
universidad se desempeñó también los recientes años como tutora de docencia del 
Centro de Español, fortaleciendo las habilidades de comunicación escrita y oral de 
los estudiantes de pregrado y posgrado. Cuenta con 7 años de experiencia laboral 
como estratega de comunicaciones, periodista y asesora académica en proyectos 
sobre salud, educación, tecnología y política, liderazgo, Excelencia y Solidaridad. 
Actualmente se desempeña como correctora de estilo del del Programa de 
Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC), así como investigadora de 
educación del mismo. Así mismo, es Subdirectora de Educación Superior de la 
Alianza Global de Jóvenes Políticos.  

Ya en 1978, el autor Edward Said señalaba que el Orientalismo como tradición académica 
basada en la distinción ontológica y epistemológica entre oriente y occidente, había servido 
para que Europa u -Occidente- se definiera en contraposición a su imagen, pero que poco 
había contribuido al entendimiento y progreso de los pueblos objeto de su observación. En 
esta misma línea, en 1997, el economista y teórico sobre desarrollo, Amartya Sen subrayó 
la imposibilidad de generalizar acerca de los ‘valores asiáticos’, en un continente con una 
población tan inmensa y heterogénea, además de impugnar que las tesis dicotómicas entre 
Asia y Europa resultaban intelectualmente superficiales y solo acentuaban la divisibilidad 
del mundo actual (Sen, 2001). Por ello, sin caer en simplificaciones, dualidades o 
generalizaciones acerca del continente asiático, este artículo quiere resaltar varias fuerzas 
impulsoras de cambio provenientes de países o de personajes asiáticos, que plantean 
reflexiones conducentes a la solución de algunas de las mayores problemáticas 
latinoamericanas y mundiales como la inequidad de género, la desigualdad y la pobreza, y 
las consecuencias perjudiciales a nivel humano y ambiental de los modelos de desarrollo 
economicistas. Estas consideraciones demuestran que Oriente ha padecido y padece de 
problemáticas sociales similares a Occidente, en las que, sin embargo, hay marcadas 
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distinciones culturales y que a la vez hay una interseccionalidad2 en estas, es decir que se 
solapan y complejizan entre ellas.  

Para comenzar, hay que decir que desde comienzos del año 2000 han emergido con alta 
relevancia relaciones entre China y varios países latinoamericanos, relaciones diplomáticas 
que cumplen este año su aniversario número 60 -desde que Cuba fuera la primera en ser 
apoyada por China en el año 1960-. Así como con Cuba, China ha aparecido en el campo de 
los demás países de la región y se ha convertido en un socio, prestamista e inversionista de 
gran peso en años recientes. Este, por ejemplo, ha sido el caso de Argentina y Brasil, que 
en el año 2010 cerraron 18 y 12 acuerdos respectivamente, en áreas de infraestructura de 
transporte, agricultura y energía, entre los más importantes (Rodríguez, 2010). En ese 
mismo año, el país asiático destinó cuantiosos préstamos a Venezuela, Petrobras y 
Ecuador; ejecutó cooperación militar con México, Colombia y Brasil; y impulso inversiones 
en República Dominicana para la construcción de un complejo turístico en Punta Cana, 
Honduras acordó una financiación para la construcción de tres centrales hidroeléctricas; 
además de que Nicaragua y El Salvador abrieron oficinas en China para intensificar sus 
vínculos económicos y comerciales con China (Ibid, 2010). Así lo evidencian también los 
datos del BID, que muestran que entre 2005 y 2010 los bancos estatales chinos prestaron 
75.000 millones de dólares a la región, más que los préstamos del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados 
Unidos juntos (Pintor, 2017).  

Respecto a lo anterior, autores como Pintor (2017) afirman que este panorama redujo la 
vulnerabilidad de América Latina y el Caribe después de la crisis económica de 2008 que 
afectó en gran medida Estados Unidos y Europa, así como aleja a este grupo de países de 
su antigua dependencia a estas potencias (Pintor, 2017, p. 74). Sin embargo, cabe mencionar 
que no necesariamente estos intereses -de alejarse de los vínculos de dependencia 
histórica y geográfica a Estados Unidos y Europa- están coincidiendo con los intereses 
Chinos. Esto porque realmente como afirma Daza (2016) la situación fomentada por este 
país asiático no difiere de las políticas promovidas en los 50 años anteriores con EE.UU y 
Europa. Por ejemplo, no ha habido diversificación en las exportaciones a China desde 
Latinoamérica, más que materias primas, adicional a que como lo evidencia también la 
Cepal, el 90% de la inversión China entre 2010 y 2013 se ha centrado en actividades 
extractivas como la minería y los hidrocarburos, las cuales han producido numerosos 
conflictos socioambientales en países de la región.  

En esta misma línea, Carrión (2019) asegura que el gigante asiático busca ser percibido 
como un actor diferente a estas antiguas hegemonías, aunque actúa muchas veces como 
una potencia que fomenta políticas de dependencia financiera y relaciones a largo plazo, en 
especial con la contraprestación de la explotación y uso de los recursos naturales que 

                                                            

2 El concepto de Interseccionalidad, fue acuñado por la autora feminista y afroestadounidense, Kimberlé 
Crenshaw. Este se refiere a la intersección entre las categorías de género, raza y clase que evidencia que las 
problemáticas que se enmarcan en estos temas se relacionan y refuerzan entre sí. Más claramente, las 
afectaciones y consecuencias del racismo, el sexismo o el clasismo en las personas no deben estudiar como 
casos aislados y su solución requiere de una mirada panorámica (Crenshaw, 1989).  
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necesita para su crecimiento. A pesar de esto, campos de acelerado crecimiento como el 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, todavía no se fortalecen en Latinoamérica. Por 
lo que esta área, en la que los países asiáticos son líderes, y al ser un asunto de cambios 
acelerados y nivel global, este puede constituirse en un movilizador de las relaciones 
latinoamericanas con China (Salazar -Xirinachs, 2020) así como con otras naciones 
asiáticas, más impactante socialmente, que no esté centrado en la exportación de materias 
primas, que le permita a la región latinoamericana conformar escenarios para la mejora de 
su competitividad a nivel mundial, fortalecer sus sociedades, instituciones y economías 
lejos de poner en riesgo sus comunidades y recursos naturales.  

No obstante, ante la compleja situación en la que se ponen en juego los niveles político, 
económico y social de los países de latinoamérica con Asia, son actores asiáticos quienes 
impulsaron un acuerdo internacional en favor de la pluralidad de visiones frente a lo que se 
entiende por derechos humanos, como es el siguiente caso. Este tiene raíces en las décadas 
de los años 70´s, 80’s y 90’s, cuando a las Naciones Unidas se sumaban países de Asia y 
África que se emancipaban del colonialismo. En este contexto internacional, la diversidad 
creciente hizo visibles puntos de desacuerdo entre las naciones respecto a la definición de 
los mismos derechos humanos. Esta tensión se dio, justamente, porque “fue la  visión 
individualista  y racionalista  del  mundo occidental en materia de derechos humanos la que 
primó desde el comienzo (…) y fue la que se impuso mayoritariamente entre las 51 naciones 
que firmaron la Carta de Naciones Unidas” (Figueroa, 2012, p.145). Sin embargo, la 
inserción de visiones diversas y críticas sobre estos han emergido para equilibrar la misma 
conformación de estos principios, que se imponen cada vez más como normas rectoras en 
las naciones del mundo.  

Pero estos mismos países, además de cuestionar la visión ‘occidental’ que primaba en los 
derechos humanos, propusieron adecuar la supuesta universalidad e individualismo de los 
derechos humanos, defendiendo las tradiciones de los pueblos, los valores de otras 
culturas y su derecho a desarrollarse3 (Figueroa, 2012). Gracias al impulso de este grupo 
asiático al que luego se sumaron países latinoamericanos y africanos, según Figueroa 
(2012) la gran mayoría de los gobiernos del área asiática consolidaron a final de los 90´s 
una postura en relación a los derechos humanos, conformada por cuatro puntos constantes 
en sus alegatos sobre el tema, entre los que destacan las premisas de que los derechos 
son algo culturalmente específico, así como que los derechos económicos y sociales 
preceden a los civiles y políticos (pp. 158-159). De esta manera, la relevancia de la segunda 
premisa fue apoyada por los países africanos, islámicos y latinoamericanos y llegó a 
materializarse, por ejemplo en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, -aprobada en 

                                                            
3 Aunque en términos generales estos países reconocieron que los derechos humanos existen por naturaleza, así como 

que existen un conjunto de derechos fundamentales cuya violación debe ser condenada,  manifestaron que “su sanción 

debe hacerse de acuerdo con las normas socioculturales de cada pueblo, bajo un  contexto  de  un  proceso  dinámico  

teniendo  presente  las  peculiaridades  regionales  y  las  tradiciones  históricas,  culturales y religiosas de los países” (p. 

150, Figueroa, 2012). En contraposición, “negaron la existencia de una ley moral universal aplicable a los derechos 

humanos sobrepasando culturas diferentes, (…) ya que esa ley descansa en la tradición judeo-cristiano-protestante, de la 

que ellos no son depositarios ni herederos” (Figueroa, 2012, p. 150). 
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la Asamblea General de Naciones Unidas de 19864-, en la que se arguye que sólo después 
de que los países garantizan a sus ciudadanos necesidades básicas se pueden ejercer las 
libertades fundamentales y tiene sentido defender el derecho a disentir políticamente 
(Figueroa, 2012, p. 155). En consecuencia, el Derecho al Desarrollo introduce un fuerte 
cuestionamiento a los Derechos Humanos establecidos y llama la atención sobre la lógica 
y condiciones de estos en la situación real de las personas. Así mismo, la premisa de los 
derechos como algo culturalmente específico ha fomentado el respeto a la pluralidad en 
estos escenarios, repetidamente. 

Por otra parte, personajes como los asiáticos Amartya Sen, Mahbub ul Haq y Sakiko 
Fukkuda-Par, pertenecientes al campo académico, son destacados como fundadores de los 
estudios sobre el desarrollo. Estos autores han propuesto como fin del desarrollo el 
mejoramiento de la calidad de vida o bienestar de cada persona. También, dichos autores 
han subrayado la necesidad de un entorno de derechos sociales, económicos, políticos para 
que las personas puedan gozar de la libertad para desarrollar sus capacidades y ampliar 
sus oportunidades de vida (Sen, 2000), de manera que estas puedan disfrutar de una vida 
prolongada, saludable y creativa (ul Haq, 1995). Así pues, con sus postulados, estos 
pensadores han dejado una importante huella al abandonar y rechazar la tradicional visión 
del desarrollo como crecimiento económico, lo que plantea por primera vez la perspectiva 
de la multidimensionalidad en los procesos de desarrollo, así como la existencia de 
variables culturales como la libertad, con igual grado de importancia que lo económico.  

Igualmente destacado ha sido el legado de las académicas asiáticas Gayatri Spivak, 
Vandana Shiva y Chandra Talpade Mohanty, en los estudios feministas y postcoloniales. En 
primer lugar, porque ponen en cuestión las herencias del colonialismo que hoy afectan a 
las sociedades. Spivak, por ejemplo, formuló una tesis dentro de los estudios culturales y 
de género,  que defiende que en los discursos y narrativas occidentales subyace una 
subalternidad dada a la mujer, que no permite sino tener una identidad estática, sin voz, sin 
agencia política, ya que dicha voz no es validada por las instituciones sociales (Spivak, 2003). 
Y para superar este fenómeno, plantea la necesidad de racionalizar y denunciar esta 
subalternidad, de manera que la mujer salga de esta posición y visibilice sus padecimientos 
y posición en cuestiones de raza, clase y sexo (Spivak, 2003). Así como Spivak, Vandana Shiva 
ha delineado buena parte de los estudios ecofeministas, al plantear que las formas 
humanas de destrucción de la naturaleza e irresponsabilidad ecológica provienen del 
modelo económico capitalista y patriarcal que fomenta una ciencia mecanicista y 
reduccionista en torno al dominio de la naturaleza así como de la mujer (Mies y Shiva, 1997).  

En síntesis, Shiva plantea la necesidad de una toma de conciencia de 1) la dependencia 
natural que tiene la humanidad de la capacidad regenerativa de la tierra, así como de 2) la 
vulneración/explotación del cuerpo de la mujer y el trabajo doméstico de esta, en función 
de la economía capitalista (Mies y Shiva, 1997). Y, en tercera instancia, los aportes de 
Mohanty dentro de los estudios feministas y poscoloniales, como los de Spivak y Shiva, 
hacen hincapié en que la categoría de ‘mujeres del Tercer Mundo’ construye colonialmente 
a las mujeres, del llamado ‘tercer mundo’, como un ‘Otro’ que es a la vez un todo 

                                                            
4  A esta declaración votaron en contra: Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos, Holanda, Italia, Luxemburgo, Japón, 

Portugal, República Federal de Alemania Reino Unido (Figueroa, 2012, p.155-156). 
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homogéneo e inferior, por parte de los discursos feministas eurocéntricos y que a su vez, 
oculta la compleja realidad de estas mujeres que además resultan invisibilizadas (Calvo, 
2010). Así Mohanty devela la problemática instrínseca de superioridad y cononialidad de 
planteamientos del feminismo occidental, que obstaculizan las observaciones de las 
variadas y complejas problemáticas de mujeres en países pobres asiáticos y 
latinoamericanos, y a su vez hace un llamado a estas a recobrar esa voz homogeneizada y 
fomentar el estudio de sus situaciones particulares. 

En resumen, estas tres mujeres profundizan y cuestionan a la llamada tradición occidental 
y el legado de la colonialidad5, que permanece escondido en los discursos, narrativas, en la 
academia, en las prácticas políticas y económicas actuales, que imprescindiblemente hay 
que desenmascarar. En ese sentido, sus reflexiones alrededor de la inequidad de género, 
el patriarcado, la economía capitalista, y su interseccionalidad, es decir -el entrelazamiento 
de todos los anteriores-, brindan una perspectiva crítica de los problemas actuales, desde 
inusitados aspectos como el género que dan lugar a una verdadera reivindicación de los 
Derechos Humanos. Todas estas discusiones aún tienen una alta vigencia y un largo camino 
por recorrer, tanto en lo académico como en lo práctico, primero dados los fuertes arraigos 
de la tradición académica en los principios de la racionalidad y modernidad occidental, y 
segundo, el corto tiempo de salida de instituciones como el colonialismo, y la persistencia 
incluso hoy en día de modelos civilizatorios occidentales que buscan permear las culturas 
y homogeneizar las sociedades, así como los sistemas políticos y económicos desarrollistas 
y capitalistas que condicionan las relaciones de los países económicamente más poderosos 
del mundo con todos los demás.  

Para concluir, como se evidencia, parte de las más importantes teorías y planteamientos 
que pueden influir significativamente para superar problemas como la inequidad de género, 
la desigualdad y la pobreza, los modelos de desarrollo economicistas que excluyen de sus 
premisas el velar por la dignidad humana y la protección de la naturaleza, son puestos sobre 
la mesa por estos personajes provenientes del ‘viejo continente’, el cual también ha 
padecido estas situaciones desvantajosas y desafortunadas. Así mismo, actores de esas 
latitudes son quienes han impulsado discusiones de importante impacto para el avance de 
los derechos humanos a nivel mundial, en las Naciones Unidas, como es la historia de la 
consecución del Derecho al Desarrollo, que se reseñó anteriormente. A pesar de esto, la 
realidad actual evidencia que el complejo caso de China es una muestra de que este país 
puede estar justamente violando los mismos derechos fundamentales y humanos, que en 
un momento favoreció en su gestación. Pero, más allá de esto, resulta urgente retomar las 
ideas de los autores expuestos con el fin de intentar virar el rumbo hacia un contundente 
cambio de mirada de la dignidad de la humanidad intrínsecamente unida a la naturaleza y 
a la equidad de género. El cambio cultural, económico y político necesita ser ahora, un 

                                                            
5 La colonialidad es un concepto acuñado por Aníbal Quijano, pero también trabajado por Walter 
Mignolo y otros teóricos decoloniales, que quiere señalar las situaciones de opresión, injusticia y 
dominación que permanecen después de las administraciones coloniales. Por ejemplo, Mignolo 
habla de la colonialidad global, la cual señala que persiste especialmente con el comienzo de la 
guerra fría, en donde las nuevas instituciones del capital global mantienen a la periferia en una 
posición subordinada (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). 
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nuevo desarrollo debe gestarse ahora, porque lo único que verdaderamente han 
‘desarrollado’ los antiguos modelos desarrollistas son desbalances sociales y planetarios. 
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Implicaciones multi-escalares de las relaciones entre 
China y Cuba 

Reflexión coordinación América Latina y el Caribe - Catherine Rivera y 
Alejandra Lara Merchán 
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en Formulación de proyectos comunitarios en el Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal-IDPAC y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD. Fue 
voluntaria de paz en la FEU - Federación de Estudiantes Universitarios como agente 
de cambio y construcción de paz en los años 2017- 2018, en el ETCR del municipio de 
Mesetas-Meta. y trabajo en la Fundación Desarrollo Consentido siendo voluntaria en 
Derechos humanos 2016-2017. Actualmente es investigadora en el Programa de 
Investigación de Política Exterior Colombiana. 

Alejandra Lara Merchán es estudiante de último semestre del programa de 
Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), con 
énfasis en América Latina y el Caribe. Integrante del semillero Aproximaciones 
neogramscianas a la coyuntura nacional e internacional y coordinadora del semillero 
Género y Construcción de Paz del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de 
Paz Alfredo Vásquez Carrizosa de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales; y actual co-jefa del Comité Editorial del Programa de Investigación 
en Política Exterior. Realizó su práctica en el Instituto de Estudios Sociales y 
Culturales PENSAR y actualmente es candidata a especialista en Políticas Públicas y 
Justicia de Género. 

El Sistema Internacional del siglo XXI está siendo reconfigurado. Generalmente, se 
entienden sus cambios como transiciones de poder de un hegemón a otro, aunque, no es el 
caso actual: La guerra comercial entre China y Estados Unidos, y el acercamiento del 
primero a las zonas de influencia del segundo se pueden considerar como una herramienta 
para equilibrar el poder, como será explicado posteriormente. América Latina, siendo 
fundamental para el poderío norteamericano, se ha convertido en un espacio de 
construcción de la hegemonía China.  Al tener en cuenta sus acercamientos históricos a la 
región es evidente la relación con Cuba. Cabe preguntarse sobre las afecciones de estas a 
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la población de la isla, puesto que el rol que ocupa China en la política exterior de Cuba, y 
viceversa, tiene de por medio una serie de intereses. 

Antes de entrar a mostrar mencionados intereses, cabe destacar que los de China se 
pueden explicar desde las teorías del equilibrio de poder nacidas en las Relaciones 
Internacionales. Aunque hay una vasta literatura, se hace alusión a “el objetivo de política 
exterior de los Estados de alcanzar una distribución particular del poder entre ellos y otros 
en el sistema, (pues) los objetivos de las relaciones de poder de un hegemón6 son más 
propensos a conducir a un conflicto” (Zinnes, Gillespie, & Tahim, 1978, pág. 324). Entonces, 
es posible que los Estados desarrollen estrategias para balancear el poder, una de ellas es 
“la imitación de las prácticas exitosas de poder del hegemón, tal como sus innovaciones 
institucionales y dispositivos diplomáticos o de guerra” (Vera, 2017, pág. 37). Si bien es 
cierto que América Latina no es fundamental para Estados Unidos, sí hace parte de sus 
estrategias de política exterior preservar la seguridad en la región por medio de relaciones 
diplomáticas. Así, si se quiere balancear su poder, no en términos competitivos, sino en 
términos de mantener el Sistema Internacional alejado del conflicto, una de las estrategias 
a usar será el acercamiento a la región.  

La aclaración de que esto no es en términos competitivos frente a Estados Unidos es 
fundamental, porque decir lo contrario implicaría que China tiene una pretensión política 
con América Latina y, según Andrés Serbin (2017), su acercamiento tiene que ver con las 
condiciones de la economía del país asiático, de la región y del mundo para el 2013 (Serbin, 
2017). Mientras que la región, en la primera década del siglo XX, se vio beneficiada por la 
multiplicación del comercio que esto trajo y por la revalorización de las materias primas 
que se dio hasta el 2013 (Serbin, 2017). Este panorama podía permitirles a los países 
latinoamericanos la exportación hacía uno de los mercados más dinámicos del mundo:  
China, y a este la expansión de sus industrias por medio de capacitaciones en las áreas 
agrícola, energética y sanitaria (Pirzkall, 2016). 

Ahora bien, para la región la relevancia de China como nuevo socio comercial; como 
exportador de un modelo de desarrollo y modernización, y como Estado participe de la 
construcción de un orden mundial multipolar; está materializada en innumerables 
cantidades de cifras relevantes.  En el 2013 el 75% de las materias primas exportadas de 
América Latina se dirigían a China. Asimismo, el financiamiento de los proyectos de 
infraestructura por parte del país asiático ha sido superior al del Banco Interamericano de 
Desarrollo (Serbin, 2017). Pero, específicamente para Cuba, hay tres razones principales 
para estrechar las relaciones: el intento de restablecimiento de relaciones con Estados 
Unidos que le permitió proyectarse a nivel internacional, al que China se opone-; la crisis 
económica de Venezuela, ya que era su principal socio comercial (Jímenez, 2019); y, la 
necesidad de una estrategia que responda a las pocas posibilidades de construir una 
asociación con otras naciones, para lo que el presidente  Miguel Díaz-Canel y el canciller 
Bruno Rodriguez Padilla optan por una reorientación de la política exterior a una 
diversificada.  

                                                            
6 Para la disciplina de las Relaciones Internacionales, el término “hegemón” hace referencia al Estado cuyas 

ideas, capacidades materiales y poderle permitan construir una hegemonía en el Sistema Internacional. 
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La diversificación de las relaciones comerciales para Cuba trae consigo una urgencia por 
mantenerse a flote en términos económicos, así que su opción primaria será acercarse a 
Estados con los que tenga historia. La relación entre China y Cuba es explicada por Heike 
Pirzakall (2016) de manera genealógica: inicialmente, en los años sesenta, hubo una 
relación de índole política por las tensiones ideológicas en medio de la Guerra Fría, en la 
que América Latina se encontraba aislada, pero China apoyó movimientos de corte 
revolucionario que solían tener tendencias comunistas, tal es el caso de Cuba. En los 
setenta, Deng Xiaoping dirige reformas para la apertura de China en el marco de una nueva 
“economía socialista de mercado”, pero mantiene una distancia con la isla por su cercanía 
con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En los ochenta, con la inserción de China 
al régimen comercial internacional y a sus instituciones características, “las relaciones 
comerciales que se convertirán desde este momento en el eje central de las relaciones de 
China : América Latina, con un interés recíproco por ambas partes” (2016, pág. 3). Por 
último, en los noventa, China abre el Fondo de Ayuda Externa e inicia los proyectos de 
desarrollo en los países del Tercer Mundo.  

La relación de China con América Latina enmarca históricamente los acercamientos con 
Cuba y también los tipifica, porque, al tener en cuenta lo presentado, hay una prioridad en 
la cooperación técnica y económica. Los flujos comerciales entre China y Cuba están 
caracterizados por la estabilización de los intercambios, por más exportaciones cubanas 
que importaciones desde China (balanza comercial deficitaria), y en el níquel, que empieza 
a ser demandado por la industria asiática en el 2005 y basa el comercio hasta el 2009. 
Cuando China disminuye su interacción con Cuba porque se centra en otros países de la 
región que surgían como potencias emergentes, como Brasil (Montoro, 2010). En el 2012, 
con la llegada de Xi Jinping empiezan a ampliarse las relaciones al campo político, pero aún 
se daban en términos comerciales. Por ejemplo, en el 2015 China exportó a Cuba 1.900 
millones de dólares y se firmaron 30 convenios comerciales, además, en el 2017, Cuba fue 
sede de la presentación de los objetivos en América Latina, al ratificar su cercanía histórica 
y la importancia de la isla para el país asiático (Zuñiga, 2020). 

En términos de cooperación, Cuba ha obtenido beneficios como importantes inversiones en 
áreas como créditos a muy bajo interés para desarrollar sus infraestructuras, sus 
transportes y la minería. Además, varios proyectos están en curso como es el caso del 
tránsito de la televisión analógica a la digital y la ampliación de la banda ancha móvil que 
realiza la empresa Huawei. Otra área que es importante es la del transporte, pues han 
llegado trenes como donaciones desde Beijing para saldar la compleja situación de 
interprovincial dentro de la isla (Jímenez, 2019). El área de salud también tiene la atención 
de China, ya que aprovecha la fuerte formación médica para que empresas especializadas 
en biofarmacéutica amplíen este tipo de participación en otros países (Jímenez, 2019).   

Ahora bien, las afecciones de la influencia China sobre la economía latinoamericana, como 
la dependencia, la ralentización de las economías latinoamericanas y devolverlas a la 
producción de materias primas como único motor, son bien conocidas. Adicionalmente, 
“este patrón de relacionamiento ha aparejado que la inversión y el financiamiento chinos se 
encuentren crecientemente asociados con conflictos sociales y medioambientales” (Serbin, 
2017, pág. 85). Así como también hay afecciones políticas por la cercanía ideológica que 
tienen los países, que determinan las pretensiones de la cooperación y del intercambio 
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comercial y, a su vez las significan como parte esencial de los sesenta años de relaciones 
binacionales, como si fuera una obligación para Cuba mantenerlas (Zuñiga, 2020).  

Las dos afecciones mencionadas generan tienen consecuencias psicosociales, como la 
doctrina que mantiene la relación como la única válida de pensamiento; las narrativas del 
poder internacional que se construyen desde posiciones como la de Cuba; la poca 
democratización que tienen estos procesos en las poblaciones, y sobre todo en la cubana 
de la cual se mercantilizan las materias primas, sin atender a la insatisfacción de 
necesidades que dichos acuerdos comerciales puedan generar. Estos efectos negativos no 
son circunstanciales, son construidos históricamente y por eso no solo vale la pena, sino 
que es necesario, ver las relaciones bilaterales, de manera multiescalar: desde el Sistema 
Internacional, pasando por la región y los países involucrados y por sus poblaciones. 
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Resumen 
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en mostrar 
evidencia de la influencia comercial de China en países de la Alianza del Pacífico. Se aplicó el método 
de análisis, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, bajo un nivel interpretativo 
transversal. Tras la revisión documental se encontró que los países de la Alianza del Pacífico 
muestran una tendencia creciente de sus exportaciones hacia China su principal proveedor en el 
bloque es Chile, al igual que las importaciones desde China el principal receptor del bloque es 
México, la relación comercial del bloque con China es deficitaria, y la Alianza del Pacífico no cuenta 
con acuerdo comercial en bloque, pero sí de manera bilateral con Chile y Perú. Se concluye que 
China, país que se destaca por su creciente peso en el comercio internacional, el incremento de su 
consumo en materias primas, inversiones en el extranjero y su potencial financiero en reservas en 
divisas, se está convirtiendo en un socio comercial para la Alianza del Pacífico, en este sentido la 
Alianza del Pacífico debe propender por un marco común y de colaboración en materia de 
industrialización de sus economías que fortalezca sus capacidades productivas de cara a competir 
en los mercados de Asia Pacífico. 

Palabras clave: Comercio Internacional, China, Alianza del Pacífico. 
 

Trade influence of China in countries of the Pacific Alliance 
Abstract  
This article is the product of a bibliographic review, the objective of which was to show evidence of 
China's commercial influence in countries of the Pacific Alliance. The analysis method was applied, 
with a quantitative approach, non-experimental design, under a transversal interpretive level. After 
the documentary review, it was found that the countries of the Pacific Alliance showed a growing 
trend of their exports to China, their main supplier in the block is Chile, as well as imports from 
China, the main recipient of the block is Mexico, the commercial relationship of the bloc with China 
is in deficit, and the Pacific Alliance does not have a bloc trade agreement, but it does have a bilateral 
agreement with Chile and Peru. It is concluded that China, a country that stands out for its growing 
weight in international trade, the increase in its consumption of raw materials, investments abroad 
and its financial potential in foreign exchange reserves, is becoming a commercial partner for the 
Alliance of the Pacific, in this sense the Pacific Alliance must strive for a common and collaborative 
framework in terms of industrialization of their economies that strengthens their productive 
capacities in order to compete in the markets of Asia Pacific. 
Keywords: China, International Trade, Pacific Alliance. 
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Introducción 

Para los países miembros de la Alianza del Pacífico, el acercamiento estratégico 
interregional hacia el al Asia Pacífico representa un importante aporte al crecimiento 
económico y al fortalecimiento de lazos económicos entre los bloques (Pérez y Uribe, 2017). 
Con la apertura económica y, por ende, la internacionalización de la economía 
Latinoamericana entre la década de los ochenta y noventa se establece un cambio de 
modelo económico, pasando de un modelo proteccionista a uno de libre mercado. En este 
sentido, en 2012 Chile, Colombia, México y Perú ingresan a formar parte de la Alianza del 
Pacífico cuyo objetivo principal es establecer un bloque de integración que promueva el 
crecimiento, desarrollo y competitividad de sus miembros” (Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de Colombia, 2015). 

En el marco de este proceso de integración económica mundial (Lechuga, 2016, p. 5) los 
países de la Alianza del Pacífico han firmado diferentes acuerdos comerciales con el 
objetivo de entrar de lleno al comercio internacional, actualmente cuentan con acuerdos de 
libre comercio que dan acceso a diferentes economías y, por consiguiente, a millones de 
habitantes o consumidores. Sin embargo, Colombia y México no tienen acuerdos de libre 
comercio suscritos con China.  

En este sentido, el argumento de este ensayo es presentar los elementos que evidencian 
la influencia comercial de China en los países de la Alianza del Pacífico. El texto está dividido 
en cuatro partes: la primera describe la importancia de China como actor económico 
mundial, al segunda explica la Alianza del Pacífico como plataforma comercial, en la tercera 
se evidencia con estadísticas el comercio internacional entre China y la Alianza del Pacífico. 
Como se puede observar, el trabajo tiene una naturaleza interpretativa y pretende impulsar 
más investigaciones sobre el tema. 

 
China como actor económico mundial 

Hoy por hoy, China ejerce un gran poder de influencia en materia política, económica y 
militar en la arena mundial con especial acentuación en Asia, Latinoamérica y África 
(Schanis, 2017).  
 

En este sentido durante los últimos años ha sido el primer proveedor de la primera 
economía del mundo, Estados Unidos, con el que sostiene un superávit comercial de 
alrededor de 568 mil millones de dólares (Merino, 2019). 

 
Tabla I 
 Importaciones Chinas de Estados Unidos  
 2013 2014 2015 2016 2017 
Valor de 

las 
Importaciones 

$US 
423B 

$US 
433B 

$US 
458B 

$US 
463B 

$US 
477B 

% 20% 20% 21% 21% 22% 
Fuente: The Observatory of Economic Complexity, (2017). 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, China es el proveedor de Estados Unidos 
del alrededor del 20% de sus importaciones totales de bienes durante la última década, 
situación que la posiciona como una plataforma industrial del mundo.  

En este sentido, China proyecta su liderazgo, a través de su plan de desarrollo 
tecnológico Made in China 2025, cuyo objetivo principal es reducir el retraso tecnológico en 
algunas de sus ramas industriales (robótica, semiconductores, inteligencia artificial y autos 
eléctricos) para convertirse en la cima de las cadenas globales de valor. 

China es una potencia económica cuya riqueza en términos de exportaciones, PIB y 
deuda externa controlada es visible. Bajo el liderazgo de su presidente Xi Jimping el gigante 
asiático participa activamente de foros de cooperación internacional y organismos 
multilaterales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas y la 
Organización Mundial del Comercio, G-20 y BRICS, bajo un enfoque de multilateralismo en 
sus relaciones internacionales.  

Por otro lado, China, posee capacidades significativas de producción para la fabricación 
de aluminio, acero, cemento y vidrio, así como suficiencia para la construcción de obras 
civiles a gran escala como Mega-aeropuerto Daxing, Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao y la 
ruta de la seda; y por su sobrepoblación y crecimiento económico incremental en la última 
década se convierte en un mercado interno muy atractivo. 

 

La Alianza del Pacífico como plataforma comercial 

La Alianza del Pacífico es una Plataforma comercial integrada por Chile, Colombia, 
México y Perú constituida el 6 de junio del 2012 a través de la declaración de Lima de 2011, 
con el objetivo de “convertirse en una plataforma de articulación política, integración 
económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en Asia – Pacífico” (Alianza del 
Pacífico, 2015). 

De modo que la Alianza del Pacífico se convierte en la vía perfecta para la integración 
regional y la apertura comercial de los países que la integran con los mercados de Asia 
Pacífico, que actualmente conforman la región comercial con mayores expectativas de 
crecimiento.  

Cabe destacar que la Alianza del Pacífico representa un mercado de 214 millones de 
consumidores que equivale al 36% de Latinoamérica (Alianza del Pacífico, 2018)., así como 
se caracteriza por integrar economías abiertas y muy dinámicas pues concentra el 39 % del 
PIB de América Latina y es la octava potencia exportadora del mundo (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2016). 

Ahora bien, a pesar de la integración profunda entre las partes es importante aclarar 
que existen acuerdos comerciales bilaterales entre los miembros entiendo las 
posibilidades para cada sector, con respecto a las preferencias arancelarias existe una 
desgravación del 92% de las partidas arancelarias y una desgravación paulatina del 8% 
restante (SELA, 2014). 
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Finalmente, la Alianza del Pacífico cuenta con la integración de su mercado bursátil a 
través de del Mercado Integrado Latinoamericano MILA (Pérez y Uribe, 2018).  El Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y la Cámara de Comercio del Pacífico espacios 
de encuentro para el comercio y la industria de los países miembros.  

 

Comercio internacional de China con la Alianza del Pacífico 

China representa la segunda economía a escala mundial, de ahí la importancia de los 
países de la Alianza del Pacífico por estrechar los lazos comerciales con este país, al 
fomentar su comercio con esta región asiática se da apertura a las inversiones chinas que 
dan presencia geoeconómica en la región (Correa y Catalán, 2016). 

A pesar de la desaceleración de la economía china entre 2003 y 2010 de pasar de un 
crecimiento económico 11% a 7.7% anual 2011-2013, las exportaciones hacia China 
experimentan un crecimiento significativo entre 2015 y 2018 lo que supone un interés 
comercial hacia este importante mercado asiático. Cabe resaltar, que la presencia y 
volúmenes de inversión extranjera en los países de la Alianza del Pacífico es cada vez más 
alto, destacándose su interdependencia económica y su posicionamiento en las 
instituciones de gobernanza global.  

De modo que los países de la Alianza del Pacífico direccionan sus esfuerzos a fortalecer 
sus vínculos comerciales con China y Asia Pacífico, lo que podría ser una ventana a la 
diversificación geográfica de su oferta exportable, imprimiendo un dinamismo comercial le 
permita disminuir el riesgo derivado de las dependencias económicas hacia un solo destino.  

Exportaciones. Entre 2010-2019 las exportaciones totales de bienes hacia China en 
términos generales tuvieron una tendencia creciente, entre 2010-2014 experimentan un 
crecimiento sostenido, sin embargo, a partir de 2014 hasta el 2016 cayeron entre 2016 – 
2018 mantuvieron un crecimiento exponencial y en el 2019 se mantuvieron. En el 2014 las 
exportaciones colombianas experimentan un pico atípico al resto. 
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Ilustración I. 

Exportaciones totales de bienes hacia China desde países Alianza del Pacífico en miles 
de dólares 2010-2019 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). Nota:  Datos Cámara de Comercio Internacional 
Trademap, (2020). 

En este sentido, en el comercio China-Alianza del Pacífico, entre 2010-2019 las 
exportaciones de la región a China crecieron en un promedio de 8%. Las importaciones de 
China, por su parte, crecieron en promedio un 11%, Lo que pone de manifiesto la vitalidad 
del comercio China-Alianza del Pacífico.   

Importaciones. Entre 2010-2019 las importaciones totales de bienes desde China 
experimentan crecimiento sostenido entre 2010- 2015, una leve caída en 2016 y una 
recuperación incremental entre 2017-2019. México destaca como el principal importador 
de insumos chinos del bloque. Los miembros de la Alianza del Pacífico son importadores 
principalmente de productos como maquinaria, electrónicos, combustibles y químicos 
(Pérez, Uribe, García, Roldán, Kuwayama, y Scollay, 2018, p. 39).  
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Ilustración II. 

Importaciones totales de bienes desde China hacia países Alianza del Pacífico en miles de 
dólares 2010-2019 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). Nota:  Datos Cámara de Comercio Internacional 
Trademap, (2020). 

Balanza Comercial.  Entre 2010-2019 la relación de comercio de bienes Alianza del 
Pacífico-China fue deficitaria en bloque, las importaciones desde China superan las 
exportaciones de los países Alianza del Pacífico, en 2016 se observa una caída tanto para 
exportaciones como importaciones, pero en 2017 inicia un periodo de crecimiento 
progresivo. Cabe anotar que una situación similar se observa con otros países de Asia 
Pacífico como Japón y Corea del Sur con quienes también mantiene una balanza deficitaria, 
no obstante, mantiene una balanza superavitaria en países que han iniciado negociaciones 
para convertirse en miembros asociados como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 
Singapur (Pérez et al, 2018, p. 37).  

Ilustración III. 
 

Relación comercial de bienes Alianza del Pacífico-China en miles de dólares 2010-2019 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). Nota: Datos Cámara de Comercio Internacional Trademap, 
(2020). 
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En relación con el acceso preferencial de productos de países Alianza del 
Pacífico, aunque como bloque no exista un acuerdo comercial, Chile y Perú cuentan 
con acuerdos comerciales con China continental y Hong Kong en el caso de Chile. 
Cabe resaltar que de acuerdo con el Sistema de Información sobre Comercio 
Exterior SICE los únicos tres países latinoamericanos que gozan de acuerdo 
comercial con China son Chile, Perú y Costa Rica, lo que indica una relación 
privilegiada con respecto al acercamiento comercial entre la Alianza del Pacífico y 
China. El acceso preferencial de los productos chilenos y peruanos al mercado chino 
data de 2006 y 2010 respectivamente.  

Tabla II 

Tratados de Libre Comercio Bilaterales de Países Alianza del Pacífico con China  

Tratado de Libre Comercio Firma Vigencia  

Tratado de Libre Comercio 
Chile-China 

18 noviembre 2005 El Tratado de libre 
comercio entre Chile y 
China entró en vigor el 1o 
de octubre de 2006. El 
Tratado de libre comercio 
entre Chile y China 
modernizado entró en vigor 
el 1 de marzo de 2019. 

Tratado de Libre Comercio 
Chile-Hong Kong, China 

07 setiembre 2012 29 noviembre 2014 

Tratado de Libre Comercio 
Perú-China 

28 abril 2009 01 marzo 2010 

Fuente: Elaboración propia (2020). Nota: Datos Sistema de Información sobre Comercio 
Exterior SICE (2020). 

La dinámica del comercio internacional Alianza del Pacífico-China, cuyo 
propósito es fortalecer su industria, así como obtener estabilidad económica, 
implica desafíos importantes debido a que si bien la oferta exportable de México se 
basa en productos manufacturados Chile, Colombia y Perú tienen ofertas 
exportables de base minero-energéticas lo que las pone en desventaja al poder 
desarrollar una primarización de sus economías,  lo que implicaría una dependencia 
negativa a la demanda externa y la volatilidad de precios. Por ello, conviene 
desarrollar encadenamientos productivos con miras a la industrialización de sus 
economías y el desarrollo de capacidades en bloque.  
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A manera de Conclusión 

Se considera que, sobre la base de los resultados obtenidos con la realización de 
la revisión documental, se pueden enumerar algunas conclusiones generales: En 
primer lugar, todo parece indicar que el siglo XXI estará dominado por las 
economías asiáticas como China, quien se está convirtiendo en un socio comercial 
estratégico de países y bloques como la Alianza del Pacífico. China ha destacado en 
los últimos decenios por su creciente peso en el comercio internacional, el 
incremento de su consumo en materias primas, inversiones en el extranjero y su 
potencial financiero en reservas en divisas (Lechuga y Leyva, 2020).  

En segundo lugar, la Alianza del Pacífico cuyo propósito más allá de ser una zona 
de libre comercio se convierte en una zona o mercado común donde existe libertad 
de movimiento en personas y capitales, surge de la necesidad de integración dentro 
de Latinoamérica basado en el libre comercio como medio para lograr crecimiento 
y desarrollo actuando como un bloque económico en los mercados y cadenas de 
producción globales como China y Asia Pacífico (Cazallo et al, 2019). Los países 
Alianza del Pacífico deben propender por un marco común y de colaboración en 
materia de industrialización de sus economías que fortalezca sus capacidades 
productivas de cara a competir en los mercados de Asia Pacífico (Bascón et al, 2016). 

En tercer lugar, el tejido empresarial de las economías de la Alianza del Pacífico 
debe estar preparado para desarrollar capacidades de adaptación e innovación que 
le permitan estar a la vanguardia del cambio comercial y los esfuerzos hacia 
internacionalizar sus mercados en China y Asia Pacífico. Importante entonces es 
iniciar los procesos de intercambio en productos y servicios con valores agregados 
y un fuerte componente de manufactura e innovación (Olivero et al, 2017). En este 
sentido, los procesos de internacionalización empresarial requieren del 
fortalecimiento en el conocimiento y estudio del mercado chino-Asia Pacífico, 
adaptando los productos y servicios Alianza del Pacífico a las necesidades propias 
de este mercado (Lechuga, Leyva y Nuñez, 2020).  

En cuarto lugar, la innovación se constituye en un elemento diferenciador para el 
desarrollo empresarial e incluso de las naciones, es importante entonces alentar a 
las economías de la Alianza del Pacífico a su apropiación y adaptación, así como la 
asociatividad y el desarrollo de sistemas investigación y desarrollo que permitan la 
gestión de innovaciones de gran impacto (Landazury et al, 2017). 

En quinto lugar, se sugiere al sector empresarial de la Alianza del Pacífico 
explorar oportunidades comerciales para sus productos en el mercado chino dada 
las preferencias arancelarias para Chile y Perú, aprovechar encadenamientos 
productivos con homólogos de países Alianza del Pacífico que les permita el ingreso 
exitoso al mercado chino a través de figuras como clúster y ocupar segmentos de 
mercado de forma asociativa para el fortalecimiento de capacidades financieras y 
tecnológicas (Lechuga, 2019).  
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Finalmente, podemos afirmar que el presente estudio sirve como paso previo 
para futuras líneas de investigación, que incluyan una investigación empírica 
encaminada a profundizar en el conocimiento de la relación comercial Alianza del 
Pacífico-China.  Siendo cociente de ello se considera oportuno dar continuidad a 
este estudio planteando como futuras líneas de trabajo el desarrollo de una 
investigación empírica sobre encadenamientos productivos en la Alianza del 
Pacífico que pueda facilitar datos cuantitativos y estadísticamente relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 De Asia a Occidente: ¿hacia una nueva geopolítica mundial? | 52  
 

PIPEC | ENERO 2021 

Referencias  

Alianza del Pacífico. (2018). Alianza del Pacífico. https://alianzapacifico.net 

Alianza del Pacífico. (2015). Abecé. https://alianzapacifico.net/wp-
content/uploads/2015/06/abc_AP.pdf 

Banco Interamericano de Desarrollo (2016). Integración económica regional: ¿qué 
es la Alianza del Pacífico y hacia dónde va? 
https://www.youtube.com/watch?v=7XclRba541Q 

Bascón, M.:  Cazallo, A.; Lechuga, J.  y Meñaca, I.  (2016). Estudio de la necesidad de 
implantar un servicio público de transporte entre las ciudades de Ceuta-
Tetuán y Melilla-Nador. Desarrollo Gerencial Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas, administrativas y contables de la Universidad Simón 
Bolívar 8(2),37 –57. 

Cámara de Comercio Internacional - Trademap (2020). Estadísticas Comercio 
bilateral entre China y Chile-Colombia-México-Perú. 
https://www.trademap.org/Index.aspx 

Cazallo, A., Barragán, C., Meñaca, I., Lechuga, J., Martínez, H. y Uribe, C. (2019). 
Mercosur y la Alianza del Pacífico. Dos modelos de competitividad – país. 
Espacios, 40(18), 1–26. 
https://www.revistaespacios.com/a19v40n18/a19v40n18p26.pdf 

Correa Serrano, M. A. y Catalán Salgado, E. (2016). La Alianza del Pacífico: Entre la 
geopolítica de China y de Estados Unidos. México y la cuenca del pacífico, 5 
(14), 19-52. 

Landazury, L.; Lechuga, J.; Ferrer, F. y Prieto, R. (2017). Innovación como eje 
transversal en los negocios internacionales.  G. Ziritt Trejo; R. Taboada 
Hernández; F.Prieto Baldovino; L. Jiménez Paternina y J. Barboza (Eds.) La 
producción de conocimiento desde el campo de las Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables (pp. 272-304). Venezuela: Fondo Editorial.  

Lechuga-Cardozo, J. y Leyva-Cordero, O. (2020). Escenarios 2020 del Orden Mundial. 
Análisis desde la Prospectiva Estratégica. ÁNFORA, 27(48), 137-161. 
https://doi.org/10.30854/anf.v27.n48.2020.672 

Lechuga Cardozo, J. (2019).  Comercialización del vino español-andaluz en 
Monterrey México.  C. García y M. Ceballos (Eds.). Nuevos Retos 
Internacionales del Vino en Andalucía (pp. 239-254). Sanlúcar de Barrameda 
(España): Diputación Provincial de Cádiz. 

https://alianzapacifico.net/
https://doi.org/10.30854/anf.v27.n48.2020.672


 

 De Asia a Occidente: ¿hacia una nueva geopolítica mundial? | 53  
 

PIPEC | ENERO 2021 

Lechuga Cardozo, J. (2016). Módulo de Finanzas Internacionales. Soledad 
(Colombia): Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico.  

Merino, G. (2019). Guerra comercial y América Latina. Revista de relaciones 
internacionales de la UNAM, 134, 67-98. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia. (2015). Abecé Alianza del 
Pacífico. http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-
TLC/Documentos/alianza.pdf 

Olivero, E.; Cazallo, A.; Estruen, D. y Lechuga, J. (2017). Proceso de 
Internacionalización en la Pymes. Barranquilla (Colombia): Ediciones 
Universidad Simón Bolívar. 

Pérez Restrepo, C. y Roldán Pérez, A. (2015). Is the Pacific Alliance a potential 
pathway to the Free Trade Area of the Asia-Pacific? Philippines Journal of 
Development, 41-42, (1-2a), 1-20. 

Pérez, C. A.; Uribe, C. A.; García, J.; Roldán, A.; Kuwayama, M. y Scollay, R. (2018). 
La Alianza del Pacífico en los nuevos escenarios de integración en Asia 
Pacífico. Medellín: Editorial EAFIT.  

Pérez Restrepo, C. A. y Uribe Jaramillo, M. T. (2017). Alianza del Pacífico y ASEAN: 
hacia una cooperación económica más profunda. Lima: ALADAA. 

Schamis, H. (2017). Guerra comercial entre EE. UU. y China: ¿cuáles son las 
oportunidades para América Latina y el Caribe? Recuperado de: 
http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-dinero-intvw-schamis-el-actual-
orden-mundial-en-peligro/#0 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe – SELA (2016). Índice de 
Integración de América Latina y el Caribe. 
http://www.sela.org/media/3204627/dt-2-indice-de-integracion-
definitivo.pdf 

Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE (2020). Acuerdos comerciales 
en vigor. http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp 

The Observatory of Economic Complexity (2017). Where does los Estados Unidos 
import from? 2013 -2017. 
https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/import/usa/show/all/2017/ 

 

  

http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/alianza.pdf
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/alianza.pdf
http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-dinero-intvw-schamis-el-actual-orden-mundial-en-peligro/#0
http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-dinero-intvw-schamis-el-actual-orden-mundial-en-peligro/#0
http://www.sela.org/media/3204627/dt-2-indice-de-integracion-definitivo.pdf
http://www.sela.org/media/3204627/dt-2-indice-de-integracion-definitivo.pdf
http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp
https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/import/usa/show/all/2017/


 

 De Asia a Occidente: ¿hacia una nueva geopolítica mundial? | 54  
 

PIPEC | ENERO 2021 

Ruta de seda del comercio a la 
asociación político-económica 
 
 

 

Camilo E. Rincón Rodríguez 

Economista de la Universidad Católica de Colombia y estudiante de 
la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad de los Andes. Investigador del Observatorio Regional 
ODS. Apasionado por temas de comercio y desarrollo social. 

Resumen 

El documento presenta un breve estudio de la Ruta de Seda y analiza como ésta ha 
pasado de ser una simple ruta de comercio a convertirse en un eje de estrategias 
diplomáticas. En esta investigación se realiza un análisis histórico que muestra 
cómo la ruta ha sido utilizada y posteriormente abandonada. Sin embargo, el nuevo 
gobierno de Xi Jinping, Jefe de Estado de China, ha revivido el corredor comercial 
dándole un nuevo impulso y extendiéndolo por diferentes partes del mundo, 
realizando inversiones que rebasan los 60 billones de dólares para integrar el nuevo 
corredor. Es por esto que la nueva Ruta de la Seda es ahora más fuerte y gracias a 
ésta gran inversión, no sólo es un corredor comercial, sino que también promueve 
la integración, la cultura y la diplomacia.  

Palabras clave: Ruta de Seda, Intercambio Comercial, Asía, Diplomacia y China. 

Abstract 

This document presents a brief study of the Silk Road and analyzes how it has gone 
from being a simple trade route to becoming a hub for diplomatic strategies. In this 
investigation, a historical analysis will be made that shows how the route has been 
used and subsequently abandoned. However, the new government of Xi Jinping, 
head of state of China, has revived the commercial corridor giving it a new impulse 
and extending it to different parts of the world, making investments that exceed 60 
billion dollars to integrate the new corridor. This is why the new Silk Road is now 
stronger and thanks to this great investment, it is not only a commercial corridor, 
but also promotes integration, culture and diplomacy. 
Keywords: Silk Road, Trade Exchange, Asia, Diplomacy and China. 
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Introducción 

La Ruta de Seda ha sido de los corredores históricos más importantes para el continente 
asiático por los efectos que ha tenido en términos de nuevas asociaciones 
intercontinentales que aun en la actualidad se mantienen vigentes y siguen su expansión. 
Históricamente, la ruta de seda ha sido conocida por ser una importante ruta de comercio 
y de intercambio cultural entre diferentes regiones de Asia y medio oriente, sin embargo, 
recientemente también están participando algunos países del continente europeo. La ruta 
de seda, además, está manejando comercio a gran escala, siendo de los principales 
beneficiados la República Popular de China –en adelante China-, quien además está 
financiando la expansión del megaproyecto. 

Para comprender la dimensionalidad del potencial que posee la ruta de seda es 
necesario entender su historia, su influencia en algunas de las naciones que componen la 
ruta y el como China la mantiene como un proyecto importante a nivel nacional. La Ruta de 
Seda ha permitido que el comercio de China se extienda por diferentes regiones del mundo, 
además de permitir una expansión cultural, no solo por parte de los asiáticos, sino que 
también de occidente a oriente. Para América Latina puede haber un efecto por medio de la 
intermediación europea, peo esto ha sido muy poco explorado en la literatura. 

La Ruta de Seda ha sido utilizada por China inicialmente por el Reino de Shang (1600-
1046 A.C.) que se enfocaba en el comercio de telas de seda hacia el continente europeo (Liu, 
s.f.). Sin embargo, no fue hasta 1987 en la sesión número 24 de la reunión general de la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -en adelante 
UNESCO por sus siglas en inglés- donde lanzan el proyecto internacional llamado “The Silk 
Road-Road of Dialogue” en el cual se empezaron diversos estudios para este corredor por 
su importancia cultural, comercial y social (UNESCO, 1989). Lo anterior, refleja la influencia 
y vigencia que ha tenido este corredor comercial, además la necesidad de invertir en su 
expansión y renovación. 

El objetivo de este documento es demostrar como la Ruta de Seda ha sido un mecanismo 
para fortalecer las relaciones de China con otros países que componen este corredor 
además de extender el mismo para generar una nueva hegemonía mundial por medio de 
este corredor. Por este fortalecimiento, los países que componen el corredor se benefician 
en diversos aspectos comerciales e interculturales, además la expansión de la Ruta de Seda 
permite la expansión de alianzas económicas y políticas intercontinentales. Para lograr lo 
anterior el documento se divide en cinco secciones entre las cuales está la presente 
introducción, en donde se mencionan aspectos generales de la Ruta de Seda, la segunda 
sección donde se habla de la historia de la Ruta de Seda, la tercera donde se mencionan los 
países que la componen actualmente este corredor comercial y cultural; la cuarta en la que 
se muestra como China ha tenido en cuenta el corredor para su expansión comercial y 
generar alianzas con diferentes naciones. Como quinta y última sección, se darán unas 
conclusiones, y el cómo puede algunas naciones de América Latina aprovechar la ruta por 
medio de los aliados comerciales y/o culturales. 
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Historia de la Ruta de Seda 

La Ruta de Seda fue trazada por primera vez por el geógrafo alemán Ferdinan Freiherr 
Von Richthofen (1833-1905) quien menciona la primera aproximación de China (de la 
dinastía Han) con el mediterráneo, la cual inició con la orden del emperador Wu a Zhan Qian 
para investigar que había hacia el occidente. A medida que se extendía la exploración de la 
dinastía Han fueron creciendo los asentamientos en la ruta, generalmente establecidos en 
oasis, fue de esta forma como China tuvo su primer enfrentamiento con unas tropas 
romanas, siendo el primer encuentro de este imperio con el mediterráneo y con Roma 
(Tyagi, 2014). El encuentro con occidente no fue algo accidental, dado que algunos 
comerciantes ya habían dado información que había otros reinos más allá del desierto. 

Posteriormente, la ruta empezó a tomar una gran relevancia para diversas culturas. 
En la era de la dinastía Tang comienza a realizarse una gran integración en China, 
especialmente a nivel cultural, donde hubo grandes grupos que llegaron desde la India 
enriqueciendo el intercambio cultural, especialmente del budismo, que empezó a ser 
acogido por China. Para comenzar, la mezcla de culturas china se dio por las múltiples 
invasiones que tuvo y el gran tránsito de comerciantes extranjeros (Guan, 2016). Para 
conectar esta ruta, se hizo por medio de diversos viajes, dejando asentamientos en varios 
oasis ubicados a lo largo del desierto de Takla Makan, especialmente entre los años 206 
A.C. y 200 D.C de la dinastía Han. Posteriormente, en los años de la Dinastia Tang (207 D.C 
y 618 D.C) Hubo encuentros con el imperio Kushan7, donde se realizan intercambios 
culturales y diplomáticos para negociar el paso por los caminos hacia el este. 
Posteriormente, al llegar Roma tienen encuentros principalmente comerciales con 
mercaderes y soldados. Con ese recorrido, desde el oriente al occidente la Ruta de Seda se 
vuelve el recorrido más grande de la historia de la humanidad para el comercio, la política 
y el intercambio cultural. 

Posteriormente, durante la época de la de la dinastía Yuan (1271-1368) se empezaron 
a otorgar permisos para comerciar, o incluso circular por la Ruta de Seda, los cuales solo 
eran entregados por el Imperio Mongol que lo hacía forma de aduana o un sistema impuesto 
de recaudo para los comerciantes. El imperio Mongol, en particular el que logra la 
unificación de China bajo el dominio de Genghis Khan. De hecho, Marco Polo viajó a lo largo 
de esta ruta con algo similar a un tablero que le daba los permisos de circulación (Kwa, 
2016). 

Luego la Ruta de Seda empieza a perder relevancia por los avances tecnológicos. El 
corredor, en la edad del Imperio Ming pierde la gran importancia que poseía en sus mejores 
momentos antes de los 1400. Lo que afecto de manera importante la Ruta de Seda es 
esencialmente el aumento de navíos europeos que circulaban por las costas del Imperio, 
además, los viajes por tierra se habían vuelto más costosos que los viajes por mar. Sin 
embargo, actualmente la Ruta de Seda parece empezar a revivir gracias a la mejora del 
transporte terrestre. El Gobierno chino ha expresado que invertirá en la construcción de 
autopistas y de trenes bala que permitan conectar China con Europa, y no sólo eso, también 
con el comercio de otros productos ha construido infraestructura, como por ejemplo 
gaseoductos, entre otros, para optimizar el transporte por la Ruta de Seda (Ver Anexo 1). 

                                                            
7 Un antiguo imperio de la India que se extendía en lo que hoy en día es Tayikistán hasta Afganistán. 
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Países que Componen la Ruta de Seda 

Los países que componen la actual Ruta de Seda han ido en aumento en relación a la 
antigua ruta, especialmente por los avances tecnológicos que han permitido la expansión 
en diversos terrenos, entre los cuales están los medios marítimos y subterráneos. Por lo 
cual, la Ruta de Seda ahora no sólo se extiende de oriente a occidente, sino también se 
extiende de Norte a Sur. En ese sentido, se desarrolla ahora por casi todo el continente 
asiático y el continente europeo, así pues, la actual Ruta está compuesta por los siguientes 
países: 

 Asía Occidental: Turquía, Líbano, Siria, Irak e Irán 
 Asía Central: Afganistán, Turkmenistán, Omán, Uzbequistan, Kazajistán, Tayikistán 

y Kirguistán. 
 Asía Meridional: Pakistán, India, Nepal, Tíbet, Bangladesh y Bután. 
 Asia Oriental: Corea (Norte y Sur) y Japón.  
 Europa: Rusia, Ucrania, Italia y España 
 África: Yemen y Egipto 
 Sur de Asía: Vietnam, Indonesia, y Camboya 

 

Comercio y Relaciones Diplomáticas 

China es uno de los mayores precursores históricos de la integración de Asía. Sin 
embargo, Xi Jinping, presidente de China, en 2013 comienza con la Iniciativa el Cinturón y 
el Camino  —en adelante ICC— (Brugier, 2014), con la cual busca no sólo asociar las 
naciones que componen las rutas comerciales que se han vuelto principales para China, 
sino, invertir para mejorar las relaciones que sostienen a nivel diplomático. Las relaciones 
con los países que cruzan la ICC se han vuelto parte clave para la política de China al punto 
de incluir la iniciativa dentro de sus políticas de largo plazo. Esto muestra que para China 
ya no sólo es importante el componente económico, sino el diplomático en lo que sucede 
dentro de la ruta comercial para el gobierno chino. 

Para tener una mejor administración del comercio es importante el manejo de conflictos 
y evitar a alejar a socios estratégicos. Lo que China ha logrado como mediador en conflictos 
internacionales es un gran cambio, por ejemplo, en 2012 intercedió en tres conflictos y en 
2017 medió nueve, eso gracias a los cambios que trajo el presidente Xi Jinping (Legarda, 
2018). Además, ser mediador de conflictos puede ayudar a mejorar su estatus de comercio 
e incluso abrir paso a naciones del continente europeo. 

Por otro lado, en aras de tratar de conseguir aliados por medio de la vía diplomática, 
China está haciendo uso de sus recursos para construir la infraestructura para el 
transporte y provisiones de energía. El gobierno de Xi Jinping en 2015 por medio del Banco 
Chino de Desarrollo y del Banco de Exportaciones e Importaciones de China han invertido 
más de 62 billones de dólares en capital en proyectos que implican el corredor comercial o 
políticas asociadas con el mismo (Zimmerman, 2015). Reflejando una gran inversión por 
parte China para no sólo extender sus alianzas, sino también beneficiarse de las mismas 
inversiones. También se estableció un fondo de 40 billones de dólares en diciembre de 2014 
con el fin de desarrollar proyectos energéticos que produzcan beneficios bilaterales con 
Pakistán (Zimmerman, 2015). Lo anterior, puede tener como fin lograr la independencia 
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energética y dejar la dependencia de Rusia (Brugier, 2014), tal como se ve reflejado en el 
Anexo 1, sobre los gaseoductos que proveen energía de Rusia hacia China. 

Pero para mantener a los socios más cercanos no basta con invertir recursos o mediar 
en enfrentamientos, para mantener estas relaciones sólidas y duraderas es necesario 
hacer acuerdo y crear instituciones  que sustentes esos acuerdos. Las entidades que 
sustentan las inversiones son el New Development Bank (NDB), o “banco de los BRICS”, y 
especialmente el Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) que son instituciones de 
crédito para apoyar a economías emergentes, siendo esto muy similar a las creadas tras el 
acuerdo de Brenton Woods haciendo ver su poderío y forma de imponer un nuevo orden 
mundial. (Slipak y Ghiotto, 2019). 

En este aspecto, varios países de América Latina podrían beneficiarse de estas nuevas 
instituciones de crédito especialmente enfocadas en materia de infraestructura y comercio. 
Especialmente por la necesidad de productos primarios, puede ser un aspecto importante 
que varias naciones pueden aventajarse y China verse beneficiado, especialmente porque 
consideran que América Latina es una extensión natural de la Ruta de Seda (Slipak y 
Ghiotto, 2019). Teniendo en cuenta esa extensión natural, es posible potenciar futuras 
relaciones con China y otros países de Asia que componen la Ruta de Seda, como la India, 
que tiene un gran potencial comercial y de crecimiento económico en el largo plazo.  

Finalmente, es importante mencionar que, Europa es de los principales importadores de 
China, por tanto, es imposible excluirla de un proyecto de tal magnitud. En el Anexo 1, se 
puede ver que la ruta marítima es crucial y lo ha sido desde que se empezó a revivir la Ruta 
de Seda, especialmente para el comercio con Europa. Además, la Ruta de Seda posee un 
gran potencial por ser explotado en el largo plazo, a nivel comercial, cultural e incluso como 
mecanismo para la creación de nuevas alianzas estratégicas e instituciones que soporten 
esas alianzas. También, este corredor puede mantener y extender principios comunes que 
afecten el orden mundial, y aun más en el muy largo plazo llegando a posicionar ideas 
multipolares que remplacen los conceptos cerrados de una parte de oriente, de políticas 
oriente occidente y las más comunes en occidente de políticas norte sur. (Sarvari, 2016).  
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ANEXO 1 

Caminos Contemporaneos de l aRuta de Seda 

 

Fuente: Instituto Mercator para estudios sobre China -MERICS- Citado desde el 
Diario el País (Vidal, 2018) 

 

Conclusión 

En este documento muestra como la Ruta de Seda ha sido utilizada como mecanismo de 
creación y sostenimiento de relaciones diplomáticas desde su nacimiento histórico hasta 
su reconocimiento cultural por la UNESCO. Aunque en sus comienzos la Ruta de Seda tenía 
la única idea de conocer el mundo y extender China para comerciar con otros reinos, con el 
paso del tiempo fue transformándose en un mecanismo estratégico para China, en términos 
diplomáticos y de relaciones internacionales. De esa forma, con la nueva Ruta de la Seda 
no sólo se impulsa el comercio, también ensancha la cultura, el turismo e ideas políticas 
que pueden afectar las relaciones transcontinentales y transnacionales en el largo plazo.  

Entonces, es cierto que China está realizando actividad comercial por medio de la Ruta 
de Seda, pero a su vez está construyendo alianzas y aumentando el número de socios a nivel 
político, y construyendo alianzas estratégicas con diferentes naciones más allá de una 
relación oriente-occidente o sur-norte, esperando llegar a un nuevo orden multipolar de 
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relaciones político-comerciales. Llegando al punto de extender su dominio por 
medio de nuevas entidades de crédito que cumplen una función similar al Banco 
Mundial, afectando los intereses de otras naciones en materia de inversión y 
comercio. 

Siendo así como para América Latina, la Ruta de Seda parece tener una extensión 
natural y China refleja un interés particular en esta región. Para empezar, China 
tiene una necesidad de materias primas y de preservación de su población, por la 
tanto la seguridad alimentaria y diversificar su mercado alimentario y energético es 
clave dentro de sus políticas, viendo una buena oportunidad en mercados Latino 
Americanos. En segundo lugar, el mercado en América Latina posee un gran 
potencial de exportaciones de interés para China, con lo cual ayuda a que se pueda 
aprovechar el mercado oriental haciendo uso de la Ruta de Seda como canal para 
comerciar a toda la región. 

Por lo tanto, parece que se está inclinando la balanza del orden mundial hacia el 
costado de China, dado que se empiezan a involucrar más profundamente con todas 
las naciones. Simultáneamente, más allá de eso implicaría que no sólo esperan 
conectar con las regiones cercanas, pues ya están llegando a América Latina, e 
incluso, puede que desde las alianzas ya establecidas con Europa América Latina 
pueda tomar ventaja de este enorme corredor comercial, turístico, cultural y 
diplomático. Además, puede que China tome este corredor como un camino para 
generar un cambio en el mercado internacional y en el actual orden mundial.  
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Abstract:  

One of the first reflections that are conceived when we analyze the influence of Asia 
in the West is to think of a soft power strategy, since it could be considered one of 
the most used in Asia to project its foreign policy, depending on the principles and 
values of its Millenary culture, which have permeated the western sphere 
(Rodríguez Aranda & Leiva Van de Maele, 2013). An example of this could be the rise 
of Asian gastronomy, the popularity of the practice of yoga, Feng Shui, or the 
organizational method of Marie Kondo since it is increasingly common to find 
elements of this type in the Western context. However, I believe that this vision gives 
us somewhat small-scale focus when considering the influence of Asia in the West 
solely because of its soft power strategy. For this reason, I intend to analyze the 
behavior of Asia in political, economic, and sociocultural contexts that have 
influenced the West, aspiring to understand whether this influence has had 
sufficient dimension and relevance to modify the geopolitical dynamics of the 
International System. 

Key words: 

Asian Values, Soft Power, geopolitics, Asia, West, Latin America, Foreign Policy, 
International System. 

Resumen:  

Es probable que una de las primeras reflexiones que se conciben al momento de 
analizar la influencia de Asia en Occidente sea pensar en una estrategia de soft 
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power, pues se podría considerar que ha sido una de las más utilizadas por Asia 
para proyectar su política exterior, basándose en principios y valores de su cultura 
milenaria, los cuales han permeado la esfera occidental (Rodríguez Aranda & Leiva 
Van de Maele, 2013). Ejemplo de ello, podría ser el auge de la gastronomía asiática, 
la popularidad de la practica del yoga, el Feng Shui o el método de organización de 
Marie Kondo, pues cada vez es más usual encontrar elementos de este tipo en el 
contexto occidental. Sin embargo, estimo que esta visión nos concede una mirada 
un tanto reduccionista al considerar la influencia de Asia en Occidente únicamente 
por su estrategia de soft power. Por ello, pretendo analizar el comportamiento de 
Asia en contextos políticos, económicos y socioculturales que hayan ejercido 
influencia en Occidente, con la intención de comprender si esta influencia ha tenido 
la suficiente dimensión y relevancia para modificar las dinámicas geopolíticas del 
Sistema Internacional.  

Palabras clave:  

Valores asiáticos, soft power, geopolítica, Asía, Occidente, América Latina, Política 
Exterior, Sistema Internacional.  

Introducción 

Es imperativo considerar que cuando se habla de “valores asiáticos”, se refiere a las 
creencias y actitudes morales de las sociedades asiáticas en general, sin embargo, la 
utilización de esta expresión homogeniza ideas y filosofías que se extienden desde India a 
Filipinas y, además, evitan distinguir la existencia de varios conflictos que existen en el área 
geográfica. Por ello, puede estimarse como un grave error considerar que los valores 
asiáticos acuñan un solo sistema, pues Asia engloba dimensiones tan amplias y diversas 
que, para sostener la existencia de una estructura asiática con ciertos valores particulares, 
habría que negar la realidad histórica geopolítica de la región (Louie, 2005). Aún así, el uso 
del término “valores asiáticos” puede resultar útil para crear un sentido de identidad que 
podrá ser utilizado para la formulación y el desarrollo de proyectos de política exterior que 
permitan fortalecer la influencia de Asia en Occidente con el objetivo de modificar el 
esquema geopolítico. Ejemplo de ello han sido las múltiples iniciativas que han gestado 
ciertos Estados del continente asiático como China, Malasia y Singapur para generar 
espacios que permitiesen la articulación de acuerdos y objetivos generales desde una 
mirada asiática para fortalecer su representación en el Sistema Internacional.  

Por ello, estimo ineludible trasladarnos a los años 80 y 90, cuando tuvo lugar uno de 
espacios más significativos, en el cual se discutió sobre la existencia de “valores asiáticos”, 
cuyos mayores promotores fueron el Primer Ministro de Singapur, Lee Kuan Yew y el Primer 
Ministro de Malasia, Mahatir Bin Mohamad. En este contexto, existían dos ideas principales, 
la primera tenía como objetivo ratificar la superioridad de los “valores asiáticos” sobre los 
occidentales y la segunda tenía como propósito dejar claro que los Derechos Humanos y la 
Democracia no deben ser considerados como valores universales, sino que deben ser 
analizados según cada sociedad (Calabia, 2019). Ambas ideas de manera evidente 
generaron polémica en múltiples escenarios, sin embargo, el debate sobre la superioridad 
de los “valores asiáticos” y la universalidad de ciertos principios que Occidente podría 
considerar como inapelables, se apaciguaron un poco en la primera década del siglo XXI.  
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Luego de este contexto, se realizó una conferencia emblemática la cual tenía como 
nombre, “Diálogo de las Civilizaciones Asiáticas”, que tuvo como intención intercambiar 
aprendizajes entre las civilizaciones asiáticas y el establecimiento y fortalecimiento de una 
comunidad asiática que tuviese un rumbo fijo y estructurado. De este modo, los avances 
realizados quedaron plasmados en el Consenso de Pekín, el cual evoca la antigüedad e 
importancia de dicha cultura y aboga por reemplazar el sentimiento de superioridad de Asía 
sobre Occidente por la apertura a la diversidad. El Consenso de Pekín adquiere gran 
relevancia, ya que termina siendo un escenario que le brinda mayor importancia a la 
realización de diálogos más profundos y mediante ellos, el desarrollo de cooperación en 
áreas culturales, fomento de turismo, mayores oportunidades educativas, think tanks, e 
intercambios no gubernamentales entre Asía y Occidente (Calabia, 2019). No obstante, el 
Consenso no solo buscaba ser un espacio diplomático abierto a la diversidad, también 
aspiraba por la invención de múltiples estrategias que permitiesen el ascenso geopolítico 
del continente asiático en el Sistema Internacional.  

Influencia política de Asia en Occidente 

Occidente ha acogido dos dinámicas políticas usuales realizadas por Asia, la primera es 
el proceso de acercamiento político que efectúa con Estados con los cuales se pueden 
producir estrategias de cooperación internacional, que le permitan a la vez, establecer 
relaciones win-win. Sin embargo, para lograr esto, Asia desde la década del 70 en adelante, 
se ha caracterizado por gestar procesos de reconocimiento político, así, este 
comportamiento ha generado que Occidente busque de la misma forma, crear relaciones 
que le proporcionen mayores oportunidades de negociación para consolidar su posición en 
el Sistema Internacional. Así mismo, Asia y Occidente actualmente se caracterizan por la 
contradicción que existe entre la formulación de políticas a nivel interno y nivel 
internacional, lo que suscita grandes contradicciones en la manera en que desean 
proyectarse. De la misma manera, se puede identificar que ciertos principios políticos 
asiáticos han sido considerados atractivos en Occidente, tal como su modelo de desarrollo 
a través de la defensa del multilateralismo y la búsqueda de relaciones armónicas 
especialmente con Estados en vía de desarrollo. Del mismo modo, se ha identificado que 
Occidente y Asia son conscientes de su relevancia estratégica en términos geopolíticos y 
utilizan herramientas diplomáticas para aprovechar al máximo esta importancia.  

 

Influencia económica de Asía en Occidente 

Respecto la influencia económica que ejerce Asia en Occidente, es importante mencionar 
que aspectos económicos tales como el comercio, la inversión y la cooperación 
internacional son estrategias de hard power y soft power, en la medida en que mejoran la 
imagen tanto de Asia como Occidente. Por ello, pueden considerarse como herramientas 
de diplomacia económica, cuya intención es promover relaciones estatales prosperas 
especialmente con Estados en vía de desarrollo. En este contexto de diplomacia económica, 
se puede vislumbrar que en ambos casos la gestación de asociaciones estratégicas, tienen 
como objetivo establecer mecanismos de coordinación, disminución y reducción de 
conflictos en ámbitos económicos, lo cual puede producir la minoración de estos en esferas 
tanto diplomáticas como políticas, de tal forma que puede permitir la reconfiguración de la 
geopolítica del Sistema Internacional (Delage, 2010). 
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Influencia sociocultural de Asía en Occidente 

Los “valores asiáticos” son considerados como la principal estrategia de “soft power” 
por la atracción que generan en el Sistema a causa de su complejidad y riqueza filosófica  
(Rodríguez Aranda & Leiva Van de Maele, 2013). Así, Asia es consciente de la fortaleza que 
posee y por ello, ha realizado múltiples esfuerzos por proyectar su cultura por medio de 
diplomacia pública, la cual consiste en la gestación de iniciativas gubernamentales cuya 
intención base es influir la opinión pública de la mayor cantidad de Estados que sea posible 
y por esta razón, ha fortalecido el desarrollo de intercambios culturales, manifestaciones 
radiales y televisivas, celebración de conferencias y simposios que enaltecen los valores 
culturales asiáticos. Además, un elemento que ha utilizado Estados Unidos influenciado por 
Asia es valerse de embajadores culturales que se encuentran dispersos, los cuales tienen 
el objetivo de participar en la apertura de políticas migratorias (Rodríguez Aranda & Leiva 
Van de Maele, 2013).  

En definitiva, teniendo en consideración la influencia que ha ejercido Asia en Occidente 
en aspectos políticos, socioculturales y sobre todo económicos y con la intención de dar 
respuesta a la pregunta rectora, es importante apelar a la creciente importancia de China 
e India en el comercio y la economía global, pues esta influencia ha generado consecuencias 
directas en América Latina. Además, el desarrollo de estrategias de intercambio comercial 
de América Latina con estados asiáticos en el marco de una economía internacional pujante 
y en constante crecimiento, ha producido condiciones más favorables en los mercados 
financieros de América Latina, permitiéndole sortear, al menos de manera temporal, la 
restricción que el sector externo imponía sobre el crecimiento económico de la región. Este 
elemento, por su carácter finito, podría considerarse como secundario, sin embargo, es 
determinante, pues es una estrategia que tiene la capacidad de cambiar de forma acelerada 
y vertiginosa los desafíos económicos de múltiples estados y su capacidad de crecimiento 
regional. Por ello, elementos de tal envergadura, podrían evidenciar que el soft power como 
estrategia de política exterior tiene gran preeminencia en el desarrollo de relaciones entre 
Asia y Occidente, no obstante, no producen cambios de carácter determinante como lo es 
la representación económica y el comercio internacional (Kacef, 2016).   

 

Conclusiones 

La influencia de Asia en Occidente ha alterado las dinámicas geopolíticas del Sistema 
Internacional por múltiples razones. En primera instancia, el peso económico del 
continente asiático ha reforzado su posición internacional y ha creado un principio de 
identidad estratégica común frente a Occidente. En segunda instancia, la interdependencia 
económica y el objetivo común de obtener mayor autonomía política del continente 
occidental ha alterado la manera en que se relaciona Asia con Oriente. En tercera instancia, 
Asia ha sido testigo en la última década de extraordinaria fluidez geopolítica derivada de los 
cambios en las relaciones de poder que ha construido, ejemplo perfecto de ello es China 
(Delage, 2005).  
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Además, el continente asiático ha venido fortaleciendo los espacios de regionalismo 
asiático, la modernización militar, creación de nuevas alianzas y el reforzamiento de estas, 
generando un escenario distinto el cual ha transformado la dinámica geopolítica. No 
obstante, la debilitación de las relaciones entre China y Estados Unidas revelan el inminente 
riesgo de una nueva guerra fría, la cual, sin duda, reconstruirá las dinámicas 
internacionales que han condicionado el funcionamiento del Sistema Internacional durante 
los últimos años. Por ello, aumenta la incertidumbre por la inexistencia de una plataforma 
que permita el dialogo para generar escenarios de diplomacia de equilibrio con la intención 
de discutir sobre la realidad económica, militar y política y crear bases de confianza para 
evitar lo que implicaría una segunda guerra fría entre China y Estados Unidos (Delage, 
2005).  
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Resumen 

Por medio del presente artículo se analiza el direccionamiento y alcance de la 
política exterior taiwanesa seguido por el gobierno de Tsai Ing-wen. Tras evaluar 
críticamente los nuevos esfuerzos diplomáticos y comerciales taiwaneses bajo el 
paraguas de la llamada Diplomacia Cálida, es posible argumentar que aunque su 
nueva estrategia refleja un cambio de política que potencialmente puede ampliar y 
diversificar las posibilidades internacionales de Taipéi, factores como su elevada 
carga ideológica, ambigüedad democrática, y constante dependencia comercial con 
China continental, plantean retos y sombras para la extracción y validación externa 
efectiva de Taiwán en los próximos cinco años. Entre las fragilidades más agudas 
están las debilidades en su diseño al omitir una visión global para la economía de la 
isla, además de su hipocresía democrática a la hora de tratar con sus actuales y 
posibles socios en el ámbito internacional.   

Palabras clave: Política exterior, Taiwán, Diplomacia Cálida, ambigüedad 
democrática, extracción externa, validación externa.  

Abstract 

This article analyses the direction and scope of Taiwanese foreign policy followed by 
the government of Tsai Ing-wen. After critically assessing Taiwan's new diplomatic 
and trade efforts under the umbrella of so-called Warm Diplomacy, it is possible to 
argue that although its new strategy reflects a policy shift that can potentially 
broaden and diversify Taiwan's international possibilities, factors such as its high 
ideological baggage, democratic ambiguity, and continued trade dependence on 
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mainland China, pose challenges and shadows for Taiwan's effective external 
extraction and validation over the next five years. Among the most acute fragilities 
are the weaknesses in its design by omitting a global vision for the island's economy, 
in addition to its democratic hypocrisy when dealing with its current and potential 
partners in the international sphere.   

Keywords: Foreign policy, Taiwan, Warm diplomacy, democratic ambiguity, foreign 
extraction, external validation. 

Introducción 

El objetivo de este artículo es brindar una aproximación analítica de la evolución, 
oportunidades y retos de la política exterior de Taiwán, el cual se enfocará en el 
direccionamiento de dicha política emprendido por la presidenta Tsai Ing-wen, desde el año 
2016. Acto seguido, se revisará de manera específica y reflexiva la “Diplomacia Cálida”, 
entendida como la más reciente y elaborada propuesta de política exterior para el manejo 
de los asuntos externos y la defensa de los intereses internacionales de la isla.   

Para conseguir el objetivo descrito inicialmente, no solo se tendrán en cuenta los aportes 
de autores como Alan Hao Yang y Jeremy Chiang (2018), Grady McGregor (2020) y Shih Hsiu-
chuan (2018), también se tomarán en consideración las reflexiones de Jaushieh Joseph Wu 
(2018), y el reporte de Glaser, Funaiole y Marston (2020) titulado “Trazando convergencias: 
explorando la intersección de la estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto de EE. UU. Y la 
nueva política hacia el sur de Taiwán8”.    

La relevancia de abordar reflexivamente la cuestión de la Diplomacia Cálida, y sus 
posibles implicaciones para la soberanía y proyección externa de Taiwán, radica en dos 
motivaciones puntuales: la primera, corresponde a la necesidad de ofrecer mayores luces 
sobre la constante y compleja situación diplomática de un territorio con soberanía discutida, 
desde su paradigmático comportamiento exterior. La segunda, consiste en aportar al 
debate acerca del significado de este viraje de política, señalando tanto los elementos más 
destacados, como los desafíos que enfrenta esta nueva estrategia en la arena global en el 
mediano plazo.  

En virtud de la utilidad y pertinencia del tema, es menester preguntarse lo siguiente: 
¿hasta qué punto la nueva apuesta exterior taiwanesa de Diplomacia Cálida abre nuevos 
caminos para la cooperación internacional de la isla y, qué desafíos enfrenta dicha 
estrategia en el mediano plazo? Ante esta inquietud, se responderá que sí bien la 
Diplomacia Cálida refleja un cambio destacado en la política exterior taiwanesa, ofreciendo 
una apuesta integral para revitalizar y expandir los lazos internacionales de la isla; su 
elevada carga ideológica; su persistente dependencia comercial; y el titubeante carácter 
democrático a la hora de elegir y relacionarse con socios externos, plantean serios desafíos 
para incrementar la extracción y validación externa de Taiwán en el mediano plazo. 

                                                            
8 Traducción propia. El texto se encuentra escrito originalmente en ingles con el título: “Charting 
Convergence: Exploring the Intersection of the U.S. Free and Open Indo-Pacific Strategy and Taiwan's 
New Southbound Policy”.  
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Diplomacia Cálida 

Se denomina entonces como Diplomacia Cálida a la nueva estrategia de inserción 
y proyección internacional taiwanesa, impulsada por la progresista presidenta Tsai. 
Si bien algunos observadores prefieren denominar esta nueva estrategia como la 
“Nueva política hacia el sur9” o NSP, término también empleado por el gobierno de 
Ing-wen, consideramos limitada esta clasificación por las siguientes razones. En 
primer lugar, encuadrar todos los elementos de la política exterior a una única 
iniciativa resulta reduccionista y omite los múltiples componentes que caracterizan 
el comportamiento exterior de un Estado. En  segundo lugar, el término de 
Diplomacia Cálida funciona como concepto paraguas al incluir los demás esfuerzos 
externos de Taiwán, así como las dimensiones ideológicas y culturales que influyen 
en su nueva apuesta internacional.  

Este término podría rastrearse en el discurso de posesión de Tsai en 2016, en el 
que la presidenta anunció una visión de política internacional evidentemente dirigida 
a alejar al país de su dependencia de China y al resto del mundo, afirmando que 
Taiwán estaba listo para seguir una renovación con sus socios globales, 
especialmente con los Estados del pacífico sur y del sudeste asiático y; compartir 
su experiencia y valores democráticos con una comunidad internacional que no 
reconoce su soberanía completamente. Ing-wen incluso prometió que Taiwán se 
convertiría en un “socio indispensable para la comunidad internacional". 

Esta nueva visión de política viene siendo articulada posteriormente por parte de 
los Ministerios de Exteriores y de Asuntos Digitales como “poder cálido”, siendo 
esta, una clara referencia a un razonamiento de la política exterior como un ejercicio 
amigable y sin rencores frente a un mundo que reconoce mayoritariamente a 
Beijing. En un evidente contraste con lo que Tsai denomina el “poder agudo” de 
China, la Diplomacia Cálida enfatiza en el “mutuo beneficio” y la "asociación 
igualitaria” al interactuar con sus socios en múltiples campos tales como salud 
pública, la agricultura, la tecnología, la cultura y las artes, el comercio y seguridad. 
Lo anterior, implica no maltratar a los aliados como meros objetos de explotación 
económica vulnerables por padecer dificultades, sino como verdaderos socios en el 
desarrollo sostenible colectivo.   

Esta narrativa se repite en los pocos foros internacionales en los que el gobierno 
tiene la oportunidad de intervenir, siendo especialmente destacada la declaración 
de Tsai en el Foro de Yushan de 2018 al sostener que Taiwán puede ayudar a Asia y, 
Asia puede ayudar a Taiwán", recordando que Taiwán ofrece una cooperación 
genuina, centrada en las personas, logrando así relaciones mutuamente 
beneficiosas. En su defensa de una aparente contribución “sincera” y en pie de 
igualdad con otros países, independiente de su nivel de desarrollo, el gobierno de 

                                                            
9 Traducción propia. En ingles se denomina New Southbound Policy y en chino 新南向政策. 
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Tsai aspira a configurar una percepción positiva de la isla a largo plazo, que además 
sea capaz de contrarrestar la tentación de los cuantiosos incentivos económicos 
ofrecidos por China, que en 2019 le arrebataron en cuestión de días a Kiribati e Islas 
Salomón de su lista de aliados.  

El cambio de discurso también es destacado al virar hacía una orientación más 
propositiva y menso reactiva, vendiendo a Taiwán no como un problema de política 
exterior para sus socios sino como una respuesta a los desafíos socioeconómicos 
regionales, y un amigo honesto y capaz para los países y las personas vulnerables.  
Según Yang y Chiang (2018) aunque la agresión de China sigue adelante, este cambio 
destacado puede significar que “Taiwán ha retomado por fin la iniciativa de 
encontrar un camino para salir de este atolladero del Estrecho, para redescubrir su 
papel como actor asiático y también mundial” (pág. 8).  

El gobierno de Tsai también se ha apresurado a estrechar su acercamiento con 
Estados Unidos, pues no solo comparten preocupaciones sobre el creciente poder 
de Beijing en la región, sino que también coinciden en su nerviosismo por el 
incremento en sus acciones intimidatorias y sus intentos de estrangulamiento 
económico y diplomático contra la isla. De hecho, para el ejecutivo taiwanés su 
Diplomacia Cálida se asocia y refuerza la estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto 
(FOIP) defendida por la Casa Blanca, pues mientras la primera pretende responder 
al creciente poder autoritario del gigante asiático, la segunda reclama la autonomía 
frente a la coacción extranjera como un elemento fundamental.  

Luego de abarcar un numeroso y renovado arsenal de esfuerzos diplomáticos y 
de cooperación, la Diplomacia Cálida refleja una verdadera apuesta integral para 
revitalizar lazos internacionales, pues presenta un enfoque estratégico e integral al 
impulsar tanto las oportunidades económicas de Taiwán, así como las conexiones 
interpersonales y de identificación positiva con personas de toda la región. Mientras 
que la política robustece los programas de entrenamiento y eleva las inversiones en 
los intercambios educativos, su moderno enfoque en industrias digitales llega en un 
momento de ralentización del crecimiento y aumento de los salarios en China, 
mientras que las oportunidades de inversión en Asía están en auge (Hsiu-chuan, 
2018). 

Algunas evidencias de lo anterior se pueden encontrar en dos referencias de 
estudio relevantes. La primera corresponde a los resultados de la Clasificación 
Mundial de Poder Blando (Global Ranking of Soft Power) elaborada por la USC 
Center on Public Diplomacy (CPD) (2019), que ubica a Taiwán en el quinto puesto y 
por tanto entre los diez países asiáticos con mejor rendimiento y mayor 
reconocimiento político en el continente, entre una muestra de 60 naciones. La 
segunda referencia corresponde a los resultados mostrados por el programa “Study 
in Taiwan”, una iniciativa del gobierno para facilitar los intercambios estudiantiles, 
y que ha convertido la internacionalización en un vehículo de posicionamiento y 
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prestigio internacional, además de uno de los objetivos esenciales de la enseñanza 
superior en la isla (Suprapto, Saragih, & Al Ardha, 2019).  

Sumado a un robusto programa de becas iniciado en 2004, estos esfuerzos han 
atraído a miles de estudiantes internacionales para obtener su título en Taiwán. 
Mientras que en 2013 llegaron a la isla unos 49.033 estudiantes, lo que representa 
un aumento de más del 63% frente a 2008, el Ministerio de Educación (MOE) informó 
que en 2018 el país había alcanzado la extraordinaria cifra de 126.997 estudiantes 
registrados, 5.000 más que el número registrado para 2017 (DeAeth, 2019 ).  

El programa ha tenido tal acogida, especialmente entre ciudadanos del sudeste 
asiático, que una encuesta de la Fundación para la Cooperación Internacional en la 
Educación Superior de Taiwán (FICHET) reveló no solo que un 83,4% de los 
estudiantes internacionales en Taiwán querían quedarse en el país después de 
graduarse si podían encontrar buenos oportunidades laborales, también que el 
89,3% de los encuestados consideraba que estudiar en la isla era una buena 
inversión para su futuro (Chih-chung & Yi-ching, 2020). Los resultados muestran 
que los estudiantes internacionales se mostraron muy satisfechos con elementos 
como el entorno seguro y libre de Taiwán, la calidad de la educación y la atención 
sanitaria, mientras que sus tres mayores retos eran el coste de la vida, la nostalgia 
y la búsqueda de trabajo. 

Desde los anuncios del año 2016, la Diplomacia Cálida, por una lado, se acompaña 
de resultados moderados y algunos progresos alentadores tales como un 
incremento en el comercio internacional de un 22% con sus socios de la cuenca del 
pacífico, alcanzado una cuota de 77.070 millones en 2018, además de un aumento 
del 66% de la inversiones extranjeras taiwanesas en comparación con el año 2016. 
Por otro lado, gracias a la ampliación de sus programas de capacitación e 
intercambios educativos, la isla acogió a más de 41.000 estudiantes internacionales 
en el primer semestre del año 2018, mientras que el número de estudiantes 
taiwaneses que estudian en los países vecinos también aumentó en un 20%. Aunado 
a esto, el sector turismo tuvo efectos positivos, toda vez que alcanzó un aumento del 
17% en el número de visitantes en los últimos años, de ahí que sea posible notar 
una mejoría en áreas centrales para el gobierno taiwanés (Wu, 2018; Chiang, 2019).  

 
Luces y sombras 

Ahora bien, la Diplomacia Cálida aún enfrenta numerosos desafíos, empezando 
con problemáticas en su propio diseño. Mientras algunos observadores advierten 
que la  llegada al poder de Tsai traería mayores turbulencias en la región, aunque 
previsiblemente no reacciones extremas de parte de Beijing (García , 2020 ), 
políticos como el ex primer ministro Chang San-cheng consideran que la nueva 
apuesta diplomática tiene grados ideológicos inconvenientes, y se trata sobre todo 
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de una copia de una estrategia similar temporal, utilizada en 1990, que carecía de 
atractivo tras el auge económico regional y la crisis financiera de 1997. 

Chang, quien se define como un político más técnico y no partidista, sustentó su 
crítica afirmando que el plan de Tsai era una idea parcial, pues no adopta una visión 
global para la economía de la isla y, tampoco prevé una transición ordenada y 
moderada hacia el tan anhelado objetivo de reducir la desafiante dependencia 
económica de China continental. Chang sostiene que detrás del afán de Tsai de 
alejarse de China se esconde una mentalidad ideológica sin planificación, pues 
pretende apresurar a Taiwán hacía socios comerciales menos relevantes, 
alejándolo del que aún es su mercado más importante, y arrastrando 
irremediablemente a la isla a una mayor debilidad económica en el futuro.  

Paradójico o no, Taiwán sigue dependiendo en gran medida de los lazos económicos con 
China, que es su mayor socio comercial. A pesar del esfuerzo de Taipéi para diversificar el 
comercio, los intercambios totales a través del Estrecho aumentaron de USD $ 117.7 mil 
millones dólares en 2016 a USD $ 150.5 mil millones en 2018.  

Aunque Tsai ha enfatizado en ampliar las opciones por medio de nuevos tratados de libre 
comercio (TLC), esto ha resultado históricamente en un verdadero quebradero de cabezas 
para los gobiernos isleños, pues se enfrentan a un aislamiento económico en el que Beijing 
obstaculiza siempre los intentos taiwaneses por concluir acuerdos comerciales oficiales. 
De hecho, al inicio el gigante asiático solo insistía en que antes de llegar a un acuerdo con 
Taiwán, cualquier país debía firmar primero un TLC con China, desde la llegada de Tsai al 
Palacio presidencial en 2016, China ha desaconsejado con mayor ahínco a cualquier país de 
negociar un TLC con Taiwán (Glaser , Funaiole , & Marston, 2020). 

Durante el primer mandato de Tsai, Beijing subió el tono con su provincia rebelde 
descalificando a la nueva presidenta, desplegando su nuevo portaaviones a través del 
Estrecho dos veces antes de las elecciones locales, y suspendiendo prácticamente todos 
los contactos oficiales con Taipéi desde la toma de posesión de Tsai, esto último a manera 
de represalia por su negativa a reconocer explícitamente el principio de una sola China10 
que había regido previamente las relaciones entre ambas partes, además de oponerse a la 
unificación. Aunque Tsai nunca ha sostenido que declararía formalmente la independencia 
para evitar mayores provocaciones, China insiste siempre en que pondrá a Taiwán bajo su 
autoridad por cualquier medio necesario (incluyendo la fuerza), algo que parece acercarse 
en el año 2049, fecha límite para que el país logre su "gran rejuvenecimiento" (McGregor , 
2020). 

Por otra parte, la Diplomacia Cálida también parece sufrir de otra dolencia relacionada 
con su ambiguo criterio para relacionarse con sus actuales y posibles socios en el ámbito 
internacional.  Y es que Taiwán ha demostrado en numerosas ocasiones una disyuntiva 
                                                            
10 “Una sola China” consiste en el reconocimiento tácito y formal de que existe un único país llamado 
China, y que su único representante es el Gobierno de Beijing. Mientras que para el Gobierno chino 
se trata de principio imprescindible en el que basa todas sus relaciones con otros países, Estados 
Unidos lo considera más una “política” y por ende entiende la situación de Taiwán como 
“indeterminada”, sin reconocer ni la soberanía china ni la independencia de la isla (Liy , 2016).   



 

 De Asia a Occidente: ¿hacia una nueva geopolítica mundial? | 74  
 

PIPEC | ENERO 2021 

fundamental entre su discurso y su práctica en el exterior, puesto que mientras 
posiciona como uno de sus pilares de política exterior su carácter democrático-
liberal robusto, sumado a su respeto por el Estado de derecho y el apoyo a las 
libertades civiles; en numerosas ocasiones sus decisiones de mantener lazos 
diplomáticos con regímenes represivos e incluso anti-democráticos, o de 
emprender distintas acciones aparentemente regresivas para los derechos 
humanos y el medio ambiente en el extranjero, le han costado ácidos señalamientos 
de hipocresía tanto nacional como internacionalmente.  

Es así como el mismo país que se considera a sí mismo como un "ciudadano 
mundial responsable" (Harold, Morris, & Ma, 2019), mantiene lazos diplomáticos y 
además acepta conceder cuantiosas ayudas financieras a Haití, Nicaragua, y 
Suazilandia, todos ellos bajo gobiernos acusados de ser violadores de derechos y 
libertades ciudadanas.  

Mientras que para Haití, el gobierno de Tsai ha aprobado realizar un préstamo de 
150 millones de dólares para infraestructura de los bancos taiwaneses, sin 
importarle que el gobierno de Jovenel Moïse margina las comunidades LGBTI y 
transgrede la libertad de prensa, realizando además una visita oficial a Puerto 
Príncipe durante su gira de “Libertad, Democracia y Sostenibilidad”; para el 
señalado régimen de Daniel Ortega en Nicaragua admitió extenderle un préstamo 
por 100 millones de dólares, poco después que cientos de manifestantes pro-
democracia hayan sufrido una brutal represión policial que ya ha dejado unos 561 
muertos y más de 4.500 heridos (Aspinwall, 2020 ).   

Así mismo, el mismo gobierno que ha manifestado su intención de crear una 
“Alianza de Valores Democráticos”, no solo ha favorecido a Suazilandia, una 
monarquía absoluta en la que Mswati III domina todas las ramas del gobierno 
nacional, y los críticos del rey están en constante riesgo de ser encarcelados; 
también va más allá al firmar en 2017 un acuerdo con Australia que permite la 
transferencia y atención médica de refugiados en Nauru, sin realizar el debido 
seguimiento de su estado al regresar a Micronesia, donde permanecen confinados 
bajo condiciones insalubres e inadecuadas. Por este escándalo, el gobierno de Tsai 
fue fuertemente criticado por organizaciones como la Asociación de Taiwán para los 
derechos humanos, que ya le había advertido sobre lo inconveniente del acuerdo.  

El contraste entre las posibilidades, desafíos y obstáculos de la Diplomacia Cálida 
taiwanesa planeta una serie de implicaciones sobre el alcance de esta nueva 
estrategia de relacionamiento exterior. Desde la dimensión de extracción 
internacional, entendida como la obtención de mayores recursos económicos para 
enfrentar las amenazas políticas y de seguridad  externas,  aunque Taiwán puede 
aspirar a revitalizar sus mercados, y hasta cierto punto expandir sus lazos 
comerciales, su nueva estrategia aún se enfrenta a una incómoda dependencia 
económica de China, y su política comercial se ve limitada por los renovados 
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esfuerzos del gigante asiático por desestimular a sus actuales y futuros socios en 
la firma de tratados más amplios y con mayores garantías.  

Por otra parte, aunque Taipéi tiene buenas intenciones y razones para liderar la 
revolución de industrias innovadores en el campo del comercio electrónico, la 
inteligencia artificial y el internet de las cosas tiene una buena intención, llega en 
un momento algo inoportuno puesto que numerosas empresas chinas, 
estadounidenses y coreanas ya llevan un cierto recorrido en este mercado en el 
sudeste asiático (Hsiu-chuan, 2018). 

Sobre la dimensión de validación externa, que implica conseguir un mayor grado 
de respaldo político ante factores de inestabilidad domestica e internacional,  
aunque la isla concretó una dirección más diferenciada en su búsqueda de nuevos 
apoyos, el peso ideológico en su nuevos discursos, sumado a ciertas decisiones 
aparénteme incoherentes que reflejan cierta hipocresía entre sus postulados y su 
discurso, no solo pueden incrementar la polarización y el temor entre sus socios por 
nuevas represalias diplomáticas, sino también ponen en entredicho el verdadero 
sentido de lo que se defiende como política exterior de ayuda sincera y en pie de 
igualdad en pro de la democracia y los derechos humanos.  

 

 

Conclusiones 

En conclusión, aunque Taiwán hace bien en diversificar y ampliar sus horizontes 
estratégicos ajustando su política exterior para dicho fin, no es menos cierto que las 
previsiones sobre su futuro como un eventual Estado independiente, reconocido y 
soberano son hoy día quiméricas. Por tal razón, Taipéi debería procurar una 
dirección diplomática que favorezca sus condiciones actuales, con el fin de avanzar 
hacia una posición más aventajada y de menos riesgos, ante las nuevas e 
insoslayables negociaciones y acercamientos con China. Dicho esto, aunque la 
nueva apuesta taiwanesa de Diplomacia Cálida hace el trabajo en algunas áreas, sus 
debilidades pueden hacer que los progresos se alcancen a un costo demasiado alto 
para el presente y futuro de la isla.  
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Resumen 

El petróleo crudo es un bien de importancia histórica por ser la principal fuente de energía 
a nivel mundial, lo que explica su relevancia en los asuntos económicos y políticos de los 
Estados, especialmente en aquellos dependientes económicamente de este mineral. Los 
petro–Estados usan las rentas de este bien para potenciar la incidencia de su política 
exterior en la estructura del sistema político internacional. El presente artículo estudia el 
caso de Irán por ser un petro–Estado asiático de tipo periférico y rebelde que, sin ser 
potencia mundial y a pesar de estar bajo constante presión por parte de Estados Unidos, 
logró ser un actor extrarregional significativo en Latinoamérica, con Venezuela como su 
cómplice. Así, a la luz de la teoría del realismo periférico, se analizan cómo son las 
relaciones políticas entre Irán y Venezuela, mientras se ven afectadas por las estrategias 
de presión estadounidense, prestando particular atención a la parquedad de las relaciones 
diplomáticas del eje Teherán–Caracas desde el año 2013 hasta el año 2020. Se afirma que 
la conducta de las relaciones políticas bilaterales entre Irán y Venezuela, están 
condicionadas a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo crudo y a las 
contantes presiones políticas y económicas ejercidas por Estados Unidos hacia ambas 
naciones. El artículo concluye describiendo el estado actual de dichas relaciones políticas 
bilaterales, las cuales pierden su cautela en el año 2020 como respuesta al aumento de las 
presiones estadounidenses y al contexto internacional desfavorable que incluye bajos 
precios en la cotización del petróleo crudo. 

Palabras clave: petro–política, petro–Estados, realismo periférico, política exterior de Irán, 
política exterior de Venezuela. 
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Crude oil is a historically important asset because it's the main energy source worldwide, 
which explains its relevance in the economic and political affairs of the States, especially 
those that economically dependent on this mineral. The petro-States use the revenues from 
this asset to enhance the incidence of their foreign policy in the structure of the international 
political system. This paper studies the case of Iran as a peripheral and Rebel Asian petro-
State that, without being a world power and despite being under constant pressure from the 
United States, it managed to be a significant extra-regional actor in Latin America, with 
Venezuela as his accomplice. Thus, in the light of the theory of Peripheral Realism, this 
paper analyzes the political relations between Iran and Venezuela, while they're affected by 
United States pressure strategies, paying particular attention to the sparingness of the 
Tehran-Caracas axis's diplomatic relations from 2013 to 2020. It asserts that the behavior 
of bilateral political relations between Iran and Venezuela are conditioned by the volatility 
of international crude oil prices and the constant political and economic pressures of the 
United States against both nations. The paper concludes by describing the current state of 
said bilateral political relations, which lose their caution in 2020 as a response to increased 
United States pressure and the unfavorable international context that includes low prices in 
crude oil prices. 

Keywords: petro-politics, petro-States, peripheral realism, Iran's foreign policy, 
Venezuela's foreign policy. 
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Introducción 

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, la humanidad ha sido testigo de cómo 
gracias al petróleo, las regiones y los Estados periféricos con pródigas riquezas petroleras, 
en su mayoría de Asia occidental (también denominada región de oriente próximo o medio 
oriente) se han vuelto el centro de atención de occidente, particularmente de Los Estados 
Unidos de América. Es en aquellas décadas que, tras los ataques terroristas ejecutados 
contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, la puesta en marcha de la campaña 
occidental contra el terrorismo, ha desembocado en diversos acontecimientos que afectan 
la región de Asia occidental y la estructura política del sistema internacional.  

Abanderados por Estados Unidos, las potencias occidentales han impulsado, entre otros 
eventos, la guerra contra Irak (2003–2011) y la intensificación de amenazas y sanciones 
contra Irán; ambos sucesos están marcados por un trasfondo geopolítico relacionado 
íntimamente con el objetivo estadounidense y occidental de asegurarse provisiones 
energéticas, principalmente enfocando su interés en el recurso petrolero (Barrios-Castillo, 
2017). Sumado a ello, en el siglo XXI la mencionada región asiática se convierte en “uno de 
los principales puntos de conflicto a nivel mundial entre las fuerzas enfrentadas por la 
definición del carácter y la orientación del Orden Mundial” (Vázquez, 2020, p.38). 

Esta importancia que occidente –liderado por Estados Unidos– le da a dicha región 
asiática es causada por la relevancia geoestratégica que está zona geográfica tiene para el 
comercio mundial, principalmente en relación con el mercado energético global (Vázquez, 
2020). En pocas palabras, siendo los países occidentales, con Estados Unidos como su 
adalid, los mayores demandadores de hidrocarburos, estos encuentran en Asia occidental 
una fuente proveedora potencial de este tipo de recursos naturales no renovables (Vázquez, 
2020). 

Para ser más claros, tal como lo expone Vázquez (2020), las cifras demuestran que Asia 
Occidental concentra más de la mitad (54.1% del total) de las reservas probadas mundiales 
de petróleo. Más aún, dentro de dicha región 63% de las reservas probadas de petróleo en 
Asia Occidental son poseídas por solo 3 países: Arabia Saudita (29.6%), Irán (17.6%) e Irak 
(15.8%). Al mismo tiempo, se afirma que “la producción mundial de petróleo se encuentra 
fuertemente dominada por las naciones de M.O [Medio Oriente], que en conjunto 
representan un 38% de la producción mundial” (Vázquez, 2020, p.45). Por añadidura, se 
reconoce que en Asia occidental “la producción se concentra en aquellos países con la 
mayor cantidad de reservas probadas. Tal es el caso de Arabia Saudita (34%), Irak (14.4%) 
e Irán (13.2%) que en conjunto representan el 61% de la producción regional de crudo” 
(Vázquez, 2020, p.45). He aquí las razones por las cuales Asia occidental es una región 
fundamental para los objetivos geoestratégicos estadounidenses y occidentales, cuyos 
intereses se enfocan en los hidrocarburos y especialmente en el petróleo. 

Dicho recurso energético afecta las estrategias de política exterior y doméstica de los 
Estados de Asia occidental dependientes de la producción y exportación de petróleo, lo que 
permite distinguirlos como petro–Estados. En este tipo de Estados la política exterior se 
encuentra condicionada a la volatilidad de los precios internacionales del crudo, siendo un 
fenómeno que determina el grado de incidencia de estos países asiáticos en la estructura 
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del sistema político internacional y la manera en la cual perfilan sus relaciones políticas 
respecto a occidente. Además, se debe tener claro que en la política doméstica de estos 
petro–Estados asiáticos “la consolidación de los gobiernos, su estabilidad, y también su 
inestabilidad, han estado signados por la mayor o menor magnitud de recursos petroleros 
con que se ha contado” (Fronjosa, 2018, p.25). Todo lo anterior pone de manifiesto la 
importancia que tiene este hidrocarburo en los asuntos políticos de los petro–Estados 
asiáticos y en sus relaciones con otras regiones del mundo. 

Al respecto, tomando como estudio de caso el eje Teherán–Caracas, se argumenta que, 
bajo las condiciones del desplome de los precios internacionales del petróleo crudo (2013 
– 2020), los petro–Estados de la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de 
Venezuela han tomado una postura más cautelosa en referencia a sus relaciones políticas 
bilaterales; volviéndose a intensificar con el aumento de las presiones ejercidas por Estados 
Unidos sobre ambos petro–Estados. 

Para sustentarlo, el artículo se divide en cinco secciones: en la primera sección se 
explican las categorías de análisis que guían el estudio aquí dilucidado, con base en la 
literatura académica sobre petro–política y la teoría del realismo periférico. En la segunda 
y tercera sección se exponen los principios y características de las estrategias de política 
exterior de Irán y de Venezuela por separado. En la cuarta sección se explica la relación 
política bilateral del eje Teherán–Caracas, bajo la presión que ejerce Estados Unidos sobre 
ambos países, en el marco del desplome de los precios internacionales del petróleo crudo 
(2013-2020).  Finalmente, en la quinta sección se exponen algunas conclusiones al respecto. 

Categorías clave de la petro–política y el realismo periférico 

A pesar del aumento en el número de iniciativas que propenden por el uso de energías 
alternativas o más “verdes”, recientes estudios energéticos proyectan que el protagonismo 
del petróleo mantendrá su importancia por mucho más tiempo11, sobresaliendo respecto a 
otros hidrocarburos y fuentes de energía (véase gráfico 1), inclusive recuperando el valor 
de su cotización después de ser vapuleado por la crisis global que provocó el COVID–19 
(véase gráfico 2). Debido a su importancia, la propiedad sobre este combustible fósil “crea 
derechos económicos a favor de quien la ejerce” (Baptista, 2007, p.92). Así, para el caso de 
los petro–Estados, quien reclama la propiedad sobre este bien12 natural es el Estado, el cual 
busca beneficiarse de los derechos económicos y las rentas de este mineral tan demandado 
en el mundo.  

Es necesario recalcar que, bajo las condiciones de una tendencia alcista del precio 
internacional del crudo, el mayor beneficio para los petro–Estados se manifiesta en la 
obtención de ingresos cuantiosos, permitiéndoles un margen de maniobra político y 

                                                            
11 Según las proyecciones elaboradas por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, se afirma que “el petróleo 

representará la mayor parte del consumo de energía en relación con cualquier otra fuente, y se espera que permanezca en 

esta posición durante las tres primeras décadas de este siglo, hasta el año 2030, sin alterarse el 38 por ciento del consumo 

total mundial, debido al hecho de que muchos países en diversas partes del mundo incrementarán su consumo de gas natural 

y otros combustibles. Se proyecta que el consumo mundial aumentará un 2,3% anual” (Barrios-Castillo, 2017, p.108). 
12 El petróleo es “un bien que, a diferencia de la gran mayoría de los medios de producción, no se produce. Dicho 
de otro modo, es un objeto natural que, stricto senso, es riqueza mas no es capital" (Baptista, 2007, p.92). 
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económico de gran significación (Baptista, 2007), en beneficio de sus intereses. Todo ello, 
de acuerdo con el uso que se dé a los exuberantes ingresos13 y excedentes conferidos por 
la renta petrolera. 

Dentro de este marco ha de considerarse que “la propiedad sobre el recurso petrolero, 
por consiguiente, otorga a quien la ejercita el derecho a una renta” (Baptista, 2007, p.92); 
siendo especialmente los petro–Estados, quienes reclaman esa propiedad sobre los 
yacimientos de su territorio, pretendiendo usar los ingresos de la renta petrolera para 
asegurar su supervivencia14 en la estructura del sistema político internacional y la 
capacidad de fortalecer su autonomía en favor de sus intereses nacionales. 

Llegado a este punto, es oportuno definir los petro-Estados como todos aquellos países 
“cuyo desarrollo económico depende, de manera casi exclusiva, de los ingresos 
provenientes de la venta del petróleo en los mercados internacionales” (Fronjosa, 2018, 
p.54) “y que, al mismo tiempo, poseen instituciones estatales débiles o gobiernos 
autoritarios” (Friedman, 2006, p.26). Asimismo, se distinguen dos características que hacen 
de los petro–Estados un objeto de estudio particular, diferenciándolos de otros tipos de 
Estados. 

La primera característica implica que aquello que distingue a los Estados petroleros de 
otros Estados, por encima de todo, es su adicción a las rentas petroleras (Karl, 1999, p.36). 
La segunda característica es que en los petro–Estados se crea un vínculo excepcionalmente 
cercano entre el poder económico y político (Karl, 1999, p.37). Esto se refleja en el hecho de 
que los asuntos energéticos han entrado en la esfera de la diplomacia y la política exterior 
como resultado de su creciente impacto en seguridad nacional y económica (Bovan et al, 
2020, p.2). Este último fenómeno se enmarca en el campo de la petro–política y es visible 
puntualmente en la diplomacia energética. 

La diplomacia energética, en tanto petro–política exterior, está tomando fuerza 
actualmente. Esta consiste en actividades diplomáticas diseñadas para mejorar el acceso a 
los recursos y mercados energéticos (Giuli citado por Bovan, et al 2020, p.2), entre petro–
Estados, potencias exportadoras o importadores de petróleo, o que tengan un modelo 
híbrido15. Dicha diplomacia, se ve afectada por la volatilidad de los precios internacionales 
del petróleo crudo. 

Precisamente, al afirmar que la política exterior de los petro–Estados va al ritmo de los 
altibajos del precio internacional del petróleo crudo, en el presente artículo se toma como 

                                                            
13 Por ejemplo, para el caso de Venezuela, el porcentaje del PIB que representa el petróleo "(...) no es menor 
históricamente de un 25%, lo cual debe entenderse como una magnitud muy considerable, sobre todo si se 
piensa en que la renta es un excedente asimilable al ahorro de la contabilidad nacional, y que el ahorro en las 
sociedades más opulentas monta en promedio a un 20% del ingreso" (Baptista, 2007, p.93). 
14 Según la teoría de Kenneth Waltz (1988) “la supervivencia es un pre-requisito para lograr cualquier meta que 
los Estados se hayan propuesto, salvo si la meta es promover su propia desaparición como entidad política” 
(p.137). 
15 Por ejemplo, Estados Unidos entra en esta categoría al ser un Estado que es, al tiempo, gran consumidor y 
productor (Bovan et al, 2020, p.3). 
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marco de referencia teórico algunos postulados de La primera ley de la petropolítica16 
expuesta por Thomas Friedman (2006), quien sostiene que 

(.…) cuanto más sube el precio [del petróleo crudo], menos sensibles son los gobernantes con 
petróleo a lo que el mundo piensa o dice de ellos. (….) Cuanto más cae el precio del oro negro, 
más sensibles son los líderes productores de petróleo a lo que las fuerzas externas piensan 
de ellos (p. 25). 

Después de haber dilucidado las categorías de la literatura sobre petro–política, ahora 
se resaltarán cuatro categorías de la teoría del realismo periférico, a saber: el interés 
nacional, los tipos de Estado y de política exterior y el comportamiento de los Estados 
periféricos (Schenoni & Escudé, 2016). 

Respecto a la primera definición, se asegura que el interés nacional debe ser definido en 
términos de desarrollo económico y bienestar ciudadano, considerando los costes sociales 
y económicos del uso de la autonomía (Schenoni & Escudé, 2016).  

En cuanto a la segunda definición, Escudé formuló una concepción de la estructura del 
sistema interestatal que incluye tres tipos de Estados funcionalmente diferenciados: a) 
Estados generadores de reglas (los cuales forjan las reglas escritas y no escritas del orden 
mundial); b) Estados periféricos seguidores o tomadores de reglas (los cuales no tienen el 
poder de forjar estas reglas, y así las aceptan siempre y cuando no dañen sus intereses 
económicos), y c) Estados periféricos rebeldes (los cuales no tienen el poder de forjar 
reglas, pero las desafían a la fuerza, a expensas de un gran costo para sus ciudadanos) 
(Schenoni & Escudé, 2016, p. 7). 

Para la tercera definición, el realismo periférico diferencia dos tipos de política exterior: 
se habla de política exterior idealista, cuando se hace caso omiso de las realidades 
internacionales objetivas y materiales, guiando la política exterior hacia metas simbólicas 
o subjetivas, frecuentemente acarreando altos costes. En cambio, se habla de política 
exterior pragmático-material, cuando se consideran los limites factuales de la acción 
externa, planteando metas objetivas (Tokatlian & Carvajal, 1995, p. 23). 

La cuarta definición, establece que el comportamiento de los Estados periféricos debe 
identificarse por un realismo que practique la obediencia a las reglas internacionales, 
evitando altos costes, para garantizar un margen apropiado de libertad de maniobra. En 
pocas palabras 

La libertad de acción se preserva mediante: el no enfrentamiento con la potencia 
hegemónica regional; manteniendo un bajo perfil en política exterior; y aceptando 
pragmáticamente (que es el sentido que tiene la palabra “realismo” en Escudé) actuar 
al lado del país con mayor poder político y económico (Tokatlian & Carvajal, 1995, p. 
28). 

                                                            
16 Esta “Ley” ha recibido críticas de académicos como Townsend (2009) o Wacziarg (2012), quienes se enfocan 
en el índice y nivel democrático de la política doméstica de los petro–Estados. A pesar de ello, en el presente 
artículo se toma como referente la petro–política exterior de Friedman, evitando entrar en la controversia 
doméstica. 
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Con estas categorías teóricas, es viable construir una explicación del comportamiento 
de los petro–Estados de Asia occidental, al momento de relacionarse con los Estados del 
hemisferio occidental (América). De medio oriente se analiza el singular caso del petro–
Estado Iraní quien, como lo argumenta Malamud y García (2008), logró jugar un papel 
extrarregional (desde Asia hasta América Latina) entrometiéndose en la zona de vasta 
influencia estadounidense; todo ello a pesar de ser Irán un Estado periférico. 

Este papel extrarregional de Irán en Latinoamérica se evidencia (más allá de sus fuertes 
nexos con Venezuela y sus aliados) en el hecho de ser ”el segundo país del Medio Oriente 
que tiene la mayor cantidad de personal diplomático en América Latina con nueve 
embajadas" (Rodríguez, 2018); destacando también su habilidad para establecer múltiples 
convenios culturales con varios países latinoamericanos (entre ellos Colombia) y su logro 
de suscribir “un total de 250 acuerdos de cooperación comercial y transferencia de 
tecnología” (Mesa Redonda, 2012, p.1) con los países de la región latinoamericana. 

Igualmente, esto se demuestra en la capacidad iraní de mantener óptimos intercambios 
comerciales con países de la región cuyos gobiernos no tienen empatía ideológica con el 
país asiático. Certezas de lo anterior son las cifras presentadas por el Centro para el 
Desarrollo Internacional (CID) (citado en Lissardy, 2020), las cuales muestran los altos 
flujos comerciales entre Irán y países latinoamericanos como Argentina (US$451 millones), 
Brasil (US$2.560 millones) y Uruguay (US$164 millones), durante el 2017. 

Sin embargo, para que Irán pudiera establecer un vínculo con la región latinoamericana 
y con ello llevar a cabo su agenda enfocada en “aumentar su reconocimiento internacional 
en tanto potencia regional y romper el aislamiento internacional al que está sometido” 
(Malamud y García, 2008, p. 22), este país asiático necesitó de un aliado diplomático en el 
continente americano que también jugara el rol de Estado periférico rebelde y le sirviera a 
Irán como puerta de entrada a la región latinoamericana (Deutsch, 2019) y como medio para 
expandir sus redes de apoyo político en Latinoamérica. Por supuesto, Venezuela se convirtió 
en ese aliado diplomático pertinente, gracias a la estrecha afinidad político–ideológica que 
ambos países comparten. No obstante, desde la caída de los precios internacionales del 
petróleo crudo –acelerada en 2014– las relaciones políticas entre ambos países han sufrido 
un “enfriamiento” (Deutsch, 2019, p.158). 

Así, las líneas subsiguientes se dedicarán a analizar las bases de la política exterior de 
ambos petro–Estados y el ritmo de sus relaciones políticas bilaterales, acaecidas en el 
contexto del desplome de los precios internacionales del petróleo crudo hasta el año 2020. 

La política exterior iraní y su expresión moderada en Hassan Rouhani (2013–2020) 

El singular sistema político republicano iraní es una apuesta religiosa y nacionalista que, 
desde su establecimiento después de la revolución de 1979, se ha caracterizado por “la 
búsqueda de una «tercera vía», síntesis de tradición y de modernidad” (Frenkel, 1981, p. 
116), logrando cristalizar en la carta magna su proyecto revolucionario. Es así como dicha 
constitución, además de fijar los principios nacionales, es la responsable de delinear la 
política exterior (y domestica) de la nación. 
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Cabe señalar que, sin importar quien sea elegido presidente en Irán, existen tres factores 
inamovibles de la política doméstica iraní que limitan los cambios en la política exterior, 
provocando un considerable grado de continuidad en los propósitos trazados –desde 1979– 
por cada uno de los gobiernos de turno (Zaccara, 2018). El primer factor –ya mencionado– 
es la constitución, cuyos dictámenes expuestos en los artículos 152 al 155, instituyen los 
lineamientos de la política exterior, refiriéndose al apoyo “en todo el mundo [a] cada lucha 
legítima de los pueblos explotados contra sus opresores” (Constitución de la República 
Islámica de Irán, 1989) y a otros fundamentos17 hincados en la ideología del islam 
revolucionario y el antiimperialismo.  

El segundo factor es la capacidad de mantener unos intereses y objetivos nacionales 
permanentes en materia de política exterior, aunque las estrategias para su 
implementación varíen con el cambio de gobierno cada 4 años. Específicamente estos 
intereses y objetivos nacionales de Irán radican, por una parte, en la predisposición de Irán 
a superar su esfera de influencia, identificándose no solo como una potencia regional, sino 
también como un Estado con aspiraciones de gran potencia (Zaccara, 2018, p.553). Por otra 
parte, estos intereses y objetivos nacionales son firmes en procurar la misión de a) 
salvaguardar la soberanía e independencia nacional del país; b) garantizar la seguridad de 
sus fronteras; c) proteger el establecimiento político y el sistema de gobierno del país; e) 
Mantener sus intereses nacionales y f) proteger los intereses del mundo islámico (Khanei y 
Sirat citado en Yazdani, 2019, p.474).  

El tercer factor, es el hecho de que el Líder Supremo de la revolución islámica, el 
Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ejerce una influencia decisiva sobre los principales órganos 
responsables de la política exterior iraní18, siendo él quien aprueba o desaprueba las 
estrategias formuladas en la política exterior oficial.  

Añadido a los factores enunciados, existen dos variables externas que delimita el rumbo de 
la política exterior iraní. La primera variable es el precio internacional del petróleo crudo. 
Esto debido a la condición de petro–Estado que detenta Irán y al hecho de usar los beneficios 
políticos del petróleo (y sus rentas) como herramienta política en sus relaciones exteriores. 
La segunda variable es el margen de maniobra que le permitan las estrategias de política 
exterior estadounidense, puesto que este último juega el papel de potencia generadora de 
reglas, ubicándose en una prominente posición dentro de la jerarquía de la estructura del 
sistema interestatal. 

Téngase presente que, los tiempos de boom en los precios internacionales del petróleo 
crudo (véase gráfico 3) coincidieron con la administración del conservador radical Mahmud 
Ahmadineyad (2005–2013) y le permitieron a Irán lograr avances en la consecución de su 
objetivo nacional de maximizar su influencia política en el exterior. De esta forma, Irán 
engrandeció su capacidad de influencia más allá de oriente próximo, inclusive llegando 

                                                            
17 Para ahondar en el conocimiento de dichos fundamentos, se sugiere consultar la Constitución iraní y también 
Frenkel (1981). 
 
18 Se trata del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC); del Ministro de Asuntos Exteriores Mohammad 
Yavad Zarif y por supuesto del presidente y su gabinete. 



 

 De Asia a Occidente: ¿hacia una nueva geopolítica mundial? | 86  
 

PIPEC | ENERO 2021 

hasta América Latina; principalmente gracias al fortalecimiento de las relaciones políticas 
con la Venezuela de Hugo Chávez y a la profundización en las relaciones diplomáticas con 
otros socios comerciales potencialmente favorables en esa región (Rodríguez, 2018; 
Deutsch, 2019), lo cual no hubiese sido posible sin los elevados precios internacionales del 
petróleo crudo. 

Piénsese ahora en lo que sucedió después del año 2013 cuando es electo presidente el 
conservador moderado Hassan Rouhani, quien desde mediados del año 2014 tuvo que 
presenciar la estrepitosa caída de los precios internacionales del petróleo crudo (véase 
gráfico 3); siendo sintomático un recorte en las rentas y en los beneficios políticos que 
provee el petróleo a la política exterior iraní, obligando al gobierno a optar por estrategias 
menos arriesgadas y más moderadas, para evitar elevar los costes sociales y económicos 
de esa nación. 

En este campo del juego político de las relaciones internacionales, Irán ha jugado –desde 
la revolución de 1979– la posición de Estado Rebelde, entrando en constante tensión contra 
Estados Unidos. El asunto álgido de sus relaciones políticas, está marcado por la cuestión 
nuclear iraní y el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)19; temas en los que Estados 
Unidos, bajo la administración Trump, ha aprovechado su posición de Estado generador de 
reglas para imponer sanciones20 a Irán, buscando no solo obstaculizar el desarrollo del 
programa nuclear iraní, sino principalmente propender por “debilitar la economía iraní para 
frenar el apoyo a grupos aliados en las crisis más agudas que vive el Medio Oriente, 
particularmente en Yemen, donde enfrenta la influencia saudí, y en Siria, por la presencia 
israelí” (Garduño, 2020, p.29). 

Queda definido que, afectada por las circunstancias del mercado petrolero y por la 
“estrategia de máxima presión” (Garduño, 2020, p. 5) de la política exterior estadounidense, 
la estrategia de la política exterior efectuada por Rouhani, se inclina por un enfoque 
marcadamente pragmático; es decir, ejerce la política exterior considerando con mayor 
cautela “los límites factuales del accionar externo” (Tokatlian y Carvajal, 1995, p.23) y 
evidenciando un acentuado vínculo con las clases empresariales de Irán que favorecen el 
desarrollo de la economía de libre mercado (Yazdani, 2019, p.473); todo ello en función de 
proteger al gobierno y a la economía iraní de las sanciones impuestas por occidente, 
buscando mejorar las condiciones económicas iraníes. 

 

Atado a los factores políticos domésticos y exteriores descritos, Rouhani acentúa dos 
estrategias de su política exterior: una estrategia económica denominada economía de 
resistencia y otra estrategia política denomina política de distensión. La primera dirige los 
esfuerzos políticos a superar las dificultades y desafíos económicos, cimentándose en los 
24 principios de las políticas generales sobre la economía de resistencia, anunciados por el 
Ayatollah Khamenei (2014). La segunda intenta aumentar el uso de la diplomacia para 
suavizar las relaciones tensas y permitir la ampliación de los vínculos estratégicos y la 

                                                            
19 Para un análisis del PAIC y la cuestión nuclear iraní véase el trabajo de Garduño (2020). 
20 Para identificar las sanciones impuestas a Irán por la administración Trump, véase BBC (2018). 
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cooperación con otros Estados, en función de cumplir con los principios de la economía de 
resistencia (Latzke, 2014) y salvaguardar el interés nacional en términos de desarrollo 
económico. 

En efecto, para lograr una política de distensión efectiva, en medio del descenso de los 
precios internacionales del petróleo crudo, la administración Rouhani se ha decantado por 
la mesura en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos; repercutiendo así en el tono 
y táctica de las estrategias diplomáticas ejercidas por Irán hacia otros países periféricos. 
De esta manera, se pone a prueba la destreza de la política exterior iraní peculiarmente 
evidenciada en las relaciones políticas con Venezuela y su repercusión en la estructura del 
sistema político internacional. 

La política exterior venezolana y su manifestación revisionista en Nicolás Maduro (2013-
2020) 

Desde el año 2005, la complicidad de Venezuela con Irán para que Teherán pudiera 
“contestar la influencia de Washington en su patio trasero” (Malamud & García, 2008, p.22), 
emerge en una atmosfera político–económica dominada por la escalada de los precios 
internacionales del petróleo crudo (véase la fase 2 en el gráfico 4); cuya bonanza fue 
aprovechada por la administración de Hugo Chávez en Venezuela para ejercer una 
diplomacia presidencial revolucionaria (Mijares, 2015), la cual procuró conducir una política 
exterior encaminada a maximizar los alcances de su “Revolución Bolivariana”, impactando 
en la estructura sistémica de la política regional e internacional. 

Por añadidura, se asegura que la política exterior del gobierno de Nicolás Maduro (2013–
2020) es una herencia, un testamento, un legado de esa “diplomacia presidencial 
revolucionaria” de Hugo Chávez, caracterizada por una orientación hiperpresidencialista y 
sostenida en dos bastiones de poder: la industria petrolera y las fuerzas armadas (Romero 
& Mijares, 2016). Con base a ello, y a los particulares contextos que distinguen a estas dos 
administraciones, se configura en ambos gobiernos una política exterior con la misma 
orientación, pero con diferencias prácticas en su conducción (Valente, 2020). 

Con todo y lo anterior, la administración Maduro recibió en el año 2013 ese acervo 
diplomático para darle continuidad al proyecto chavista21 de la “Revolución Bolivariana”. Sin 
embargo, su misión se ve dificultada, entre otros factores22, por el aciago de la caída de los 
precios internacionales del petróleo crudo (véase la fase 4 en el gráfico 4). Se hace hincapié 
en la importancia de este recurso, porque la ignición de la política exterior del chavismo 
radica en "la utilización del petróleo como el instrumento principal de participación en el 
escenario mundial y hemisférico" (Romero, 2016, p.198), permitiendo resaltar su incidencia 
en la estructura del sistema político internacional y distinguir el rol político jugado por el 
petro–Estado venezolano dentro de las dinámicas del mapa geopolítico mundial. 

                                                            
21 En el presente artículo, el chavismo hace referencia a la política (doméstica y exterior) ejercida por las 
administraciones de Chávez y Maduro (1999–2020) en función de la “Revolución Bolivariana”. 
22 Para detallar las condiciones que impulsaron la crisis de la política exterior de Maduro, véase los trabajos de 
Romero & Mijares (2016) y de Valente (2020). 
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Así, tal como lo afirman Romero & Mijares (2016), siempre priorizando la supervivencia 
del régimen e intentando mostrar una postura política más independiente respecto a la 
tradicional influencia de Estados Unidos en Latinoamérica, la estrategia de política exterior 
chavista estuvo orientada hacia un cambio sistémico y estimulada por la combinación de 
una ideología disruptiva junto con una alta disponibilidad y capacidad para desplegar 
recursos. Con base en dichos planteamientos, para simplificar el entendimiento de la 
puesta en la escena política internacional del proyecto chavista después de la muerte de 
Hugo Chávez, se explican dos características que moldean el talante de la política exterior 
venezolana bajo el gobierno de Nicolás Maduro: por una parte, se destaca la supervivencia 
y preservación del régimen chavista como interés nacional principal (Mijares, 2015). Por 
otra parte, se trata de una política exterior de reacción y antagonismo político frente a la 
política exterior ejercida por Estados Unidos y frente a la adversidad de las circunstancias 
políticas internacionales (Mijares, 2015; Valente, 2020).  

Prosiguiendo con la primera característica, se aclara que el principal objetivo de la 
política exterior de Maduro es lograr la supervivencia del régimen y la suya (Mijares, 2015); 
más aún, según las directrices del Plan de la Patria 2019–202523, el primer objetivo nacional 
de Venezuela es “garantizar la continuidad, profundización y consolidación de la Revolución 
Bolivariana (…)” (Plan de la Patria, 2019, p.7) convirtiéndose en asunto cardinal del interés 
nacional. Esto conlleva a detenerse un instante para describir el tipo de régimen que, 
después de ser edificado por la administración Chávez, se convirtió en prelación del 
gobierno de Maduro y de esta manera comprender qué motivaciones existen detrás de las 
estrategias de la diplomacia chavista (tanto de Maduro como Chávez).   

Después de un proceso histórico que ideaba la transición del país petro–exportador hacia 
el (petro) “Socialismo Bolivariano”, el régimen político chavista impuesto en Venezuela 
“hasta ahora es una mezcla de factores militares, populistas, autoritarios y marxistas (…) 
[con] extensivo manejo de los asuntos públicos por los militares y la politización extrema de 
la Fuerza Armada Bolivariana” (Romero, 2013, p.38). Mirándolo así, la política exterior de 
Maduro, basada en los planteamientos de Chávez, "trata de concretar una aspiración: la de 
establecer las bases del Estado socialista, propagar mundialmente las ideas y la praxis 
revolucionarias, y desafiar el estatus quo internacional y regional” (Romero, 2013, p.36). En 
síntesis, esos son los atributos del régimen de la Revolución Bolivariana que se convirtieron 
en la prioridad de la agenda política de Maduro.  

Adicional a ello, la segunda característica de la política exterior de Maduro es clarificada 
por Mijares (2015, p.79) como el cambio de la búsqueda internacional de influencia proactiva 
a una política de reacción ante las condiciones internacionales. Básicamente, al igual que 
Irán, Venezuela es un Estado periférico que no puede forjar normas y que depende del 
margen de maniobra permitido por las reglas impuestas por los Estados posicionados en 
la cima del sistema interestatal, principalmente limitado por los dictámenes provenientes 
de Estados Unidos. 

                                                            
23 Documento oficial de los objetivos y lineamientos generales del plan nacional de desarrollo venezolano. 
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No obstante, en ausencia de las cuantiosas rentas petroleras, Maduro ha optado por un 
antagonismo con Estados Unidos, jugando el papel de Estado Rebelde latinoamericano en 
medio de un panorama regional desfavorable, con gobiernos vecinos más afines a la línea 
de Washington. Dicho contexto provoca que Maduro tome una postura “reactiva a la política 
exterior estadunidense para el país, especialmente a las sanciones y, más recientemente, 
a la presión por el aislamiento en relación con los vecinos” (Valente, 2020, p.172). 

Lo cierto es que, con la polarización interna entre oficialismo y oposición; la bifurcación 
de la diplomacia con Guaidó24; la política de máxima presión de la administración Trump; la 
escalada en las tensiones entre el gobierno de Maduro y Washington; la crisis del orden 
global provocada por la pandemia del COVID–19 y los precios del petróleo en picada; el 
gobierno de facto de Maduro continúa reaccionando con un revisionismo periférico de 
postura antagónica. Lo anterior significa que la política exterior de Venezuela aún “busca 
beneficios a partir de una política opositora al status quo; (...) [proponiendo] el rompimiento, 
y no la alineación” (Valente, 2020, p.179) respecto a las políticas de la potencia regional 
(Estados Unidos), acarreándole altos costes sociales y económicos a la nación venezolana. 

El otrora presidente Chávez también ejerció una política exterior de revisionismo 
periférico, como reacción a las sanciones impuestas por Estados Unidos en aquella época 
(Valente, 2020); empero, esa postura revisionista solo fue posible gracias al esplendor de 
los precios internacionales del petróleo crudo (véase la fase 2 y 3 en el gráfico 4), 
permitiéndole a la administración de Hugo Chávez generar estrategias que aminoraron los 
costes sociales y económicos provocados por la conducta de un Estado Rebelde.  

Una de las principales estrategias del chavismo fue establecer alianzas externas 
pertinentes, con polos alternativos de poder (Valente, 2020), encontrando en Irán un aliado 
político apto, pues ambos son (petro) Estados rebeldes que buscaban un respiro de las 
sanciones impuestas por Estados Unidos. Desde el año 2005, ambos estaban dispuestos a 
entablar un compromiso político en función de promover la construcción de un mundo 
multipolar25 y brindar mutuo apoyo diplomático, en respuesta a las afrentas 
estadounidenses. Aunque el gobierno de facto de Maduro ejerce la misma estrategia desde 
el año 2013, dirigiendo sus esfuerzos diplomáticos al fortalecimiento de las relaciones con 
China y Rusia (Valente,  2020), Irán ha mantenido su compromiso diplomático con el 
chavismo, pero ralentizando su acercamiento hacia Venezuela, a medida que los precios 
internacionales del petróleo crudo iban en descenso, mostrando diferencias en las 
estrategias de política exterior de ambos países, a pesar de su cercanía diplomática.  

                                                            
24 El 23 de enero de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es declarado presidente interino, 
reflejando la aguda polarización política venezolana. A partir de esa fecha, la política exterior venezolana se 
bifurca: por un lado, la diplomacia ejercida por el presidente interino Juan Guaidó, alineándose con Washington; 
por otro lado, la diplomacia conducida por el gobierno de facto de Nicolas Maduro, marcado por una postura 
antagónica respecto a Estados Unidos. 
 
25 Este objetivo hace parte de la agenda chavista contenida en la “Nueva Geopolítica Internacional” del programa 
oficial de gobierno denominado Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista (2007 – 2013). 
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A continuación, se dedican unas líneas a denotar las relaciones de Irán y Venezuela bajo 
las condiciones del desplome de los precios internacionales del petróleo crudo. 

La parquedad en las relaciones políticas del eje Teherán–Caracas (2013-2020) 

Bien pareciera por todo lo anterior que tanto la conducta de la política exterior iraní y 
venezolana, como el ímpetu o discreción de las relaciones políticas bilaterales de estos 
petro–Estados, se ven alteradas por dos condicionantes: la volatilidad de los precios 
internacionales del petróleo crudo y las estrategias de política exterior de Estados Unidos 
sobre aquellos petro–Estados. 

Es oportuno señalar que, aunque con variaciones en la intensidad de su aplicación, la 
presión y las sanciones estadounidenses sobre ambos petro–Estados han sido constantes 
desde el fortalecimiento de las relaciones bilaterales del eje Teherán–Caracas en el año 
2005, hasta la actualidad del año 2020. Ahora bien, los cambios en el nivel del impacto, 
tolerancia y costes que afectan a la sociedad y economía de ambos países, radican en los 
altibajos de las rentas petroleras. Siguiendo el principio de la primera ley de la petro–
política de Friedman (2006), se observa que mientras los precios del crudo escalaban, 
durante las administraciones de Ahmadineyad y Chávez (véase graficas 4 y 5), más se 
fortalecían los vínculos políticos entre Irán y Venezuela, a pesar de la reticencia y sanciones 
impuestas por Estados Unidos.  

Por el contrario, cuando se presentó el descenso de los precios del petróleo, el gobierno 
de Rouhani reservó sus encuentros diplomáticos con Maduro para las cumbres 
multilaterales, dejando de lado los constantes viajes a América Latina –particularmente a 
Caracas– que caracterizaron la diplomacia de Ahmadineyad. Igualmente, se delegaron los 
comunicados de cooperación y visitas diplomáticas mutuas, a los cancilleres y otros 
funcionarios de cada país, perdiendo el impulso de la diplomacia presidencial (Moya, 2010), 
siendo ello una muestra de la parquedad de sus relaciones diplomáticas bilaterales. 

Ciertamente el giro que dio la conducta en la política exterior de ambas 
administraciones, principalmente desde el año 2014, afectó las relaciones políticas 
bilaterales. Mientras los precios del crudo se desplomaban en el mercado internacional, el 
presidente Rouhani –con la aprobación del Líder Supremo Ayatollah Khamenei– optó por 
una estrategia de política exterior pragmática y moderada, la cual buscaba alivianar las 
tensiones con occidente, pero sin dejar de lado el talante de Estado rebelde que ha 
caracterizado a Irán desde la revolución de 1979. Por el contrario, a pesar del desfavorable 
panorama de la caída de los precios internacionales del petróleo, el gobierno de Maduro 
insistió en conducir a Venezuela con una política exterior revisionista y antagonista, 
aumentando progresivamente los costes sociales y económicos del país sudamericano.  

A la luz de estas decisiones, el país asiático no podía permitirse emular la estrategia 
practicada por Maduro, porque este tipo de conducta desmesurada le provocaría altos 
costes sociales y económicos a Irán, lo cual es un obstáculo para lograr mayor bienestar 
ciudadano en el país persa; de manera que los disímiles rumbos que tomaron las 
estratégicas de política exterior de ambos petro–Estados, han contribuido a la parquedad 
de las relaciones diplomáticas del eje Teherán–Caracas, pero sin que desaparezcan los 
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vínculos políticos entre ambas naciones. En palabras de Watson (2017, p.128) se confirma 
que, para que Rouhani y Zarif logren eliminar las sanciones (que sin esperarlo han 
perjudicado enormemente al régimen de la revolución islámica), sería propicio seguir un 
perfil más bajo en América Latina mientras se continúa con la expansión de su red de 
influencias políticas y económicas. Por lo tanto, la política exterior de Irán bajo la 
administración Rouhani perseguiría el mismo objetivo y los mismos medios sin la retórica 
incendiaria de Ahmadineyad. 

Un nuevo giro se observa en el año 2020, cuando ocurren una serie de condiciones 
adversas (regionales e internacionales), las cuales aumentaron los desafíos externos que 
deben sortear los Estados rebeldes de Irán y Venezuela, provocando que se den los 
primeros pasos para una osada reactivación del eje Teherán–Caracas a pesar de la 
desventura del mercado petrolero. Ello probablemente acarreará altos costes sociales y 
económicos para ambas naciones, como resultado de aumentar la cooperación diplomática 
bilateral, agravando la tensión con Estados Unidos. 

 

Primero, en enero, Estados Unidos asesinó al general iraní Qasem Soleimani. La 
respuesta de Irán fue disparar misiles a dos bases estadounidenses encontradas en Irak. 
Esto generó la imposición de más sanciones por parte de Estados Unidos en contra de Irán 
(BBC, 2020) y el anuncio de la cancillería venezolana condenando el asesinato de Soleimani 
(MPPRE, 2020). 

Segundo, tuvo lugar entre marzo y abril del mismo año un freno sin precedentes en la 
demanda del petróleo, acompañado de un exceso en su producción, principalmente la oferta 
de crudo saudí, el cuál es uno de los mayores productores y exportadores de petróleo crudo 
a nivel mundial (Blas y Wingfield, 2020). Dicha anomalía en el mercado petrolero fue 
consecuencia de varios fenómenos entre los que se destacan: la incertidumbre creada por 
la llegada de la pandemia del Coronavirus; el asilamiento impuesto a nivel global como 
respuesta al COVID–19 y una “guerra de precios” entre Rusia y Arabia Saudita, quienes 
aumentaron su producción a pesar del horizonte desfavorable. Todos estos factores 
contribuyeron a desplomar los precios internacionales del petróleo crudo, inclusive 
llegando a cotizarse en niveles negativos (Bermúdez, 2020). 

Finalmente, en mayo, en ejercicio de la diplomacia energética, pero ignorando el declive 
sin parangón de los precios internacionales del petróleo crudo, Irán envió un auxilio de cinco 
buques con gasolina a Venezuela, eludiendo las sanciones que recaen sobre ambos petro–
Estados. De esta manera, las contundentes acciones y palabras de Irán hacen eco en el 
panorama internacional, teniendo presente que  

“Pese a las presiones de EE.UU., Irán y Venezuela permanecerán firmes para 
contrarrestar las sanciones ilegales estadounidenses, ha declarado [el portavoz de la 
Cancillería de Irán, Seyed Abás Musavi], reafirmando la postura de Teherán en 
defensa de sus lazos con Caracas, incluso si no le cae bien a Washington” (HispanTV, 
2020, p. 1). 
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Así, esta conducta de Estado rebelde por parte de ambos países continúa aumentando 
las tensiones con Estados Unidos, arriesgándose a tener altos costes sociales y 
económicos, en ausencia de los beneficios que suministran las rentas petroleras, 
probablemente teniendo consecuencias perniciosas para el bienestar de los ciudadanos de 
ambos petro–Estados. 

Conclusiones 

En el presente artículo se analizaron las estrategias de la política exterior de Irán y de 
Venezuela, para comprender cómo es el comportamiento de dos petro–estados rebeldes, 
en lo referente a sus relaciones políticas bilaterales. Se aseveró que las relaciones políticas 
del eje Teherán–Caracas, están condicionadas a la volatilidad de los precios internacionales 
del petróleo crudo y a las contantes presiones políticas y económicas ejercidas por Estados 
Unidos sobre dichos petro–Estados.  

Igualmente, se observó que en tiempos del desplome de los precios internacionales del 
petróleo crudo, principalmente entre los años 2013 y 2019, Irán, bajo la administración 
Rouhani, ha tomado una postura más cautelosa en sus relaciones políticas con Venezuela; 
mientras que el gobierno de Maduro conduce su política exterior reaccionando a esta y otras 
condiciones desfavorables del ambiente político internacional, minimizando sus relaciones 
políticas con Irán, reduciéndolas al ámbito de la diplomacia ministerial, a los comunicados 
oficiales de mutuo apoyo y reduciendo sus acciones de cooperación bilateral. 

Empero, como efecto del aumento de las presiones de Estados Unidos sobre ambos 
petro–Estados, combinándose con las adversidades del año 2020 provocadas por la 
emergencia global del COVID–19, el eje Teherán–Caracas está dando un giro en su política 
exterior, virando hacia la reactivación de sus relaciones políticas bilaterales y demostrando 
una postura de Estados periféricos Rebeldes a pesar de no contar con los beneficios de los 
altos precios del petróleo crudo. Al momento de escribir estas líneas se avecinan elecciones 
presidenciales en Estados Unidos y sin importar el resultado de la contienda electoral entre 
republicanos y demócratas, es seguro que continuarán las estrategias de presión en contra 
del eje Teherán–Caracas. Sumado a ello, la lenta recuperación de los precios del crudo en 
la segunda mitad del año 2020 y la reorganización de la política mundial enfrentando los 
efectos sociales, políticos y económicos provocados por la pandemia del COVID–19, son 
condiciones que afectarán las relaciones bilaterales entre Irán y Venezuela, incidiendo en 
la estructura del sistema político internacional. 

En síntesis, lo más preocupante del asunto aquí analizado es que, sin los recursos 
petroleros para amortiguar los costes sociales y económicos causados por el 
comportamiento de los Estados periféricos Rebeldes estudiados, es el bienestar de los 
ciudadanos venezolanos e iraníes lo que puede verse realmente afectado por dicha 
conducta revisionista que caracteriza la política exterior de ambas naciones. 
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ANEXOS 

Gráfico 1 

Suministro total de energía por fuente, mundo 1990-2018 

 

Fuente: World Energy Balances. (11 de septiembre de 2020). Total energy supply (TES) by 
source, World 1990-2018 [gráfico]. International Energy Agency. https://www.iea.org/data-

and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource 
(traducción realizada por el autor del presente artículo). 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: gráfico original recuperado de https://www.tradingview.com/x/pIZEMREp/, con 
modificaciones hechas por el autor del presente artículo. 

https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource
https://www.tradingview.com/x/pIZEMREp/
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Gráfico 3 

 

Fuente: gráfico original recuperado de https://www.tradingview.com/x/pIZEMREp/, con 
modificaciones hechas por el autor del presente artículo. 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: gráfico original recuperado de https://www.tradingview.com/x/pIZEMREp/, con 
modificaciones hechas por el autor del presente artículo, basándose en las “variaciones 
del revisionismo del gobierno de Chávez y del gobierno Maduro en relación a los Estados 

Unidos” (Valente, 2020, p. 186), las cuales se explican a continuación: 

Convenciones: 

- Fase 1: política exterior bajo la administración de Hugo Chávez manifestando alto 
nivel de revisionismo periférico y alto nivel de postura autónoma. 

- Fase 2: política exterior bajo la administración de Hugo Chávez manifestando alto 
nivel de revisionismo periférico y bajo nivel de postura antagónica. 

- Fase 3: política exterior bajo la administración de Hugo Chávez manifestando bajo 
nivel de revisionismo periférico y nivel medio de postura autónoma. 

- Fase 4: política exterior bajo la administración de Nicolás Maduro manifestando bajo 
nivel de revisionismo periférico y alto nivel de postura antagónica. 

https://www.tradingview.com/x/pIZEMREp/
https://www.tradingview.com/x/pIZEMREp/
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La industria textil es el principal sector de exportación en Bangladesh y a 
partir del cual se genera el mayor porcentaje de ingresos nacionales en 
divisas. Según autoras como Islam (1991), el 80% de las mujeres en 
Bangladesh trabajan en la industria textil y sostienen un pilar de la economía. 
Sin embargo, para organizaciones como Action Aid, el 80% de las 
trabajadoras de Bangladesh han padecido o han sido testigos de casos de 
abuso sexual en el entorno laboral. 

Resumen:  

Este artículo analiza el desarrollo histórico de algunos acontecimientos pertenecientes al 
terreno de la economía política, para comprender cómo ha llegado a erigirse la arquitectura 
de la globalización económica. También, ver cuál ha sido el impacto de la supervisión de 
instituciones económicas internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, en el direccionamiento de la política pública y de los modelos de desarrollo 
en el caso específico de Bangladesh. Así, en el marco de este análisis se evidencia el hecho 
de que en Bangladesh existe una precarización en las condiciones laborales de la mano de 
obra, sobre todo en el ámbito informal. Esta última situación puede explicarse en gran 
medida por la desigualdad implantada a nivel estructural, desde que Bangladesh se 
constituyó como una nación independiente en los años setenta. Por último, el tema de 
género es el núcleo articulante del artículo, ya que es una categoría de análisis que expone 
en qué medida la violencia patriarcal en Bangladesh está presente tanto en el ámbito 
doméstico como en el ámbito público y laboral.  

Palabras clave: Mujeres, globalización económica, derechos humanos, comunidad 
internacional. 

Abstract: 

This article analyzes the historical development of some events related to the field of 
political economy, to understand how the architecture of economic globalization has come 
to be developed. Also, see what has been the impact of the supervision of international 
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economic institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund, in 
addressing public policy and development models in the specific case of Bangladesh. Thus, 
in the framework of this analysis, it is evident that in Bangladesh there is a precariousness 
in the labor conditions of the workforce, especially in the informal sphere. This last situation 
can be explained to a great extent by the inequality implanted at the structural level, since 
Bangladesh was constituted as an independent nation in the 1970s. Finally, the gender issue 
is the articulating nucleus of the article, since it is a category of analysis that exposes to 
what extent patriarchal violence in Bangladesh is present both in the domestic sphere and 
in the public and labor sphere. 

Keywords: Women, economic globalization, human rights, international community. 

 

Introducción 

El artículo presentado a continuación busca poner en evidencia el hecho de que, 
la situación de precarización laboral actual en países como Bangladesh responde a 
un proceso de larga duración relacionado con la implantación de medidas 
neoliberales. Sumado a lo anterior, una de las inquietudes centrales que atraviesa 
el texto tiene que ver con la manera en que se ha consolidado progresivamente el 
rol de las mujeres dentro en el imaginario social de Bangladesh. Es decir, que el 
texto buscará dar cuenta de las transformaciones históricas que ha atravesado el 
país asiático para llegar a conferir un lugar de visibilidad política a las mujeres en 
la agenda pública.  

Por un lado, el artículo propone una visión crítica y localizada en el Sur Global 
frente a la supervisión y participación de la comunidad internacional en la 
formulación de política pública en Bangladesh. Como se verá, después de la 
Segunda Guerra Mundial, hubo una intervención de la visión económica promovida 
por las potencias internacionales en los países del Sur Global.  Por otro lado, se 
busca poner de manifiesto que la visión económica mencionada fue traducida en 
fórmulas universales para alcanzar el desarrollo. 

Dichas fórmulas de desarrollo originadas en el Norte Global privilegiaron la 
promoción de la idea de crecimiento económico a través de la liberalización del 
mercado. Sin embargo, desatendieron el contexto humanitario y la conformación de 
una arquitectura jurídica internacional capaz de socavar la rentabilidad de 
industrias basadas en la explotación laboral. Por último, en la sección final del texto 
se esbozará una reflexión entorno a la pregunta de si es posible pensar que las 
mujeres tienen un margen de acción y de agencia incluso en espacios con pocas 
garantías para la defensa de sus derechos.  
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Inclusión laboral de las mujeres en Bangladesh 
 

A continuación, se llevará a cabo una descripción de algunos momentos 
históricos que son importantes para comprender cómo se ha compuesto 
socialmente el país que hoy conocemos como Bangladesh. A través de la 
elaboración de este contexto, también, podremos ver, de modo más específico, 
cómo se ha configurado el rol de la mujer al interior de la sociedad bangladesí.  

En primer lugar, como lo aduce Islam (1991), Bangladesh es un país con una larga 
tradición religiosa, patriarcal y ortodoxa. De acuerdo con la autora, durante la Edad 
Media, las mujeres eran confinadas a las cuatro paredes de sus casas ya que no les 
era permitido ser visibles en público. Puede decirse que el control ejercido sobre 
las mujeres y los múltiples impedimentos que ellas enfrentaban para aparecer en 
la escena pública fueron factores que motivaron la asignación de labores puramente 
domésticas a la población femenina. Asimismo, en el marco de la imposición de 
estos roles sociales establecidos bajo el mandato musulmán, aparecen contratos 
como el matrimonio designado a las mujeres en edades muy tempranas.  

Sumado a lo anterior, en términos históricos existen otros hitos fundamentales 
para comprender la organización social del país en cuestión. Uno de estos se 
remonta al pasado imperial británico que atravesaron varios países del continente 
asiático, entre ellos Bangladesh. Con la llegada del mandato británico al territorio 
hubo algunas reformas influenciadas por el liberalismo occidental, que incluían la 
apertura del acceso a la educación para las mujeres, pero la enseñanza se reducía 
a aquellos saberes que pudieran hacer más efectiva su actuación como esposas; 
hasta comienzos del siglo XX, incluso, era impensable que las mujeres tuvieran 
acceso a trabajos remunerados económicamente.  

Con miras a elaborar en mayor detalle el asunto de las religiones ortodoxas, que 
han sido núcleo de la construcción del imaginario social atribuido a las mujeres en 
lugares como Bangladesh, a continuación se expondrán algunos datos que ofrece 
Islam (1991): Primero, las personas que profesaban la religión musulmana durante 
el siglo XIX excedían en cantidad a las practicantes del hinduismo y demás 
religiones. Segundo, los musulmanes eran menos receptivos a las reformas 
sociales liberales mencionadas anteriormente. Por lo tanto, debido a la reticencia 
que despertaba la idea de que las mujeres no estuvieran más a cargo de roles 
tradicionales, el proceso de participación femenina en la política o en actividades 
económicas fue postergada durante varios años.  

Sumado a lo anterior, existen algunos antecedentes claves que marcarán la pauta 
para los posteriores cambios en materia de política pública dirigida a la inclusión 
femenina, a mediados del siglo XX en Bangladesh. Se trata de los movimientos de 
independencia en la región de Asia Meridional, específicamente, el 15 de agosto de 
1947, el territorio indio que se encontraba dominado por el Imperio británico fue 
dividido en dos Estados: India y Pakistán. El primero contaba con mayoría de 
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población hindú y el segundo con una población mayoritariamente musulmana. 
Bangladesh era originalmente parte de Pakistán Oriental y fue un hogar para la 
comunidad musulmana. Así que no fue sino hasta el 26 de marzo de 1971 que 
Bangladesh (Pakistán Oriental) se convirtió en una nación independiente por medio 
de una guerra civil en la que se enfrentó con Pakistán Occidental, duró 
aproximadamente ocho meses.26 

A la luz de estos acontecimientos históricos podemos comprender cómo es que, 
a partir de la explosión de los movimientos independentistas, comienzan a aparecer 
inquietudes relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres en la escena 
pública. Por ejemplo, Bangladesh mahila parishad es una organización que nace 
después de la guerra civil de 1971 y logró articular sus políticas alrededor de la 
cuestión humanitaria en relación con la situación de las mujeres.  

No obstante, como lo señala Islam (1991), cuando se fundó esta organización 
hubo algunas limitaciones relacionadas con el hecho de que no se tenía en cuenta 
de manera suficiente la experiencia de las mujeres empobrecidas e iletradas. 
Entonces, las mujeres pakistaníes de la época de mediados del siglo XX no lograron 
articular sus demandas a cabalidad y no tuvieron una participación importante en el 
ámbito político; luego, de los años setenta, aproximadamente, es cuando en los 
centros urbanos empezó a existir una mayor cuota de mujeres inmersas en política.  

Llegados a este punto, cabe mencionar que la creación de la Constitución Política 
de la República de Bangladesh en 1972 dejó ver de manera contundente en sus 
declaraciones que debía existir igualdad de derechos para toda la población 
indistintamente del género27. Es decir, que en términos legales se empezaba a erigir 
una arquitectura social basada en la no discriminación de género o de cualquier tipo. 
A su vez, después de la guerra de liberación se instauró una preocupación 
generalizada por las mujeres a nivel gubernamental, esto en virtud de que la 
población femenina fue la más golpeada por la guerra28, ya que muchas mujeres 
fueron abusadas sexualmente y perdieron a sus esposos.  

A partir de este momento, entonces, el gobierno inició programas de 
“rehabilitación” dirigidos a las mujeres que sufrieron en carne propia crímenes de 
lesa humanidad como producto de la guerra; los programas de rehabilitación se 
fundamentaban en crear empleo y bienestar para las mujeres29. Paralelamente, a 
partir de mediados de los setenta a nivel internacional existía, de manera 
generalizada, una preocupación por el desarrollo de las mujeres. Por esta razón, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 1975 “el año internacional 
de la mujer” con lo que buscó adelantar esfuerzos para promover igualdad entre 

                                                            
26 Ruíz-healy Times: nota periodística titutalada “De 1971- Comienza la guerra de independencia de 
Bangladesh" 
27Islam , M. (1991). Pp.9.  
28 Ibíd. Pp. 9-18. 
29 Ibíd. Pp. 32. 
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hombres y mujeres e integrar a las mujeres en los programas de desarrollo. Por lo 
tanto, de manera posterior a las declaraciones de la ONU y a la independencia de 
Bangladesh, se adoptaron planes de desarrollo con perspectiva de género en este 
país. 

Las últimas aclaraciones que vale la pena mencionar con respecto a la ejecución 
de estos planes de desarrollo son: por un lado, que los intentos de impulsar 
inserción laboral de las mujeres en varias ocasiones no tuvieron una consumación 
a nivel práctico. Es decir, que, aunque se hubieran habilitado lugares de empleo 
destinados únicamente a las mujeres, en la práctica estos lugares nunca eran 
ocupados. Por otro lado, los movimientos sociales que se habían conformado para 
salvaguardar los derechos de las mujeres, sobre todo en sus inicios, se encontraban 
acaparados por mujeres de élites urbanas que buscaban subsumir en sus intereses 
particulares de clase las demandas de subsistencia de las mujeres pertenecientes 
a las bases sociales. Cabe añadir que dentro de estas bases sociales se encontraba 
representada en grandes proporciones la población femenina rural. 

 
Mapa de la economía política internacional durante el siglo XX: antecedentes de la 

deplorable situación laboral en Bangladesh 
 

Sumado al recorrido histórico anterior, resulta imprescindible realizar un 
bosquejo de la economía política en la cual se inscribe Bangladesh luego de 
constituirse como un Estado-nación independiente. En primer lugar, según lo que 
plantea Chossudovsky (2002), desde los años setenta, Bangladesh ha estado 
supervisado por la comunidad internacional. De manera más específica puede 
decirse que el aparato estatal del país asiático se ha encontrado bajo el control de 
instituciones financieras internacionales o “agencias de ayuda” como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. Así, desde las instituciones económicas 
mencionadas era que se decidía el rumbo de la política económica gubernamental.  

Además de la anterior descripción del escenario económico y gubernamental de 
Bangladesh que realiza Chossudovsky, también lleva a cabo una lectura crítica del 
asistencialismo económico del FMI y el BM en los países en desarrollo. En otras 
palabras, Chossudovsky nos habla de un fenómeno que él denomina “la 
globalización de la pobreza”, que tiene que ver con que “la economía mundial está 
marcada por la reubicación de una porción sustancial de la planta industrial de los 
países avanzados en localidades con mano de obra barata en países en vías de 
desarrollo” (2002, p. 83). Entonces, como consecuencia de la existencia de un 
sistema económico global que se alimenta de la mano de obra barata podemos ver 
que en lugares como Bangladesh aparece una masa de trabajadores empobrecidos. 
Para el autor, además, este fenómeno se corresponde con una globalización de la 
producción industrial que se refiere sobre todo a los artículos manufacturados.  
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Ahora, con miras a aportar mayor claridad a cómo emerge lo que Chossudovsky 
denomina “la globalización de la pobreza”, resulta de vital importancia introducir 
algunos elementos centrales que aparecen en la historiografía económica mundial 
a partir de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, es importante traer a 
discusión un hito fundamental que es la Conferencia de Bretton Woods celebrada 
en julio de 1944. Según Smith y Rofe (2017), en esta participaron como principales 
negociadores Harry Dexter White de Estados Unidos y John Maynard Keynes de Gran 
Bretaña y, en términos generales, su objetivo principal estuvo encaminado a sentar 
las bases de la estructura económica que iba a imperar en el mundo luego de la 
Segunda Guerra Mundial; la Conferencia de Bretton Woods posibilitó que fueran 
creadas las instituciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.  

Según Smith y Rofe (2017), una de las narrativas que fue puesta sobre la mesa 
durante la negociación concebía que la aparición de crisis económicas representaba 
un caldo de cultivo de empresas radicales como el fascismo. Dicho de otra manera, 
principalmente del lado de la postura estadounidense, podía apreciarse un interés 
de pacificar las relaciones entre Estados a partir de evitar a toda costa la aparición 
de crisis económicas a través de la promoción del desarrollo económico universal.  

Puede decirse, entonces, que Bretton Woods fue un esfuerzo de negociación 
multilateral con delegaciones de varios países, en el cual se buscó asegurar la 
estabilidad financiera internacional y evitar las devaluaciones que podían llegar a 
promover guerras de divisas. En síntesis, como resultado de la Conferencia de 
Bretton Woods, encontramos la creación del FMI y el BM. También, como lo señala 
Reues Konings (2010), fue muy importante para el establecimiento de un nuevo 
orden financiero mundial, abierto al comercio e inversiones y respaldado por la 
estabilidad monetaria. 

Antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, los países del llamado Tercer 
Mundo, habían fortalecido su industria interna para poder hacer frente a la falta de 
oferta de productos de importación, que antes de la guerra eran traídos de Europa. 
Esto último, según Reues Konings (2010), encendió las alarmas de las potencias 
occidentales debido a que se vieron ante la necesidad de recuperar sus posiciones 
de poder en las actividades económicas mundiales. De esta manera, después de la 
Segunda Guerra Mundial, aquellos países que buscaban obtener dinero para la 
reconstrucción y el desarrollo por parte del FMI y el BM debían aceptar exigencias 
por parte de Estados Unidos. Este país se constituyó como un garante fundamental 
de la arquitectura económica internacional de mediados del siglo XX.  

El sistema financiero internacional producto de los acuerdos de Bretton Woods 
se mantuvo vigente hasta los años sesenta. Puesto que, fue por este momento de la 
historia que nació una preocupación a nivel mundial por el hecho de que, la 
capacidad de las instituciones del Bretton Woods se estaba viendo excedida por el 
crecimiento de la actividad económica internacional. De este modo, llegados los 
años setenta, ya era prácticamente un hecho que se requería una reforma 
económica internacional. Otro factor que influyó en la propagación de innumerables 
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inquietudes frente a la capacidad de los acuerdos del Bretton Woods, para hacerle 
frente a las nuevas transformaciones mundiales, fue el conjunto de sucesos 
asociados a la Guerra de Vietnam y la grave crisis petrolera que se dio como 
resultado de la Guerra de Yom Kippur (durante la que hubo un ascenso del precio 
del crudo que desestabilizó por completo la economía internacional). Es por esto 
que, en 1978, con la Segunda Enmienda a los Estatutos del FMI se determinó el 
abandono del esquema económico configurado por el Bretton Woods.  

De manera posterior al abandono del esquema Bretton Woods aparece el 
denominado Consenso de Washington, que se refiere a un conjunto de medidas 
neoliberales de política económica empleadas durante los años ochenta. Estas 
medidas estuvieron dirigidas a  

por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del 
Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por 
el FMI y el BM a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. 
Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la 
financiación concedida por estos organismos (Bidaurratzaga, 2012, p.1 ) 

 Esta idea de condicionalidad macroeconómica enunciada por el autor pone de 
relieve una especie de “poder blando”30 ejercido por el FMI y el BM, mediante el cual 
buscaron incidir en el direccionamiento de la política pública en Bangladesh.  

En otro orden de ideas, debido a la carga de la deuda de los países en desarrollo 
que aumentó considerablemente desde principios de los años ochenta, el FMI y el 
BM ofrecieron préstamos condicionados a políticas, por ejemplo, los préstamos o 
programas de ajuste estructural. Estos préstamos estaban condicionados a la 
implementación de “medidas relativas a la liberalización del comercio, la 
desregulación del sector bancario, la privatización de las empresas estatales, la 
reforma fiscal, la privatización de las tierras agrícolas, el alivio de la pobreza y el 
buen gobierno” (Chossudovsky, 2002 p.66).  

No obstante, para el autor el intento de solucionar la crisis de la deuda por medio 
de los programas de ajuste estructural, a largo plazo, reflejó un endeudamiento 
mayor. Asimismo, el programa dirigió todos los préstamos a los intereses de la 
economía de exportación, lo cual contribuyó a debilitar la formación de capital 
humano en otras áreas. En pocas palabras, para Chossudovsky (2002), con estas 
reformas se destruyó el anhelo de desarrollo de muchas naciones del Sur Global; 
además, la producción doméstica empezó a ser funcional sólo en la medida en que 
                                                            
 Esta cita se encuentra en el encabezado del artículo referenciado. 
30 Este término remite a la habilidad de atraer y persuadir que tiene un Estado o institución a partir 
de elementos como: la cultura, ideales políticos e implementación de política pública. Es decir, que 
el poder ya no es concebido puramente en términos militares o económicos. Para consultar más 
acerca de la noción de “poder blando”, ver “Soft Power: The Means to Success in World Politics” por 
Joseph Nye.  

 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk008AKISXn00T3zJW8nbSXvUgc3PGg:1600798446150&q=Joseph+Nye&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDMqzoovV-IEsY2qDAtNtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrFyeeUXpxZkKPhVpu5gZQQA2BKItEcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiqjvX1rv3rAhUOrVkKHQJ9B3cQmxMoATAYegQICRAD
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satisfacía la demanda de producción a gran escala del mercado mundial. Pese a 
estas críticas, el Consenso de Washington marcó la entrada en vigor de un nuevo 
orden mundial, en el cual el sistema económico del libre mercado fue establecido 
como el camino hacia la prosperidad global.  

Con todo, para Bustelo (2003), hacia mediados de la década de los noventa 
empezaron a hacerse evidentes falencias en los resultados prácticos del Consenso 
de Washington. Es decir, la puesta en marcha de la economía de mercado como 
método para mitigar la crisis económica en países del Sur Global, aunque aportó 
resultados, no reflejó mejoras satisfactorias en términos de la reducción de la 
pobreza. La receta para el crecimiento económico del Consenso de Washington 
logró reducir la hiperinflación en los países azotados por la crisis de 
endeudamiento, sin embargo, no fue suficiente para lograr mejoras estructurales 
en los índices de desarrollo humano.  

La desigualdad económica en Bangladesh como reflejo de las reformas 
implantadas por las instituciones garantes del nuevo orden neoliberal 

En Bangladesh las medidas de ajuste estructural contemplaron la devaluación y 
la libertad de precios, lo que condujo a amplificar las hambrunas en el país a finales 
de los años setenta. Entonces, “las reformas económicas patrocinadas por el FMI 
contribuyeron a reforzar una economía rentista controlada por las élites nacionales 
y dependiente en gran medida del comercio exterior y del reciclado del dinero de la 
ayuda” (Chossudovsky, 2002, p.186).  

En adición, las medidas implantadas por el FMI en conjunto con el éxodo 
económico provocado por las guerras de independencia contribuyeron a socavar la 
economía rural. En virtud de que se eliminaron los subsidios para la agricultura y, 
por lo tanto, se dio un empobrecimiento de los agricultores y el debilitamiento del 
mercado interno. Además, sin oportunidades de empleo en las zonas rurales, las 
oportunidades laborales quedaban vinculadas exclusivamente al mercado urbano.  

La industria urbana se limitaba a la producción de ropa de exportación y 
empleaba mano de obra barata proveniente de la zona rural. En palabras de 
Chossudovsky “desde la perspectiva del FMI, la fabricación de prendas de vestir 
debía constituir la fuente principal del empleo urbano” (2002, p. 190). Ahora bien, en 
complemento con lo anterior, según Vicenç Navarro (2013), Bangladesh es un país 
“rico” debido a que su tierra es muy fértil y podría satisfacer la alimentación de toda 
su población, a pesar de esto, cuenta con uno de los mayores índices de pobreza en 
el mundo. Navarro aduce que el problema causante del empobrecimiento radica en 
el control de los recursos más que en la existencia de los mismos, por ejemplo, en 
Bangladesh existe una brecha de desigualdad muy marcada en relación con la 
concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes.  

Bajo este orden de ideas, Navarro denuncia la influencia de una “oligarquía 
agrícola” que construye sus objetivos de dominio con base en los intereses de la 
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élite local, pero también lo hace tomando en cuenta los intereses de las mega 
compañías extranjeras, que realizan su producción en Bangladesh por un costo 
extremadamente bajo. Así pues, según lo que plantea Navarro (2013), la población 
rural bangladesí ha sido forzada a emigrar del campo hacia la ciudad con la finalidad 
de emplearse en trabajos con salarios muy bajos. Es posible afirmar que, además 
de los insuficientes salarios, existe una desprotección de los derechos laborales 
bastante acentuada.  

A la luz de lo que nos plantea Navarro, la desprotección laboral ocurre en casi 
todos los sectores productivos y sobre todo en el textil que es la materia de 
investigación de este trabajo. Algunas de las grandes compañías textiles en el 
mercado internacional son H & M, Mango, entre otras, muchas de estas cadenas 
tienen sus fábricas en Bangladesh debido a los bajos salarios que están autorizados 
a pagar a los trabajadores. Asimismo, algunos ejemplos que sirven para evidenciar 
las condiciones laborales al interior de estas fábricas que en muchos casos ni 
siquiera cumplen los requisitos mínimos de seguridad, según Navarro (2013), 

Desde 2005 han muerto más de setecientos trabajadores en incendios en fábricas. El 
más reciente, (...) fue el fuego de la fábrica textil de Tazreen, que ocurrió el 24 de 
noviembre de 2012 (...). En aquel incendio 112 trabajadores perecieron, un número 
elevadísimo para un accidente de esta naturaleza (2013, p.3 ).  

Sumada a la catástrofe anterior, se encuentra la desgracia en Rana Plaza, donde 
murieron más de mil trabajadores. Las deplorables condiciones en la 
infraestructura del edificio habían sido denunciadas por los trabajadores.  

 
Situación laboral y Derechos Humanos en Bangladesh 

En las secciones anteriores se buscó explicitar el contexto histórico, social y 
económico en el cual se enmarca la discusión de violación de derechos humanos en 
la industria textil “de bajo costo” en Bangladesh. Ahora podemos entrar a ver con 
un poco más de detalle cómo han sido documentadas estas irregularidades 
laborales por las ONG, como Human Rights Watch. Según un informe del 30 de mayo 
de 2016, el sistema de la economía globalizada, vigente en la actualidad, ha 
contribuido a generar prácticas en las que empresas de diferentes sectores se 
abastecen de bienes y servicios bajo complejas cadenas de suministro con 
proveedores de múltiples países.   

Como lo menciona el reporte “las cadenas mundiales que suministran a las 
empresas individuales implican a menudo un gran número de proveedores o 
subcontratistas, incluyendo algunos que forman parte del sector informal” (Human 
Rights Watch, 2016). Adicionalmente, las personas que son más golpeadas por las 
violaciones de derechos humanos son las mujeres, los trabajadores migrantes, los 
niños trabajadores y los residentes de zonas rurales o pobres. Por una parte, la 
normatividad internacional dictamina que las empresas deben tomar medidas de 
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“debida diligencia de derechos humanos”, sin embargo, en la práctica se trata de 
medidas que no son jurídicamente vinculantes.  

Por otra parte, como lo dejan ver claramente los ejemplos del alto costo de vidas 
durante los accidentes en fábricas textiles en Bangladesh, las empresas pueden 
decidir ignorar o aplicar adecuadamente la debida diligencia de los derechos 
humanos. De este modo, el reporte de Human Rights Watch también advierte que, 
tras las catástrofes de las fábricas en Bangladesh, ha habido un esfuerzo por 
mejorar las condiciones de seguridad en los edificios. No obstante, las cadenas de 
abastecimiento de la industria textil siguen teniendo graves problemas de derechos 
humanos; por ejemplo, en algunos casos las mujeres son víctimas de discriminación 
por embarazo o no se les ha concedido el permiso de maternidad pagado, esto sin 
contar las dinámicas de trabajo forzado y de abuso sexual.  

Por lo tanto, vemos que los procesos de reducción de costos que promueven las 
empresas no constituyen eventos en sí mismos “neutrales”, por el contrario, queda 
un terreno bastante amplio por cuestionar con respecto a la relación entre las 
dinámicas económicas globales y la vulneración de los derechos humanos de las 
mujeres en el contexto laboral. Adicionalmente, puede verse que la presión ejercida 
sobre los gobiernos y las grandes empresas para mejorar las condiciones laborales 
ha sido motivada en gran medida por el uso mediático de las catástrofes ocurridas 
en Bangladesh. Sin embargo, considero que uno de los canales más legítimos para 
canalizar las demandas de las trabajadoras, desde el punto de vista de un sistema 
democrático, es la movilización social y la protesta social. Lastimosamente estas 
expresiones colectivas de denuncia y protesta han sido reprimidas y silenciadas en 
Bangladesh. Esto se encuentra documentado en el sitio web de Campaña Ropa 
Limpia, en el que se menciona que durante el año 2019:  

Miles de trabajadoras en Bangladesh han tomado las calles para protestar por los 
bajos salarios desde la aplicación de la revisión salarial en el sector de la confección. 
La policía reprimió las protestas en Dacca disparando balas de goma y usando gases 
lacrimógenos contra la multitud. Un trabajador ha muerto y muchos otros 
resultaron heridos (17 de enero de 2019). 

Desde luego, en los últimos años, de manera posterior a los accidentes masivos 
en las fábricas, se han logrado conseguir ciertas garantías31 de protección laboral 
para las mujeres. Pero es muy importante que estas se sostengan en el tiempo y 
que se vean reflejadas en normas legales que tengan carácter vinculante para las 
empresas y los Estados. Asimismo, la responsabilidad frente a la protección social 
debe ser asumida por el Gobierno de Bangladesh y por las cadenas de suministro; 
la primera vez que se abordó el tema del trabajo digno al interior de las cadenas 
mundiales de suministro fue en La Conferencia Internacional del Trabajo de 2016. 
Puede decirse que nos encontramos ante un terreno relativamente nuevo, que no 
                                                            
31 Como ejemplo de esto encontramos el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad en la Construcción en 
Bangladesh, que se estableció como respuesta al desastre del Rana Plaza. 
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ha sido lo suficientemente explorado, por lo tanto, se requieren mayores esfuerzos 
de negociación y construcción de normas internacionales que reflejen diligencia de 
derechos humanos en las cadenas globales de suministro. 

Perspectiva de género en los discursos de desarrollo y de inclusión laboral 
Llegados a este punto, vamos a extender más la discusión referente a la 

vulneración de derechos humanos en clave de género al interior de la industria textil 
en Bangladesh. Como se mencionó en la primera sección del artículo, después de 
la independencia de Bangladesh en los años setenta, se promovieron programas 
como Mujeres en el desarrollo para introducir la equidad de género en este país. 
Este discurso del desarrollo se encontraba comandado por el Banco Mundial, lo que 
implicaba que la inclusión laboral de la mujer debía darse en los términos de la 
orientación propia del libre mercado. En otras palabras, los programas de ajuste 
estructural mencionados en la segunda sección de este trabajo, también lograron 
permear la cuestión de género. La narrativa difundida por el BM tenía que ver con 
que el ajuste estructural promovía la equidad de género y mejoraba el estatus 
económico de la mujer como mano de obra.  

 Aquí resulta clave retomar nuevamente a Chossudovsky (2002), quien es bastante 
contundente al afirmar que el Banco Mundial ha actuado como un “custodio” de los 
programas de desarrollo implantados en Bangladesh. Con respecto al enfoque de 
equidad de género, la influencia del BM ha sido perjudicial principalmente por dos 
razones:  primero, el principal objetivo del Banco Mundial no es aumentar el margen 
de derechos de las mujeres sino “imponer una perspectiva de libre mercado y 
desmovilizar los movimientos de las mujeres” (2002, p. 80). Segundo, en palabras 
del autor  

En la estructura de género del Banco Mundial, el estatus social de las mujeres gira 
alrededor de las relaciones entre hombres y mujeres dentro del hogar. Cómo afecta 
la globalización a las mujeres no es el punto en cuestión. Según el Banco Mundial, 
la concentración de riqueza y las estructuras del poder económico corporativo no 
tienen relación alguna con los derechos de las mujeres (Chossudovsky, 2002, p.82). 

Con miras a recapitular lo dicho hasta ahora podemos ver lo siguiente: a partir 
del siglo XX el discurso de desarrollo con enfoque de género en Bangladesh ha 
guardado un carácter asistencialista y ha sido estrechamente vinculado a los 
lineamientos del libre mercado. Esto quiere decir, que la postura de las instituciones 
financieras internacionales originadas desde el Norte Global es la de ser garantes 
de la modernización y el desarrollo en los lugares del mundo, que durante mucho 
tiempo han sido catalogados desde el estigma del subdesarrollo.  

No obstante, debido a las medidas neoliberales que privilegian el comercio 
exterior, muchas veces, en detrimento de la industria local es que se ha producido 
un empobrecimiento generalizado en las zonas rurales y se ha puesto en peligro la 
seguridad alimentaria de la población en Bangladesh. Asimismo, el hecho de que 
una empresa pueda sostener cadenas de abastecimiento dispersas en varios países, 
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sin tener relacionamiento directo con las condiciones laborales de sus empleadores 
subcontratados, ha contribuido a que no exista una figura directamente responsable 
por los derechos humanos de los trabajadores en estas cadenas de suministro.  

Conclusiones: 

Según el recorrido que ha trazado el presente artículo puede verse que, de 
manera posterior al proceso de independencia de Bangladesh, empiezan a figurar 
en la escena pública inquietudes asociadas a la cuestión femenina. Sin embargo, 
este reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho se ha enfrentado a 
múltiples dificultades. Más concretamente, la propuesta de este texto era evidenciar 
que los programas de desarrollo y la supervisión de la comunidad internacional en 
este país ha tenido efectos adversos frente al propósito de replantear las causas de 
la desigualdad estructural que aqueja a Bangladesh.  

En este punto también es necesario tomar en consideración el impacto del 
funcionamiento actual de la economía mundial. Esto debido a que, como se 
mencionó antes, la existencia de las cadenas de suministro junto con la 
subcontratación de mano de obra barata proveniente de países en desarrollo, ha 
contribuido a aumentar la desprotección de las condiciones laborales (en particular 
para las poblaciones provistas deciertos rasgos de vulnerabilidad como las 
mujeres).  

En adición, pudo verse que la asesoría facilitada a Bangladesh desdes las 
instituciones originadas en el Bretton Woods, estuvo eclipsada por un sesgo 
primordial: buscar aplicar un modelo de progreso abstraído de las especificidades 
económicas y culturales de la población doméstica en el país asiático. Esto quiere 
decir que, un hecho tan importante como que Bangladesh históricamente había 
tenido una cultura y una economía arraigadas en el sector de la agricultura, no 
promovió, como hubiera sido de esperarse, una inversión en el el crecimiento y la 
cualificación del sector agrícola para traer desarrollo a la nación. Por el contrario, 
lo que se hizo en mayor medida fue incentivar políticas orientadas al crecimiento de 
la industria para la exportación en los cascos urbanos.  

En otro orden de ideas, es posible aducir que el aumento de la contratación de 
mujeres en la metrópoli, más específicamente en el sector de servicios, no 
contribuyó exponencialmente a un mayor empoderamiento para ellas. En otras 
palabras, aunque se abre un expectro de oportunidades de trabajo en las fábricas 
textiles, de todos modos puede verse que la infraestructura y las condiciones 
laborales en sí mismas constituyen un modo de explotación para las mujeres.  

En suma, con miras a sugerir un punto de vista alternativo en relación con lo 
expuesto hasta ahora, me gustaría dejar abierta una inquietud que no fue materia 
de este artículo y que tiene que ver con las posibilidades de agencia que tienen las 
mujeres en las sociedades de los países en desarrollo. En otras palabras, lo que 
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busco mostrar ahora es que puede haber un peligro muy grande en pensar a las 
mujeres trabajadoras de Bangladesh como víctimas pasivas del capital global.  

Aunque es imposible negar la estructura de desigualdad que está detrás de la 
globalización económica, existen espacios para disputar la autonomía de las 
mujeres aún en dinámicas tan autoritarias y complejas como las que se producen 
en las fábricas globales de trabajo. Es posible pensar en el hecho de que el empleo 
de las mujeres en las cadenas de suministro, también, les brinda una voz política. 
Además, en el interior de estos gremios laborales, las mujeres pueden construir 
sus luchas cotidianas de manera colectiva, lo cual también contribuye a desafiar la 
opresión patriarcal presente en la globalización.  

Según Anwary (2017), las luchas que las mujeres enfrentan en su cotidianidad 
laboral les brindan autoridad en sus hogares y mayor control sobre sus propias 
vidas. Por un lado, pueden tener control sobre los recursos materiales y tomar 
decisiones en el hogar. Por otro lado, no tienen constreñimientos de su movilidad 
física y pueden sostener relaciones más equitativas dentro de sus familias. 
Adicionalmente, la autora citada lleva a cabo una recolección de datos a partir de 
entrevistas a mujeres trabajadoras en fábricas textiles de Bangladesh. A partir de 
esos insumos se da cuenta de que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres 
entrevistadas eran abusadas por sus esposos a nivel doméstico. Sin embargo, 
después de empezar a trabajar en las fábricas estas mujeres encontraron espacios 
de encuentro con grupos de mujeres activistas que les informaron que la violencia 
doméstica es un crimen. De esta manera encontraron mayor información para su 
proceso de toma de decisiones y adquirieron herramientas para defender sus 
propios derechos como mujeres.   
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dólar como Centro de la Economi ́a Mundial. Procesos Histo ́ricos. Revista de 
Historia y Ciencias Sociales. No 18. Venezuela: Universidad de Los Andes  

Vicen Navarro (23 de mayo del 2013). Lo que no se dice sobre Bangladesh. Público. 
Recuperado de http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2013/05/lo-
que-no-se-dice-sobre-bangladesh.pdf 

 

http://omal.info/spip.php?page=mot_diccionario&id_mot=238
http://omal.info/spip.php?article4820
https://www.bcb.gob.bo/jornadamonetaria/297544906-Globalizacion-Pobreza-y-Nuevo-Orden-Mundial-Michel%20(2).pdf
https://www.bcb.gob.bo/jornadamonetaria/297544906-Globalizacion-Pobreza-y-Nuevo-Orden-Mundial-Michel%20(2).pdf
https://www.hrw.org/es/report/2016/05/30/los-derechos-humanos-en-las-cadenas-de-suministro/un-llamado-favor-de-una-norma
https://www.hrw.org/es/report/2016/05/30/los-derechos-humanos-en-las-cadenas-de-suministro/un-llamado-favor-de-una-norma
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1992/92B09_285_engl.pdf
http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2013/05/lo-que-no-se-dice-sobre-bangladesh.pdf
http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2013/05/lo-que-no-se-dice-sobre-bangladesh.pdf


 

 De Asia a Occidente: ¿hacia una nueva geopolítica mundial? | 112  
 

PIPEC | ENERO 2021 

El ascenso de China estimulado por sus políticas 
industriales, tecnológicas y educativas 

 

 

 

Jaime Torres González 
 
El autor es profesor titular del Programa de Comercio Internacional 
y Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Economista U. 
Nacional de Colombia, M.Sc. de Universidad de Bradford (Ingl.), Ph.D. 
en Ciencias Políticas de la U. Libre de Berlín (Alem.), PosDoc en Economía de U. Federal de 
Río Grande del Sur (Bras.).  

China y varios países del Asia Oriental se convirtieron en las “fábricas del mundo” 
desde finales del siglo XX. Japón inició esta tendencia con su recuperación después 
de la Segunda Guerra Mundial, produciendo artículos con innovaciones tecnológicas 
y más baratos (como los autos compactos o las calculadoras) y exportando 
masivamente a todo el planeta. Los países vecinos, independientemente de su 
filiación política capitalista o socialista, siguieron la senda japonesa en un sentido: 
practicaron decididas políticas industriales y estrategias exportadoras apoyadas por 
sus Estados Nacionales (Amsden, 2003). Sin esta visión y el decidido apoyo estatal 
no habrían podido alcanzar los puestos de preeminencia industrial y en innovación 
que hoy en día exhiben.   

Dicha trayectoria presenta una gran diferencia con la senda de los países 
Latinoamericanos, quienes practicamos moderadas políticas industriales desde los 
años 1950s (Palma, 2006), pero perdimos el rumbo hacia los años 80s con ocasión 
de la crisis de la deuda externa y las posteriores reformas neoliberales del 
Consenso de Washington (Stiglitz y Ocampo, 2008). Al mismo tiempo que se perdió 
el impulso del mejoramiento del nivel educativo masivo de nuestra población (Gr. 3), 
tampoco se avanzó en la redistribución del ingreso (Ocampo, 1998). 
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Gráfica 1: Producto Interno Bruto 1990-2019 ($ PPA Millones) 

 

Fuente:   Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial. 32 

En la gráfica número. 1 se aprecia cómo los países del Asia Oriental (China, 
Japón, Corea, Tailandia, Singapur, Malasia, entre otros) presentan desde inicios de 
la actual centuria un crecimiento económico exponencial que “se separa” de la 
suave progresión del resto de naciones del globo. Y China (que también se muestra 
individualizada en la gráfica), debido a su tamaño y a las tasas de crecimiento 
continuo del 10% anual durante cerca de 30 años, fue la que más aportó a dicha 
tendencia. Es de esperar que estos resultados económicos produzcan cambios en 
otras esferas de las relaciones internacionales, y también en el liderazgo o 
hegemonía mundial. 

Destaca en la gráfica 1 la superposición del PIB de la Unión Europea con el de 
Estados Unidos (EE. UU)., regiones que se encontraban por encima del Asia Oriental 
iniciando los años 90s y son superadas por esta región a comienzos del siglo XXI. 
Luego, con ocasión de la crisis económica y financiera de 2008-09, se rezagaron otro 
tanto. Por su parte, el dinámico crecimiento de China hizo que desde 2018 su PIB 
(en valores PAP) superara al de los líderes tradicionales occidentales: EE. UU. y U.E. 
América Latina también creció paralelamente a estas dos últimas regiones, 
reduciéndose por tanto su participación en el PIB mundial. 

El veloz crecimiento del Asia y de China 

La rápida recuperación del Japón después de la segunda guerra mundial se vio 
frenada por sus modestas tasas de crecimiento desde los años 90s. Sin embargo, 

                                                            
32 El Banco Mundial presenta el Producto Interno Bruto de los países en Dólares PAP (Poder 
Adquisitivo de Paridad) del año 2017, indicando que cada PIB se ha recalculado para expresarlo con 
la capacidad adquisitiva diferenciada de cada economía.  
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otras naciones pequeñas del Asia Oriental –los llamados “tigres asiáticos”: Corea 
del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur- retomaron el vigor económico, mientras 
que China, con un cambio estratégico de apertura al mundo definido con el liderazgo 
de Deng Xiaoping en 1979, pasó de ser un país gigante pero pobre y marginalizado, 
a otro que paulatinamente ha ido tomando el papel de motor del crecimiento 
mundial. (Pinto, 2013) 

En la gráfica número 2 se aprecia la magnitud de los cambios: tomando el 
promedio del PIB de los años 1990-92 (PAP), la U.E. era el área económicamente 
más grande, constituyéndose en la mitad de las tres regiones consideradas. China 
tan solo representaba el 8% de ese total. Una vez pudieron cosechar los frutos de la 
apertura de 1979, que se concretó con la inserción de este país al comercio mundial 
en el año 2001 (ingreso formal a la Organización Mundial del Comercio), para los 
años de la crisis financiera global 2008-10 (Gr. 2b), China ya representó una cuarta 
parte del PIB de las tres regiones. Y con la medición más actual (Gr. 2c), este país 
oriental sobrepasó ligeramente a EE. UU. y la U.E. en 2018, colocándose estas tres 
regiones en un relativo equilibrio a terceras partes según su PIB (PAP). 

Gráfica 2: PIB (PAP) 1990-1992,  2008-2010  y  2017-2019 

 

 

Fuentes:  Cálculos del autor con base en Indicadores de Desarrollo del Banco 
Mundial. 



 

 De Asia a Occidente: ¿hacia una nueva geopolítica mundial? | 115  
 

PIPEC | ENERO 2021 

Es impresionante sin duda el poder de la nación china para alcanzar a las dos 
zonas más desarrolladas del planeta en tan corto tiempo. Y a pesar de que las tasas 
de crecimiento de todas las economías del planeta se han reducido en años 
recientes, –incluida  China-, éstas continúan siendo significativamente mayores que 
las tasas de las otras dos regiones. Se espera que, durante el presente período de 
fuerte recesión mundial motivada por la pandemia del Covid-19, China obtenga un 
crecimiento significativamente mayor que europeos y estadounidenses 33 (IMF, 
2020), debido a que el país asiático ha podido controlar rápidamente los efectos 
negativos del virus sobre la economía, mientras los occidentales solo lo logran 
parcialmente. Es decir, la dinámica china continuará posibilitando en el futuro 
próximo la expansión de su tamaño relativo Vs. EE. UU. y U.E. 

Algunas claves del desarrollo chino 

Al lograr su independencia política en 1949, la tasa de analfabetismo de este país 
era enorme (80%, UNESCO) y su diferencia económica con los países desarrollados 
del Occidente era abismal. Su intenso proceso de reorganización interna, de 
recuperación de la identidad nacional y la política de apertura al occidente a partir 
de 1979, implicaron un masivo acceso de sus habitantes a una mejor educación, lo 
que acompañado de amplias y graduales reformas económicas, políticas y sociales 
(Pinto, 2013), hizo posible su rápido despegue económico posterior y la fuerte 
inserción en los mercados mundiales. 

Gráfica 3: Estudiantes Educ. Técnica Secundaria 1971-2018 

 

Fuente: Datos de UNESCO. 

                                                            
33 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 Consultada 
el 10.08.2020.  El informe de junio 2020 del FMI proyecta un decrecimiento del -8,0% del PIB de EE. 
UU. para 2020, el -10,2% para Europa, mientras uno positivo del 1,0% para China. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020%20Consultada%20el%2010.08.2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020%20Consultada%20el%2010.08.2020
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En la gráfica número 3 se aprecia cómo hacia los años 1970s. los países 
desarrollados pertenecientes a la OCDE 34 tenían más de la mitad de los estudiantes 
con profesiones técnicas del mundo (la mayor parte jóvenes europeos), aquellos que 
forman la base humana de la industrialización. América Latina y el Caribe contaban 
con un número importante y creciente –hasta mediados de los años 80s-, cuando 
gracias a “la década perdida” (Fajnzylber, 1992) decreció su esfuerzo y sólo 
recientemente volvió a recuperar el nivel de 8 millones de estudiantes técnicos. El 
Asia Oriental (especialmente Japón) presentaba en los 70s. un número de 
estudiantes técnicos similar a Latinoamérica. Pero fue precisamente a partir de la 
estrategia de apertura de China desde 1979 que este país empezó a cualificar 
masivamente su población y logró un crecimiento persistente que lo ubicó en 2013 
con un total de 21,1 millones de estudiantes técnicos y vocacionales, superando a 
todas las demás regiones del globo. La curva creciente que se observa en la gráfica 
para el Asia Oriental se debe fundamentalmente a la contribución china. 

Gráfica 4: Prom. Estudiantes Matriculados y graduados Educ. Técnica 2013-2018 
(Millones) 

 

Fuente: Datos de UNESCO. 

En la Gráfica número. 4 se muestran los promedios anuales 2013-2018 del 
número de estudiantes matriculados en Educación Técnica Secundaria y de 
Graduados de Educación Terciaria: China totalizó 15 millones en Secundaria y 
graduó 11,8 millones en Terciaria, casi cuadruplicando los logros de EE. UU. y 
superando ampliamente en números absolutos a países de Europa y del resto del 

                                                            
34 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nuclea a los países desarrollados, 
entre ellos los de Europa, Norteamérica y otros como Japón, Corea, Australia, Chile (y Colombia desde 
2019). 
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mundo. Sólo India, otro país muy poblado, la sobrepasó en Secundaria, aunque 
“solo” graduó 8,4 millones en Terciaria. 

Los datos que aquí se analizan permiten concluir que un país tan poblado como 
China ha combinado sus esfuerzos educativos con potentes políticas industriales, 
productivas, exportadoras, de aprendizaje y desarrollo de ciencia y tecnología. Gran 
parte de su éxito lo debe a que “concentra” esa millonaria masa de capital humano 
en empresas y sectores productivos muy dinámicos que han sabido insertarse en el 
orden internacional globalizador que dirigieron EE. UU. y Europa desde fines de la 
segunda guerra mundial. Ese personal cada vez más calificado y de bajo costo 
salarial fue uno de los elementos clave que estimuló la importante inversión 
extranjera directa (IED) de los países avanzados en la economía china, país que se 
dotó de variadas estrategias para aprender de las tecnologías externas, 
endogenizarlas y pasar hoy a competir con grandes transnacionales propias como 
Huawei, BYD y muchas otras (Da Silva y Dathein, 2013).  

El conflicto de los EE. UU. con China 

La dirigencia actual de la potencia hegemónica a partir de la segunda guerra 
mundial, EE. UU., es consciente del traslado de poder económico del Atlántico al 
Pacífico. La fuerte oposición que en los años 1980s. hiciera contra el denominado 
“peligro japonés” (Minggao and Jianghui, 2018) ahora se traslada contra China. Pero 
esta nación es mucho más grande que Japón, ha crecido en la calidad de su 
tecnología y está aprovechando su mayor potencialidad: población y mercado 
enormes. Es cierto que China combina zonas de gran desarrollo hacia su costa, pero 
que también tiene aún cerca de la mitad de la población en condiciones de pobreza 
relativa. Por esta condición se auto-califican como “país en proceso de desarrollo”. 
Sin embargo, es de esperar que de continuar con la dinámica que ha traído, en las 
próximas décadas tendrá no solo la mitad de sus habitantes bien instruidos y 
pagados, sino la gran mayoría de ellos. Considerando esta tendencia, hay muy pocas 
probabilidades de que China no se convierta hacia mediados del presente siglo en 
la potencia más importante del planeta. 

Las drásticas medidas que el presidente Donald Trump está imponiendo hoy 
(fuertes impuestos arancelarios, prohibición de venta de tecnologías desarrolladas 
e inversiones chinas en EE. UU., restricción de visas para estudiantes chinos en sus 
universidades, entre otras medidas), han caldeado el ambiente internacional e 
iniciado un proceso de desglobalización (que el gobierno de EE. UU. llama 
“desacoplamiento” de China) con graves efectos sobre las Cadenas Globales de 
Valor que las mismas empresas transnacionales de EE. UU. —con apoyo de sus 
gobiernos— crearon en los últimos 70 años. Las políticas de Trump están rompiendo 
ese modelo. 

Es probable que si su gobierno es reelegido en Noviembre 2020, la continuidad 
de dicho “desacople” produzca serias disrupciones permanentes en la economía 
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global (mayores a las que ya se presentan), conduciendo al planeta a más 
regionalización y menos globalización, e incluso retrasando el desarrollo de algunas 
importantes innovaciones como la tecnología de comunicaciones 5G, que se apunta 
como la base de las nuevas invenciones industriales del Internet de las Cosas, la 
robótica, la inteligencia artificial y otros visionarios desarrollos tecnológicos. En 
caso de que sea elegido el candidato J. Biden, las tensiones no cesarán (Cooper y 
Kowalewski, 2018), y posiblemente continuará la presión en temas como el acceso 
a alta tecnología y los derechos humanos, pero también pueden reducirse el 
proteccionismo comercial y las cadenas de valor recuperar parte de su flujo 
globalizante, aunque siempre con mayor peso hacia el Asia. 

Una reciente publicación de la revista Foreign Affairs (2020) plantea que los EE. 
UU. han vivido en su historia serias crisis caracterizadas por cuatro elementos 
perturbadores centrales: A) Fuerte polarización política entre los partidos 
Republicano y Demócrata. B) Exacerbación del racismo (doctrina “The white 
supremacy”). C) Creciente desigualdad económica y social. D) Autoritarismo 
presidencial. Sin embargo, precisan los autores que sólo hasta el presente se 
observa la incidencia acumulada de los cuatro factores, colocando un mayor grado 
de incertidumbre en su desarrollo interno y en los efectos que la crisis resultante 
pueda ocasionar en las relaciones internacionales.  

La gran descoordinación observada en el manejo de la crisis sanitaria del Covid-
19, la mayor mortalidad de población negra por dicho virus35, los negativos efectos 
en la economía, entre otros factores, indican que los EE. UU. tienen problemas no 
sólo con el veloz ascenso de China, sino con su propia trayectoria. 

Estas características indican que, si se superan de manera pacífica las 
principales asperezas entre China y los EE. UU., el gigante asiático estará en 
mejores condiciones de continuar inclinando la balanza de poder global hacia el 
Pacífico, aunque esto no necesariamente implique la formación de otra hegemonía 
individual. Es viable para el siglo XXI una gobernanza global más plural e inclusiva 
que, con el concurso de un EE. UU. dialogante, el mayor peso de Europa y otras 
naciones emergentes del Asia y demás regiones, permita conformar una verdadera 
comunidad internacional más asertiva que afronte problemas centrales como la 
grave crisis climática que aumenta día a día, y la necesaria democratización del 
crecimiento económico mundial. 
  

                                                            
35 Ver:  https://www.cnbc.com/2020/05/27/as-us-coronavirus-deaths-cross-100000-black-
americans-bear-disproportionate-share-of-fatalities.html  Consultada 03.08.2020. 

https://www.cnbc.com/2020/05/27/as-us-coronavirus-deaths-cross-100000-black-americans-bear-disproportionate-share-of-fatalities.html
https://www.cnbc.com/2020/05/27/as-us-coronavirus-deaths-cross-100000-black-americans-bear-disproportionate-share-of-fatalities.html
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