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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre la política exterior china durante el periodo 

del 2009 al 2013; cuyos principales objetivos son explicar las prioridades de su 

política exterior, describir sus estrategias e identificar su modo operandis. Su 

importancia refleja como china ha crecido en los últimos años tratando de 

consolidar su poder como potencia. 

 

Palabras claves: Política exterior, Coexistencia pacífica, Nuevo orden mundial. 
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ABSTRACT 

 

The present research is about Chinese policy foreign (2009-2013), the meaning 

goals are explaining the foreign policy priorities of the Republic of China, describes 

the strategies in the foreign policy and identify its modus operandi prevalent. This 

is important for to show as China had been growing in the last years trying to 

consolidate its power as a big country.  

 

Keywords: Foreign policy, Peaceful coexistence, New world order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 

 

1. INTRODUCCION ........................................................................................... 1 

2. DATOS BASICOS .......................................................................................... 4 

2.1 DATOS BÁSICOS DE LA REPÚBLICA DE CHINA .................................... 4 

2.2 HISTORIA ................................................................................................... 5 

2.3 TOPOGRAFÍA ............................................................................................ 6 

2.4 CLIMA ......................................................................................................... 6 

2.5 Estadísticas Socio-Económicas De China  ................................................. 7 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 8 

4. OBJETIVOS ................................................................................................. 10 

4.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 10 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................. 10 

5. JUSTIFICACION .......................................................................................... 11 

6. MARCO DE REFERENCIA .......................................................................... 12 

7. MARCO TEORICO ...................................................................................... 13 

8. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................. 17 

9. ESTADO DEL ARTE .................................................................................... 21 

10. METODOLOGIA .......................................................................................... 23 

 

 



10 

 

Pág. 

 

11. PRIORIDADES EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA  (2009 - 2013) .......................................................................... 25 

12. LAS ESTRATEGIAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA (2009 - 2013) ........................................................................... 31 

13. EL MODUS OPERANDI PREDOMINANTE EN LA POLÍTICA EXTERIOR 

DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA (2009 - 2013) ........................................... 54 

14. PERSPECTIVAS DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA ........................... 58 

15. CONCLUSIÓN ............................................................................................. 68 

16. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 72 

17. ANEXOS ...................................................................................................... 74 

ANEXO   1. BANDERA OFFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHINA ...................... 74 

ANEXO 2. MAPA POLITICO DE CHINA ............................................................... 75 

ANEXO 3. MAPA DE PAÍSES QUE CONFORMAN LA ASEAN ............................ 76 

ANEXO 4. OFICINAS ESTRATEGICAS PARA LAS RELACIONES CONSULARES 

ENTRE COLOMBIA Y CHINA. .............................................................................. 77 

EMBAJADA EN BEIJING – CHINA ........................................................................ 78 

CONSULADO GENERAL EN BEIJING – CHINA .................................................. 78 

CONSULADO GENERAL EN HONG KONG - CHINA ........................................... 79 

 

 



11 

Pág. 

 

ANEXO 5. PATRIMONIOS CULTURALES MUNDIALES DE CHINA .................... 80 

ANEXO 6. MAPA DE CHINA INCLUYENDO ISLAS DEL ARCHIPIELAGO 

MALAYO Y JAPON ................................................................................................ 84 

ANEXO 7. ESCUELAS DE POLITICA EXTERIOR COMO ESTRATEGIA PARA 

ENFRENTAR LOS RETOS SOCIO-ECONOMICO-POLITICOS DEL IMPERIO 

CHINO ................................................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

1. INTRODUCCION 

      

 

Para nadie es un secreto la potencia que fue China con sus imperios de antaño, y 

años mas tarde, luego de sacudirse del devastador oprobio de la colonizacion 

inglesa es considerado aun una gran superpotencia, que ejerce gran influencia en 

el contexto mundial.  Desde esa perspectiva en el texto Rebelión de Taiping. 

Boxer. Kuomintan (1939). Mao Tse Tung, dijo: “China siempre ha sido un país 

destacado en el acontecer internacional, ya que cuenta con prácticamente un 

cuarto de la población mundial. A través de los años, el creciente imperialismo 

ejercido por las grandes potencias mundiales como Rusia (ex U.R.S.S)1. Estados 

Unidos y Japón, entre otros, no ha podido derrocar a esta gran nación, debido a su 

eficiente organización y a la milenaria cultura que esta posee. Cuna de una de las 

religiones más místicas existentes en la actualidad, el Budismo, China cuenta con 

una historia que se remonta más allá del 2500 a.C. (según nuestra calendarización 

occidental). 

 

Sin duda, si nos referimos a la geografía de este país, no podemos dejar de lado a 

la gran Muralla China, construida en el año 221 a 207 A.C, la que sirvió a esta 

nación para protegerse de los ataques de los Bárbaros que la asechaban. Hoy en 

día, esta muralla está casi en su totalidad, la que cuenta con un largo total de 620 

kilómetros. Como dato anecdótico, esta es la única construcción creada por el 

hombre que se puede observar desde afuera de la Tierra. Debido a la sobre-

población existente, China es el único país que cuenta con el sistema de control 

de familia, dónde cada una de ellas no puede tener más de un hijo. Al tener más 

de uno, la familia deberá pagar un impuesto por hacer caso omiso a esta norma. 

Pero a la vez, esta nación cuenta con una muy dificultosa e interesante historia. 

                                                           
1
URSS. Unión Republicana Soviética Socialista. Bajo el mandato del Kremlin. 
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China pasó de ser un imperio a una semi-colonia, para terminar en lo que 

conocemos hoy en día como la República Popular de China, llevándose a cabo 

todo este proceso a costa de numerosas revoluciones, manifestaciones y guerras. 

Esta meticulosa transición ha tenido a variados y distintos protagonistas, siendo el 

más conocido Mao Tse Tung, por haber fundado el partido que aún rige a esta 

nación, el Partido Comunista Chino y por haber liderado a este  país oriental”. 

(Política Exterior China. Informe oficial. Of. Asuntos Exteriores. 2013).  

 

Qian Chen, afirma; “China aplica firme e invariablemente la política exterior 

independiente y de paz, cuyos objetivos básicos son defender la independencia, la 

soberanía y la integridad territorial de China, crear un buen ambiente internacional 

para la reforma y apertura de China y su modernización, y salvaguardar la paz 

mundial y promover un desarrollo común.” (Ex ministro de Relaciones Exteriores 

de China .1991).  Al respecto con esto un documento de la Universidad de los 

Andes; (Colombia internacional), donde se dice: “En 1991, Quinchen, el entonces 

ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, asistió a la 

Reunión Ministerial de ASEAN. (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en 

adelante ASEAN) Este evento marcó el inicio de la apertura China al 

multilateralismo en la región. Luego de la crisis financiera de 1997 esta tendencia 

se acentuó al tomar Beijing un rol de mayor liderazgo e iniciativa en los 

organismos multilaterales. En este artículo nos interesa explorar el papel de China 

en las iniciativas regionales multilaterales de naturaleza estratégica”. 

(Doc. COLOMBIA INTERNACIONAL 72.El multilateralismo estratégico en la 

política exterior de China. Estudios de caso: el Foro Regional de ASEAN y la 

disputa por las islas Spratly. María Florencia Rubiolo. Pp.29-52.Diciembre. 2010. ) 

 

Las economías japonesa y alemana, segunda y tercera economía mundial 

respectivamente, han sostenido su crecimiento a pesar de la fuerte caída 

norteamericana en el primer trimestre de 2008. La clave de este resultado, para 

algún imprevisto, es la aun fuerte demanda de los países emergentes.  Como 
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subproducto del más fuerte ciclo corto de crecimiento de la economía mundial 

desde fines de los 70, que implicó un fuerte aumento de la demanda de materias 

primas de China, India y otros países emergentes; además en los últimos quince 

años y en especial desde la crisis asiática de 1997-98, se viene produciendo un 

fenomenal cambio de la estructura de la distribución del PBI de la economía 

mundial en detrimento de los países de la Tríada (Estados Unidos, la Unión 

Europea y Japón) y a favor de los llamados países emergentes, en especial del 

BRIC´S (sigla que se usa para denominar la combinación de Brasil, Rusia, India, 

Sudáfrica y China)2 

 

Para el internacionalista de hoy China se convierte en objeto de estudio 

indispensable para comprender el panorama actual internacional. Y este punto 

está de acuerdo con el concepto fundamental de la relaciones internacionales que 

expone el internacionalista español Rafael Carduch que dice “todas aquellas 

relaciones sociales, y los actores que las generan,  que gozan de la cualidad de la 

internacionalidad por contribuir de modo eficaz y  relevante a la formación, 

dinámica y desaparición de una sociedad internacional  considerada como una 

sociedad diferenciada.” 

 

El presente trabajo pretende estudiar y colocar al alcance del lector; que se ha 

hecho desde esa fecha conmemorativa hasta la fecha en materia de manejo de la 

política  exterior china. Esta tesis comienza a tener su importancia principalmente 

para la comunidad académica porque existen pocos documentos de investigación 

independientes de aquel gobierno que se hallen al alcance de la mano, por otra 

parte se recrea y se describe una realidad desde su transición hasta lo que es hoy 

esta futura potencia energética. 

 

 

 

                                                           
2 OP. Cit. Pp. Tesis IV, V, VI.2008 
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2. DATOS BASICOS  

 

2.1  Datos básicos de la república de china3 

 

Desde las entrañas de la antigua Asia Meridional se erige un pueblo de antiguas 

tradiciones, espirituales y culturales denominado China, su territorio esta 

exactamente ubicado en Asia, en las riberas occidentales del Océano Pacífico. Su 

territorio cubre 9.8 millones de km2. Las costas continentales se extienden a lo 

largo de 18,000 km, y su vasto mar comprende más de 5,000 islas. Taiwán y 

Hainan son las más grandes.  

 

Posee una población aproximada de: 1.313,9 millones con 577 millones de 

población urbana (2006)4, su capital es: Beijing (Pekín), con población de 14,93 

millones (2004). 

 

Según las informaciones de las oficinas oficiales y embajadas se reconoce como 

su jefe de estado, al señor: Presidente de la República Popular China, Sr. Xi 

Jinping, ejerciendo el cargo desde el día 14 de marzo de 2013. 

 

A parte de la población de sangre pura nativa existen en ese territorio: 56 etnias, 

Han ocupa 92% y otras 55 minorías étnicas ocupan 8%. Por otra parte es 

importante destacar que para ellos es importante como día nacional el: 1º de 

octubre. 

 

                                                           
3
 EMBAJADA de China en Paraguay. Bajado electrónicamente de la page. Oficial. Noviembre de 

2013 
4
 Et. Al. Page oficial. 2013. 
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Su formación geopolítica la conformas: 23 provincias, 4 municipios centrales, 5 

regiones autónomas y 2 regiones administrativas especiales (Hong Kong y 

Macao). Las ramas que conforman el poder público, se clasifican así: 

 

Poder Ejecutivo y Legislativo: 

El poder ejecutivo, está conformado por la presidencia y el Consejo de Estado de 

la República Popular China, presidido por el Primer Ministro, integrado por 29 

ministerios/comisiones/administraciones nacionales. En el poder legislativo el 

órgano que rige es la Asamblea Popular Nacional, el Comité Permanente funciona 

cuando no hay sesión plenaria. 

 

2.2  Historia 

Este territorio posee aproximadamente, 5,000 años de historia, una de las 

civilizaciones más antiguas, sobre el planeta. 

 

En siglo XXI a. n. e. China ingresó en sociedad esclavista con dinastía Xia. A esta 

dinastía siguieron Shang y Zhou del Oeste. Zhou del Este, que comprende 

Período de Primavera y Otoño y el de Reinos Combatientes. 

 

En 221 a.n.e. Qin Shihuang estableció primer imperio feudal con la dinastía Qing. 

Feudalismo perduró varias dinastías: Han. Tang. Song. Yuan. Ming y Qing, hasta 

Guerra del Opio de 1840. 

 

Economía, ciencia y tecnología, alto desarrollo, durante dinastía Shang hace 3,000 

años. Los chinos dominaban la metalurgia en bronce, inventaron herramientas de 

hierro. Muchos pensadores, científicos, artistas y escritores. China aporto a la 

civilización mundial inventos básicos: papel, imprenta, pólvora y brújula, y notables 

logros en matemáticas, medicina, astronomía, agricultura y arquitectura, etc. 

Revolución Democrática Burguesa de Sun Yat-sen puso fin a dinastía Qing y 

2,000 años de monarquía feudal. 
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Entre sus grandes pensadores se encuentra Zun Tsu, el autor del libro “El arte de 

la guerra” que en nuestros días se utiliza como herramienta estratégica en el 

campo de la economía, el deporte, el liderazgo, etc. Confucio también nacido  en 

este país ha influido a lo largo de la historia china y en muchos otros países con su 

ideología confucionista; también encontramos la influencia del taoísmo, de Lao 

Tse en el pueblo chino y en muchas otras culturas.  

 

2.3  Topografía 

El suelo chino, que se inclina en pendiente de oeste a este, tiene corrientes de aire 

húmedo y sus ríos corren hacia la parte oriental. Totalizan estos una extensión de 

220,000 km. El Yangtsé y el Amarillo son los más conocidos. China ofrece 

magníficos paisajes: montañas y cuencas, altiplanicies y lagos. Tierras altas y 

regiones montañosas ocupan 65% del territorio. Hay más de 2,000 lagos. El 

Qumulangma -con sus 8,848 m sobre el nivel del mar- es la montaña más alta del 

mundo. Y el punto más bajo -la cuenca de Turpan- a 154 m bajo el nivel marino. 

 

2.4  Clima 

 “Clima continental de monzones. La altitud se expande 50 grados. Mayor parte en 

zona templada. El sur: trópico y sub-trópico; el norte: zona fría. La temperatura 

varía. La provincia de Heilongjiang al norte: inviernos sin Verano; Hainan: 

prolongados veranos, sin invierno. En cuenca del Huaihe cuatro estaciones 

diferenciadas. Al sur de Yunnan-Guizhou primavera permanente. En el interior en 

el N.O. la temperatura varía. Qinghai-Tíbet, zona de tundras. Temperatura baja en 

cuatro estaciones. Algunas áreas demasiado secas en cualquier tiempo”. 

(PROEXPORT. China vacaciones. Itinerarios recomendados.2013. China Abunda 

en recursos naturales. Minerales, entre los primeros del mundo. Fauna, de las más 

ricas y variadas. Especies originarias: panda gigante, mono dorado de nariz 

aplanada, cocodrilo chino. Y Metasequoia China y Argyroph-y la Cathaya son 

fósiles vivientes. Más de 700 reservas naturales para proteger flora Y fauna 

nativas. 
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2.5  Estadísticas Socio-Económicas De China 5 

Esta nación produce en promedio un PIB de 2,69 billones de dólares americanos. 

La variación: 10,7% (cifra promedia anual de 9,67% desde 1978). PIB per cápita: 

2,034 dólares;  y la moneda nacional: RenMinbi (Yuan chino). Presentaba  un tipo 

de cambio: 7,65 yuanes: 1 dólar (junio de 2007).con unas cifras de desempleo: 

4.1% (cifra inscripta en zonas urbanas). Además se dan a través de recursos 

naturales: más de 100 minerías detectadas, deben destacar carbón, estaño, 

uranio, molibdeno, hierro, oro, plata, aluminio, etc. Y en lo que atañe a comercio 

exterior: 1,76 billones de dólares (más importante variación: (var. 23,8%) con 

2005. Informe Dow Jhones.2013), (var. 23,8%) con 2005. La exportación generó 

0,97 billones (var. 27,2%) y la importación registró 0,79 billones (var. 20%). Y 

además presenta una inversión extranjera directa: 63.000 millones de dólares, var. 

4,5% con 2005. En cuanto al manejo de moneda extranjera presenta reserva de 

divisa extranjera: 1,07 billones de dólares a fines de 2006, var. 30,2% con 2005.6 

Por último se considera importante destacar que este territorio, Jurisdiccional de la 

República Popular China se fundó el 1 de Octubre de 1949.  En el presente y 

luego de superar tantas pruebas, escollos y crisis, se levanta nuevamente como 

un coloso y se puede afirmar que: China implementa sus políticas de reforma y 

apertura,  ha establecido una economía socialista de mercado, trazando nuevo 

camino: la modernización socialista con características chinas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Et. Al. Page oficial. 2013. 

6
Son los datos más actualizados conseguidos por intermedio de la cancillería, embajada de China en 

paraguay.2013. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

China ha sido un punto de atención durante estos últimos años por su crecimiento 

económico cada vez más alto, tanto, que ya ocupa el tercer puesto en la economía 

mundial, si consideramos a la Unión Europea como segunda potencia económica 

en la escala global. Es por ello que este proyecto se centra en explicar cuales han 

sido esas caracteristicas con las cuales este importante pais se ha destacado 

como una  potencia emergente.  

 

Algunas características especiales de la Política Exterior China son:  

-El respeto mutuo a la integridad territorial. 

-La no agresión. 

-Ninguna interferencia en asuntos internos de otras naciones. 

-Equidad y beneficios mutuos. 

-La coexistencia pacífica. 

 

Estas cinco características son la base de la antigua Coexistencia Pacífica a las 

que hace referencia la política exterior China; lo que hoy es conocido como el 

Desarrollo Pacífico. La integridad territorial está relacionada con el concepto de 

soberanía, el cual es importante y delicado para los actores internacionales, ya 

que se debe conservar y al mismo tiempo respetar las decisiones que tomen los 

demás países. Cuando se aplica el anterior principio se colabora con la Paz y la 

Seguridad Internacionales, ya que al establecer respeto mutuo entre los países, no 

hay motivo para que haya un conflicto, pero cuando existen discrepancias los 

países deben saber solucionarlos de la mejor manera sin llegar a los ataques 

territoriales o verbales entre mandatarios, es ahí cuando se emplea el principio de 

la no agresión. Muchos países se basan en la defensa de los derechos humanos  

para entrar a agredir ciertos territorios, la no injerencia en asuntos internos de 

cada gobierno debe ser un asunto difícil ya que en la actualidad estamos 
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interrelacionados entre sí, y los movimientos de un gobierno irresponsable hacen 

que las fibras se muevan mundialmente. Es por ello que para China es importante 

seguir conservando estos puntos debido a que ha sido su fundamento para 

mantener su país.  

 

“La República Popular China que proclama respeto, pero al mismo tiempo no 

respeta muchos territorios que se encuentran en el océano pacifico. Aunque China 

dice que no está a favor de la agresión, ha dado muestras de provocación a Japón 

por el reclamo de algunas islas”7. No interviene en asuntos internos de otras 

naciones pero sus alianzas con países como Irán parece que juegan un papel 

clave en apoyar dicho régimen y aislar a sus competidores económicos 

hambrientos por el petróleo. Y como puede haber coexistencia pacífica con tantas 

alianzas y competencia que existe entre países como resultado de nuestro 

sistema económico. China hoy ocupa el tercer puesto entre las economías más 

grandes de nuestro planeta, detrás de Estados Unidos y la Unión Europea. Y 

según La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

China será la primera potencia mundial dentro de 50 años o menos. Por lo tanto 

será vital conocer el país que tomará el liderazgo económico, analizar lo que se 

propone pero sobretodo tomarlo como ejemplo y reflexionar si realmente importa 

qué país lleva las riendas del planeta si al final todos juegan de la misma manera, 

tal vez lo que cambian son las estrategias pero el objetivo sigue siendo el mismo. 

Bien dice el antiguo proverbio chino expresado por Deng Xiaoping “no importa de 

qué color sea el gato lo importante es que atrape ratones”. El enfoque en esta 

investigacion se basa en saber todo aquello que identifica a este interesante pais, 

es por ello que este proyecto de investigacion se pregunta ¿Cuáles han sido las 

caracteristicas principales de la politica exterior China durante los ultimos 5 años?.  

 

 

                                                           
7
HIDALGO M. Apuntes sobre China. (2007). 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1   OBJETIVO GENERAL  

 

Explicar las prioridades, estrategias y modus operandi predominantes en la 

Política Exterior de la República Popular China (2009 - 2013) 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Explicar las prioridades en la Política Exterior de la República Popular China  

(2009 - 2013) 

2. Exponer las estrategias en la Política Exterior de la República Popular 

China (2009 - 2013) 

3. Identificar el modus operandi predominante en la Política Exterior de la 

República Popular China (2009 - 2013) 
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5. JUSTIFICACION 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad hacer un estudio analítico de las 

características de la Politica Exterior China; para así mostrar la importancia que 

tiene este país en el mundo actual. Esto ayudará a comprender la manera como 

China ha ido escalando los peldaños para alcanzar una economía que es 

considerada por los medios de prensa como “grande”, y asi orientar también a la 

política exterior colombiana con respecto a Asia y el Pacifico. 

 

Los principios que China promueve en su política exterior se analizarán tomando 

como base los lineamientos principales en sus politicas de relaciones bilaterales y 

multilaterales; de esta manera su importancia para el profesional en Finanzas y 

Relaciones Internacionales de estudiar la política exterior China, radica en 

entender desde la perspectiva política, las estrategias utilizadas por esta Nación 

en la consecución de sus objetivos internacionales;  brindandole al  

internacionalista un conocimiento más amplio para el análisis de dicho estudio. Así 

los aportes de la presente investigación traerán a los estudiosos de la política 

exterior de los estados una mayor comprensión de la panorámica mundial actual, 

al ser la República Popular China una potencia internacional que avanza en su 

consolidación económico-político-mundial. 

 

De igual manera la comunidad cientifica en general podra beneficiarse de este 

proyecto de investigacion al encontrar aquí una fuente de informacion valiosa 

sobre la caracterizacion de la politica exterior de un Estado; en este caso en 

particular, China. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Para alcanzar los conocimientos previos, relacionados con el desarrollo de este 

estudio, fue necesario, obtener informacion de documentos y entidades 

relacionadas, con el evento de las políticas, programas y estrategias 

internacionales de la Republica China. 

 

Estos documentos tienen que ver directamente con esas actividades de carácter 

Internacional  para este pais asiatico, o por lo menos de una u otra forma dedican 

espacios o tocan temas relacionados con la politica exterior; toda esa informacion 

es el bagaje de tratadistas cargados de experiencia y sapiensa, las  cuales se 

complementaron con la investigacion y analisis de organismos descentralizados 

del gobierno colombiano que  se relacionan directamente con el gobierno de ese 

país y poseen informacion referente. 
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7. MARCO TEORICO 

 

 

Como bien lo explican las relaciones internacionales, la meta principal es el tratar 

de localizar y explicar adecuadamente los patrones de comportamiento que siguen 

los distintos actores internacionales del mundo al interactuar entre ellos.  Y uno de 

esos objetivos se puede entender con la teoría del realismo que propone el 

estudio de las relaciones internacionales. 

 

La teoría realista de las relaciones internacionales nos dice que la meta principal 

es tratar de localizar y explicar adecuadamente los patrones de comportamiento 

que siguen los distintos actores internacionales del mundo al interactuar entre 

ellos. Y eso es lo que se ha plasmado en la investigación de este trabajo, 

especialmente desde la perspectiva china.  Esta  teoría ha logrado un alto grado 

de aceptación en el estudio de las relaciones internacionales porque ha superado 

el reto de acoplarse a un mundo complejo y cambiante de más de siete billones de 

seres humanos; pero que a pesar de todo compartimos similitudes en cuanto a 

valores o la interdepencia que existe entre cada Estado en pro del bienestar 

social. Entre sus grandes representantes encontramos al ex secretario de estado 

de los Estados Unidos Henry Kissinger. 

 

 El realismo establece que todos los paises en el mundo coexisten en un 

escenario a menudo denominado sistema internacional, donde la princpal 

caracteristica la localizamos en la eterna lucha por el poder. Los paises van a 

actuar según sus propios intereses; lo que mas les concierne es la posición de 

poder, para asi ser capaces de sobrevivir como entidades autónomas y satisfacer 

las necesidades de su población.8 Por eso solo la diplomacia podra crear vinculos 

                                                           
8
 
Dougtherty, James y Robert Pfaltzgraff, “Contending Theories of International Relations”, Harper and Row Publisher, New York, 1981,p.p 84-86.
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de cooperación entre las diferentes naciones, para mantener el equilibrio de 

poderes entre dichos estados en el marco internacional. Segun el alemán Hans 

Morgenthau, otro de los grandes exponentes del realismo, los estados en su lucha 

por el poder presentan tres caracteristicas principales; que son: mantener el status 

quo; incrementar el poder y usar politicas de prestigio como ceremonias militares 

cuyo fin es demostrar el poder que tiene dicho estado.   

 

Mongerthau resume en una lista los princpios básicos de la teória realista de la 

siguiente manera: 

 

 Los Estados adoptan el deseo de poder que caracterizan a la raza humana. 

 Las naciones buscaran influenciar a otras naciones para beneficio propio. 

 El interes que motive la politica exterior de un pais va a depender del 

periodo historico, contexto politico y cultural de un país. 

 La etica politica juzgara las consecuencias politicas de un Estado. 

 El realista reconoce la existencia de criterios no politicos, pero de ninguna 

manera subordina la politica a estos criteros. 

 El realismo identifica las tenaciones que sufren las naciones por encubrir 

sus actos y aspiraciones egoistas con los propósitos de la moral universal. 

 

Sin embargo existen premisas insostenibles del realismo politico que el 

internacionalista Rafael Carduch nos menciona: 

 

 El carácter exclusivo o al menos preferente, de las relaciones 

internacionales de poder como parte de la politica internacional. 

 El predominio de la dimensión conflictiva sobre  otras formas de relacion 

entre los actores internacionales. 

 La persecucion del interes nacional, definiendolo en terminos de poder, 

conducen a la anarquia o a un orden internacional impuesto por unas 

potencias hegemonicas, en su propio y exclusivo beneficios, al resto de los 
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paises. La desigualdad de poder no conduce necesariamente al caos social 

o a la dictadura de los poderosos, aunque evidentemente, tampoco impide 

ambas posibilidades. 

 

De todas formas, con todo y lo anterior el realismo politico sigue siendo la 

corriente de mayor auge en las relaciones internacionales. 

 

Todo esto al contrario a la teoria del idealismo que considera que las acciones de 

los Estados deben recibir los mismos juicios morales que reciben las relaciones a 

nivel personal. La conciencia del hombre guiando la politica exterior de las 

naciones; por consiguiente las naciones actuaran de acuerdo a la razon y al 

bienestar comun; ninguna nacion actuara en detrimento de otra ya que los medios 

son tan importantes como el fn que persiguen. Para el idealista las guerras en la 

comunidad internacional en gran medida son provocadas por los actos 

individuales y egoistas de ciertos lideres a costa del beneficio de las poblaciones.  

Pueden ser controlados mediante leyes y organismos internacionales 

estructurados bajo los estandares de la etica. 9 

 

China al basar su politica exterior en su interes nacional, podemos decir que su 

comportamento refleja en gran medida las caracteristicas que expone la teoria 

realiasta.  

 

El dragón asiatico cumple las caracteristicas mencionadas anteriormente al reflejar 

su poder en la fuerza militar por ejemplo ubicandose en la segunda potencia militar 

del planeta detrás de los Estados unidos; esto es afirmado por las agencias de 

inteligencia militar estadounidenses. Hoy el contexto politico y su legado historico 

chino hacen que este pais sea firme en sus reclamaciones por ciertas islas que 

                                                           
9 Doughtery James “contending theories of international relations”, Harper and now publisher, New York 1981 
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considera de su legislatura, como es el caso en la disputa por las islas senkau, un 

conflicto politico que mantiene con Japón y que existe un pasado que aun pesa en 

la mente de los chinos, que acontecio durante la invasión japonesa durante la 

segunda guerra mundial. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Actores internacionales:  

Este término es acunado por las teorías conductistas y funcionalistas de las 

relaciones internacionales; en una primera aproximación podemos decir que actor 

es el que actúa, el que desempeña un papel (rol) en un contexto social definido 

previamente. De acuerdo con está acepción genérica, la expresión actor 

internacional nos destaca la dimensión dinámica de la sociedad internacional. Nos 

refiere a una realidad internacional en la que lo más significativo es la acción que 

llevan a cabo los grupos sociales que participan en ella. De este modo, el 

concepto de actor internacional surge asociado teóricamente a los conceptos de 

interacción y relación internacional.  

 

Coexistencia pacífica: 

Política de convivencia y competencia pacíficas y mutua tolerancia, que han 

pretendido practicar, individualmente y en grupo, Estados con sistemas ideológico-

político-económicos diferentes. 

 

Conflicto:  

El conflicto consiste en un enfrentamiento, choque o desacuerdo intencional entre 

dos entes o grupos de la misma especie que manifiestan, unos contra otros, una 

intención hostil, en general a propósito de un derecho y quienes por mantener, 

afirmar o restablecer el derecho intentan quebrar la resistencia del otro, 

eventualmente recurriendo a la violencia, que llegado el caso puede tender al 

aniquilamiento físico del otro. 
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Estado:  

Concepto legal que describe al grupo social que ocupa un territorio definido y esta 

organizado de acuerdo con instrucciones politicas comunes y un gobierno eficaz.  

 

Organización para la cooperación y el desarrollo económicos: 

Pacto firmado en parís, fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (en adelante OCDE) agrupa a 34 países miembros y su 

misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo.  La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos 

puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a 

los problemas comunes. Trabajamos para entender que es lo que conduce al 

cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos 

globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar 

pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales dentro de un 

amplio rango de temas de políticas públicas. 

 

Política Exterior: 

Es el conjunto de políticas, decisiones y acciones, que integran un cuerpo de 

doctrina coherente y consistente, basado en principios claros, sólidos e 

inmutables, forjados a través de su evolución y experiencia histórica; 

permanentemente enriquecido y mejorado; por el que cada Estado, u otro actor o 

sujeto de la sociedad internacional, define su conducta y establece metas y cursos 

de acción en todos los campos y cuestiones que trascienden sus fronteras o que 

pueden repercutir al interior de las suyas ; y que es aplicado sistemáticamente con 

el objeto de encauzar y aprovechar el entorno internacional para el mejor 

cumplimiento de los objetivos trazados en aras del bien general de la nación y de 

su desarrollo durable, así como de la búsqueda del mantenimiento de relaciones 

armoniosas con el exterior. Aquella parte de la política general formada por el 

conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos 



19 

y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus 

relaciones con otros actores de la sociedad internacional. 

 

Soberanía: 

Elemento supremo en la conducción de las relaciones internacionales de un país y 

que no reconoce la existencia de otra autoridad superior. 

Hegemonía:  

Supremacía de un estado o pueblo que se ejerce sobre otro. 

 

Poder:  

Es el control que tiene un Estado sobre las políticas y acciones de otros Estados, 

es decir, la influencia que tiene un país sobre otro. 

 

Asean:  

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, creada en 1967, está integrada 

por Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei 

Darussalam, Camboya, Laos y Myanmar. Este bloque, compuesto por economías 

emergentes, representa el 11% del PIB de Asia Pacífico (con un crecimiento 

promedio de 5,7% de 1990 a 2010), el 24% de sus exportaciones, el 23% de sus 

importaciones y el 17% de su población. (Fuente BM y FMI). Desde el punto de 

vista político, su importancia radica en el papel que juega como articulador del 

diálogo. 

 

Cooperación internacional: 

La cooperación internacional es una herramienta de colaboración que 

apoya procesos de desarrollo mediante la transferencia de recursos técnicos y 

financieros entre diversos actores del sistema internacional (gobiernos, entes 

territoriales, organizaciones de la sociedad civil, ONG’s). 
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Diplomacia: 

Diplomacia es la ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones de unas 

naciones con otras. 

 

Realismo: 

En el área de las Relaciones Internacionales existen varias escuelas de 

pensamiento, teorías o modelos de análisis. Su propósito es interpretar una serie 

de sucesos de tal manera que sea posible establecer patrones de conducta y así 

hacer más previsible la dinámica de interacción entre actores en el sistema 

internacional. Muchas de estas teorías se basan en ideologías políticas, e 

imparten una visión ideológica al sistema internacional. 
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9. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Política Exterior de China. Hacia una nueva política exterior China: ¿el fin de 

la no interferencia? Que es una publicación del European Council on Foreign 

Relations y en este texto se pueden evidenciar que aunque desde el Exterior 

pareciere que China actúa en con actitud de buen vecino, el autor deja ver entre 

líneas que se vive un ambiente de una renovada guerra fría, sin hacerse daño 

pero todos los protagonistas están mutuamente amenazados y obviamente 

autoprotegidos. Analiza el debate que se está produciendo en China sobre la 

orientación de su política exterior. Diversos autores defienden que China adopte 

una política más activa e intervencionista en cuestiones como Irán, Sudán, Siria, 

Corea del Norte, etc. 

 

De otro lado el texto el autor Miguel Ángel Hidalgo Martínez, publicado en Julio de 

2013, es un documento editado por la oficina para el fomento de la política exterior 

China, en el que se evidencia el intento de retirar del plano público algunas 

imágenes que todo el mundo recuerda bien, de radicalismo y opresión y se trata 

de mostrar en apariencia una sociedad más participativa y democrática. Se 

redacta aquí los 5 principios de su política exterior y como en los están 

produciendo una ampliación de infraestructura con  motivo de la creciente 

demanda petrolera; lo cual le permite ganar capacidad de poder de negociación 

debido a su  ubicación geodésico-estratégica, globalizada. 

 

La publicación que lleva como nombre China. La Política Exterior.10 Desarrolla la  

temática y alocución de las premisas y prerrogativas del quinquenio, en donde el 

                                                           
10 en la pagina http://wwww.igadi.org/china/2007/mahm_dragon_sin_fondo.pdf) Igadi Cjina 2007. 

 

http://www.igadi.org/china/2007/mahm_dragon_sin_fondo.pdf
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primer ministro de Asuntos exteriores enfatiza en la negación  de China al 

intervencionismo Internacional. Y advierte que coloca vigilancia en puntos 

calientes que le son soberanos. 

 

En el texto Situación de la Economía y Relaciones Interestatales a nivel 

Mundial. Publicado en Diciembre 14 de 2012. El autor León Trovsky explica que 

se puede permeabilizar de una manera en algunas regiones asiáticas se dieron 

cambios hacia un capitalismo democrático a veces  en forma áspera y opresiva, 

otras en forma suave y democrática como debería ser en ultimas. Se muestran 

variables macroeconómicas desde los 70’s hasta hoy, Presentando un enfoque 

desde varios puntos de vista, y desde diversos países que son de vanguardia o 

lideran conglomerados internacionales. 
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10. METODOLOGIA 

 

 

Para precisar la forma como se procede a la ejecución de esta investigación, se 

indica a continuación el tipo de estudio a realizar, el método correspondiente y La 

técnicas e  instrumentos a emplear. 

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

El tipo de estudio realizado es el Exploratorio – Descriptivo, el cual permite 

conocer la situación real del problema, determinando las necesidades e indicando 

las posibles alternativas de solución.   

 

“El aspecto Descriptivo, se llevo a cabo tomando como base la información 

obtenida a través del análisis de documentos  obtenidos a través de la página 

oficial de la embajada de China, en Colombia11 Bajado electrónicamente 

(www.embajada-consulado.com); MENDEZ. Carlos. Enuncio: “Documentos 

oficiales extraídos de institutos descentralizados del gobierno colombiano con 

información idónea”.12Metodología. Mc Graw Hill. P.-124. 

 

METODO DE ESTUDIO 

En el presente estudio se empleo el Método Analítico – Descriptivo, el cual permite 

realizar en un orden metodológico la búsqueda de la información necesaria, su 

clasificación, tabulación, análisis e interpretación y la proyección que se le dé. 

 

                                                           
11 www.embajada-consulado.com 

12 Et. al. P 126. 

http://www.embajada-consulado.com/
http://www.embajada-consulado.com/
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Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos para la recopilación de la información pertinente está 

conformada por: 

 

Fuentes Primarias. 

Para la realización de esta investigación, se obtuvo información a través de datos 

de documentos emitidos por la Oficina de asuntos Exteriores de la embajada 

China; además los registros e informes que son suministrados por organismos 

estatales y privados, tales como DANE: Departamento Nacional  de Estadística, 

PROEXPORT Oficina de Desarrollo y Promoción  para el Comercio Exterior, DPN 

Departamento Nacional de Planeación y colonia China. 

 

Cabe destacar que la forma de razonamiento que resulta imprescindible para el 

internacionalista consiste en el pensamiento dialéctica. 

El científico convierte sus conocimientos en propuestas y acciones a favor de 

cualquiera de esos posibles futuros. 
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11. PRIORIDADES EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA  (2009 - 2013) 

 

 

Los 5 principios en los cuales la República popular de China tiene prioridad a la 

hora de definir su política exterior son:  

 

-El respeto mutuo a la integridad territorial. 

-La no agresión. 

-Ninguna interferencia en asuntos internos de otras naciones. 

-Equidad y beneficios mutuos. 

-La coexistencia pacífica. 

 

Según Li Guoxing antiguo embajador de china en la argentina en el 2010 “estos 

principios buscan reafirmar la interdependencia y la autodeterminación de los 

pueblos, por eso son la base de la coexistencia pacífica entre los Estados.  Se 

destaca lo importante de apreciar la independencia de china así como la 

soberanía de otros pueblos”.  China ha ratificado varias veces su compromiso de 

oponerse al hegemonismo y política de fuerza para salvar la paz mundial. La 

cancillería de China apoya la solución pacifica de los conflictos internacionales, sin 

que haya que recurrir a la intervención bélica. Declara que la  solución de los 

problemas internos de cada país deben ser solucionados por su pueblo. 

Reclamando además un nuevo orden mundial justo y razonable tanto en lo político 

y en lo económico. 

 

Para China respetando estos principios dará como resultado la perfecta 

convivencia entre las distintas naciones mediante la cooperación del beneficio 

mutuo; de no ser respetados podrían generar confrontaciones a tal punto de llegar 

a un enfrentamiento armado. Para este país asiático las bases de dichos principios 
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reflejan la estabilidad y evolución de la situación internacional. Esto conlleva a 

estrechar lazos de amistad y camaradería con todos los países en especial los 

aquellos denominados “tercer mundo” que para Pekín representan una fuente 

importante de recursos naturales.  Miguel Ángel Hidalgo Martínez dice que “para 

China, una de las innegociables e imprescindibles condiciones que deben imperar 

en el planeta, es la paz sostenible.  

 

Cuando todo se establezca por dinámicas de paz y cooperación, las potencias 

podrán establecer lazos vinculantes con los países subdesarrollados que 

eventualmente les den una proyección hegemónica sobre ellos”.  Recordemos que 

durante el periodo de gobierno de Hu Jintao; este líder político realizo una gira por 

Latinoamérica  haciendo mucho eco en los medios de comunicación. Según 

algunos analistas esto sirvió para limpiar la imagen que se tenía de China en 

América latina y así, consolidar los lazos con algunos países de la región.  Sin 

olvidar también las visitas que hizo al continente Africano. De ahí que varios 

analistas internacionales criticaran el hecho de que el ex presidente Hu Jintao 

estuvo en países que según algunos grupos occidentales, no se respetan los 

derechos humanos. 

Por lo tanto la prioridad máxima en la política exterior de china ha sido la de 

mantener una estabilidad política con sus vecinos, en pro de llevar a cabo una 

excelente relación económica con países de la región principalmente. 

 

Relación actual con sus vecinos de la región  

 

Analizado sintéticamente el trasfondo histórico de las relaciones entre China y sus 

principales vecinos, estudiaremos los desafíos geopolíticos, que presenta la 

actualidad regional, y su implicancia global. En el presente, la República Popular 

China, se ha convertido en la segunda economía mundial por su dimensión, 

(detrás de los Estados Unidos y seguida por Japón); manteniendo altos índices de 

crecimiento por más de una década.  Esta situación, por un lado, ha conducido a 



27 

China a asumir cierta responsabilidad en ámbitos económicos y comerciales 

internacionales, diversificando cada vez más el destino de sus inversiones. Sin 

embargo, y a pesar del gran desarrollo experimentado por la economía china, ésta 

aún se encuentra en su fase desindustrialización, necesitando completar la 

transición hacia una economía de servicios. 

 

Por otro lado, esta mayor presencia china en ámbitos económicos internacionales, 

también ha obligado a China a ir asumiendo un mayor rol en la política 

internacional, así como en temas relacionados con la defensa y seguridad. Esto se 

manifiesta en un incremento en su presupuesto de defensa, su mayor presencia 

en el Mar de China Oriental como en el Mar de China Meridional, donde mantiene 

serias disputas territoriales con sus vecinos. La mayor presencia de China en 

dichos mares, obedece a su propósito de mantener el control de las rutas 

marítimas en esos mares, las que resultan ser claves para el suministro de 

recursos. 

   

Japón: 

Por su parte, es la tercera economía mundial, pero a diferencia de China, se trata 

de una economía altamente desarrollada postindustrial. Sin embargo, la economía 

japonesa hace más de dos décadas que padece de una recesión crónica, de la 

cual no logra salir. Japón mantiene disputas territoriales con China, Rusia y Corea 

del Sur. En los tres casos, se trata de pequeñas islas, pero con gran importancia 

estratégica y económica, por sus potenciales recursos naturales. Por otro lado, 

Japón se encuentra siempre en estado de alerta, ante detonaciones nucleares o 

lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. 

 

Federación Rusa: 

Se encuentra actualmente en un momento de crecimiento económico, logrando 

ser una de las economías emergentes. A su vez, y luego de haber alcanzado 

cierta consolidación como Estado heredero de la URSS, cada vez son más sus 
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esfuerzos tendientes a consolidar su status de potencia internacional. Es notable 

su creciente influencia en ámbitos de política internacional, así como en ámbitos 

de defensa y seguridad. Durante el año 2012, Rusia alcanzó cifras récords en 

exportación de armas. Por otra parte, Rusia conduce una agresiva diplomacia 

energética, principalmente en relación con Estados europeos. 

 

Corea del Sur: 

Por su parte, ha alcanzado niveles muy altos de desarrollo económico, 

convirtiéndose en la tercera economía regional, y hasta superando a Japón en las 

exportaciones de algunos de sus productos. Como es sabido, Corea del Sur 

mantiene un serio conflicto con Corea del Norte, lo que obliga al país a mantener 

un presupuesto elevado en materia de defensa. Por otro lado, las heridas 

derivadas de la guerra en relación a Japón, aún permanecen abiertas y causando 

dolor, lo que se refleja reiteradamente en las relaciones bilaterales entre ambos 

Estados. 

 

Corea del Norte: 

ASEAN, dice: “Como es conocido, mantiene un régimen autoritario de corte 

estalinista, cuyo poder se ha ido sucediendo dentro de una misma familia, de 

generación en generación. Este hecho curioso le ha valido el apelativo de 

monarquía comunista. Económicamente, Corea del Norte se encuentra entre los 

Estados más empobrecidos de la región. Sin embargo, mantiene un elevado gasto 

militar y un programa nuclear, desafiando a la Comunidad Internacional en 

reiteradas oportunidades. Recientemente Corea del Norte llevó a cabo su tercera 

prueba nuclear, ante la oposición incluso de Estados más benévolos con el 

régimen, como es el caso de la República Popular China. Como es de esperar, 

Corea del Norte, no sólo representa una amenaza para la paz de la región, sino 

que incluso, es una amenaza para la paz a nivel mundial.” Documento ASEAN. 

Nov. (2013). 
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En el Sudeste Asiático circundado por el Mar de China Meridional, se encuentran 

los Estados que conforman la ASEAN13, con varios de los cuales la República 

Popular China mantiene un conflicto territorial sobre las Islas Spratley y Paracel. 

Este conflicto, entre otros, posee argumentos históricos, territoriales, y 

geopolíticos. Entre los miembros de ASEAN se encuentran Vietnam y Camboya. 

Políticamente. 

 

Vietnam: 

Ha mantenido un régimen autoritario de corte comunista. Sin embargo, 

económicamente, Vietnam viene introduciendo reformas que han dado paso a una 

liberalización de su economía generando un crecimiento considerable de la 

misma. 

 

Camboya:  

Por su parte, si bien no limita con la República Popular China, mantiene estrechos 

lazos amistosos, principalmente a nivel político con visión estratégica. Una vez 

firmados los acuerdos de paz y el retorno a la normalidad de la vida política, 

en1992, Camboya restableció la monarquía constitucional, siguiendo de alguna 

manera el modelo de Tailandia, y se embarcó en un programa de reformas 

tendientes a modernizarla economía. A nivel político, sin embargo, el régimen se 

caracteriza por una falta en la consolidación de un Estado de Derecho que respete 

las libertades fundamentales, como es la libertad de expresión. 

 

La Unión India: 

Por su parte, y con posterioridad a la independencia y la partition, adoptó un 

sistema democrático parlamentario siguiendo el modelo de Westminster. Durante 

las primeras décadas de independencia, la India seguía la política de no 

alineación, adoptando políticas de corte socialista. En temas de defensa y 

actividad espacial, India mantuvo una estrecha colaboración con la URSS. Entre 

                                                           
13

(Association of South East Asían Nations) 
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las primeras reformas iniciadas por India, fue adoptar un sistema administrativo 

federal, siguiendo la diversidad lingüística y étnica del país. Con el fin de la Guerra 

Fría, India se ha embarcado en reformas económicas que le han permitido un 

fuerte crecimiento de su economía, dando origen a una numerosa clase media. En 

la actualidad India se ha convertido en una de las principales economías 

emergentes del mundo con índices de crecimiento económico del 5% anual. 

Militarmente India es una de las potencias nucleares regionales, que a su vez 

cuenta con un extendido programa espacial. Pakistán, es otra de las potencias 

nucleares regionales. 
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12.  LAS ESTRATEGIAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA (2009 - 2013) 

 

 

Una vez analizado la situación actual de los principales actores en esta contienda, 

se pasa a ver los intereses en juego, que de alguna manera ya se pueden deducir. 

La realidad que se nos pone de manifiesto es el importante crecimiento económico 

de la República Popular China, que durante las últimas dos décadas ha mantenido 

un índice de crecimiento de alrededor del 8% anual. Este crecimiento, que se ha 

logrado por la liberalización de la economía, es el factor detonante, por el que 

China resulta ser el centro de tantas contiendas, no sólo a nivel regional, sino 

incluso a nivel global. Respecto a Japón, las relaciones con China muestran 

facetas dispares. Mientras que por un lado las heridas de los conflictos de los 

siglos XIX y XX perduran en la población de ambos Estados, por otro lado, en 

China siempre ha habido un cierto respeto y admiración al desarrollo alcanzado 

por Japón, así como por la disciplina japonesa en el orden social. 

 

Según el presidente Obama: A nivel político, las relaciones entre ambos Estados 

están marcadas por las heridas del pasado, y la competencia por la hegemonía en 

el Pacífico. El aumento de la tensión en torno a las Islas Senkaku/Diaoyu, sumado 

a la nueva administración china, y la asunción de un nuevo gobierno en Japón de 

corte nacionalista, hace esperar que dichas tensiones aumenten. De hecho, el 

nuevo gobierno japonés, ya ha declarado un aumento en el presupuesto de 

defensa, así como sus intensiones de reformar el artículo 9 de la Constitución, que 

permita a Japón transformar a sus Fuerzas de Autodefensa, en verdaderas 

fuerzas armadas.” 14 

                                                           
14 BBC News, 20. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-ondon. Febrero21 (2013). 
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En este punto, es importante tener presente, que Japón y Estados Unidos, 

mantienen una alianza defensiva, lo que hace que Estados Unidos se vea 

involucrado en cualquier conflicto que afecta a Japón. Precisamente, el primer 

viaje oficial del nuevo primer ministro japonés, Shinzo Abe, luego de asumir sus 

funciones en diciembre de 2012, consistió en una gira hacia el Sudeste Asiático. 

Con este viaje, Abe intenta estrechar lazos comerciales con la región, a la vez que 

trata de rodear a la República Popular China promedio de una alianza estratégica. 

Es necesario tener presente, que dicha región mantiene un conflicto por la 

soberanía de los archipiélagos en el Mar de China Meridional y rutas marítimas. El 

segundo viaje oficial de Abe, ha sido a los Estados Unidos, viaje que busca 

fortalecer la alianza defensiva entre ambos Estados. Japón no sólo tiene en mente 

el conflicto con China continental por las Islas Senkaku/Diaoyu, sino que también 

está el conflicto con Corea del Norte y su reciente prueba nuclear, así como sus 

reiterados lanzamientos de misiles. El primer ministro Abe ha manifestado que: 

“Japón debe priorizar su alianza con los Estados Unidos, teniendo en cuenta la 

dinámica regional”. 15.  Al respecto MASAKI O., afirma “La tensión en torno a las 

Islas Senkaku /Diaoyu comienza en la década de los años1970, con posterioridad 

al descubrimiento de recursos naturales subterráneos en el entorno de las Islas, 

como son petróleo y gas natural, en 1968.”.La relación entre Japón y China: un 

polvorín en Asia. Observatorio de la Política China.16  

 

Además, continua MASAKIO: “Las Islas poseen una ubicación estratégica de 

importancia para China, ya que se hallan en el   interior de la denominada Primera 

Cadena de Islas. La Primera y la Segunda Cadena de Islas o Perlas, son 

conceptos fundamentales de la estrategia geopolítica de la República Popular 

China en lo referente a su defensa marítima. Hasta el momento, los EE.UU. nunca 

                                                           
15 Et. al .BBC. 

16 http://www.politica-china.org/nova.php. Febrero 25(2013). 
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han manifestado su postura respecto al diferendo tremendo entre Japón y China 

por la soberanía de las Islas Senkaku/Diaoyu. Sólo han instado a las partes en el 

conflicto a mantener cordura ante la crisis”.  

 

La República Popular China ha advertido a los Estados Unidosante la adopción de 

una postura favorable a Japón. Sin embargo, los Estados Unidos, sí reconocen a 

Japón el derecho de administrar las Islas (en enero 2013), Estados Unidos objeta 

las acciones unilaterales de parte de China en torno a las islas, diciendo que 

violan el derecho de administrar las Islas que tiene Japón17, manteniendo que la 

alianza defensiva entre Estados Unidosy Japón (Tratado de Seguridad Japón-

Estados Unidos), abarca el territorio de dichas Islas. Esto no significa que Estados 

Unidos sostenga que la soberanía de las Islas pertenezca a Japón. Simplemente, 

que mientras Japón administre efectivamente las Islas, y se consideren territorio 

japonés, las Islas caen bajo la protección del Tratado de Seguridad Japón-Estados 

Unidos. Por lo demás, la presencia de bases norteamericanas en la región, podría 

ser clave ante cualquier conflicto regional, incluido el conflicto sobre la soberanía 

de las Islas Senkaku/Diaoyu. La República de China o Taiwán, también reclaman 

a Japón la soberanía de las Islas Senkaku (Diaoyu). Al parecer, Japón estaría 

dispuesto a llevar el conflicto sobre dichas Islas ante Tribunales Internacionales o 

a un arbitraje internacional. Sin embargo, esta afirmación no se puede decir que 

haya sido confirmado oficialmente por el gobierno del Japón.  Por otro lado, la 

visita de Abe a los Estados Unidos también trata de ir avanzando en los temas 

económicos, a la vez, que explora las perspectivas de un acuerdo comercial con 

Asia, en especial el referido al proyecto del Trans-Pacific Partnership(TPP)*, 

liderado por los Estados Unidos. El TPP intenta establecer un acuerdo de libre 

comercio (TLC-FTA)entre América del Norte, Oceanía, algunos Estados de 

América del Sur, y varios Estados de Asia, pero exceptuando China continental. 18 

 

                                                           
17 Et. al. MASAKI O. 

18Et. al. BBC. 
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Trans-pacific partnership (Tpp) 

 

Hace años que Japón viene analizando la posibilidad de participar en el TPP. 

(TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP, en adelante (TPP), sin embargo dicha decisión 

se ha ido retrasando por la negativa del sector agrícola, que ven la eliminación de 

tarifas un efecto negativo para su industria. Con la confirmación de parte de 

Estados Unidos, que la eliminación de los aranceles no es condición para entrar 

en las negociaciones, Japón ya podrá ingresar a dichas negociaciones sin mayor 

demora. El TPP es otra de las piezas en este juego geopolítico regional. Esta vez 

se trata de un instrumento liderado por los Estados Unidos con la clara intención 

de contrapeso al crecimiento y dominación china. Como es de esperar, la 

República Popular China ve con recelo este proyecto del TPP, el que intenta unir a 

varios Estados regionales, formando un cerco alrededor de China continental.  Por 

su parte, se encuentra el Acuerdo de Asociación Económica Interregional (RCEP: 

Regional Comprehensive Economic Partnership), que intenta convertirse en el 

mayor bloque de libre comercio mundial. En noviembre 2012 en la Cumbre de 

Asia Oriental, los participantes acordaron lanzar el RCEP, conformado por los 10 

miembros de ASEAN, y otros 6 Estados más, con los que ASEAN mantiene 

acuerdos de libre comercio (FTA). Estos 6 Estados son la República Popular 

China, la Unión India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelandia. Como se 

observa, los Estados Unidos no participan por el momento. Sin embargo, el 

acuerdo RCEP (Asociación Económica Regional) permite el ingreso posterior de 

nuevos miembros, sin impedir que a su vez participen en otros acuerdos de libre 

comercio, como es el caso del TPP, donde Estados Unidos sí participa.  

 

Relaciones  internas 

 

A nivel económico y comercial, las relaciones entre Japón y la República Popular 

China, han sido muy estrechas, al punto de ser Japón el segundo inversor más 
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importante en China continental. A su vez, China es para Japón el segundo 

destino de sus exportaciones. La cooperación entre ambos Estados a nivel 

CONSULADO GENERAL EN HONG KONG – CHINA. En lo económico y 

comercial, se ha impulsado, entre otros motivos, para poder fomentar el 

conocimiento entre ambos pueblos, que permita en el futuro alcanzar una solución 

aceptable para ambos a los conflictos territoriales pendientes. Sin embargo, el 

aumento de tensión entre ambos. Estados por las Islas Senkaku/Diaoyu, ha 

afectado los estrechos lazos económicos y comerciales. En efecto, tanto en Japón 

como en la República Popular China, las nuevas dirigencias se encuentran con la 

tarea de legitimar sus respectivas administraciones ante una población bastante 

escéptica en ambos casos. Ambas administraciones son de un corte nacionalista, 

lo que hace tentador apelar al nacionalismo del pueblo para legitimarse.  Este 

puede ser un juego muy arriesgado.  

 

Estrategias facilitadoras de la expansión comercial 

 

Para algunos especialistas, la República Popular China persigue una estrategia 

denominada no acceso (anti-access/area-denial A2/AD). Es decir, que China 

continental no busca la posesión de soberanía sobre pequeñas islas en Asia 

Oriental o en el Sudeste Asiático per se, sino que se encuentra desarrollando esta 

estrategia A2/AD, basada en una observancia oceánica de gran amplitud, para 

poder así detectar la aproximación de fuerzas enemigas. Para lo cual, dicha 

estrategia requiere de una flota de submarinos, así como una flota aérea 

estacionada en tierra, con capacidad de portar misiles, cruceros anti-buques. 

Según dichos especialistas, este es el motivo por el que China continental reclama 

gran parte del espacio marino en el Mar de China Oriental, en el Mar de China 

Meridional, como en el Mar Amarillo. Sus intenciones son de llevar a cabo la 
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vigilancia en dichos mares, bloqueando a su vez, cualquier actividad por parte de 

otro Estado. 19  

 

Lo que resulta indiscutible, es que la República Popular China va adquiriendo cada 

vez una mejor y mejor capacidad de maniobra en los mares. Respecto a la 

península de Corea, la República Popular China mantiene buenos lazos 

diplomáticos con ambos Estados coreanos. Sin embargo, Corea del Norte resulta 

ser e ll protegido de Pekín, en temas de seguridad relacionados a su programa 

nuclear. La República Popular China juega un papel clave en la disuasión de 

tensiones entre las dos Coreas, así como en un eventual fin del conflicto coreano 

que .concluya con la eventual reunificación de la península. Las relaciones entre 

Japón y Corea del Sur, por su parte, en general suelen ser cordiales, 

especialmente en el ámbito económico y comercial. Sin embargo, persiste el dolor 

del pueblo coreano causado por el sufrimiento padecido durante la ocupación 

japonesa de la península en la primera mitad del siglo XX. Este dolor revive, 

cuando se exacerba el conflicto pendiente sobre las Islas Tokdo/Takeshimen el 

Mar de Japón, así como cuando políticos japoneses efectúan visitas al Templo de 

Yasukuni. A pesar de estas diferencias en el terreno geopolítico entre Japón y la 

República Popular. 

 

China por un lado, y Japón y Corea del Sur por el otro, los tres Estados se 

encuentran en negociaciones comerciales tendientes a dar origen a un TLC (FTA) 

en Asia Oriental entre los tres Estados. A diferencia del caso con Corea del Sur, 

las relaciones entre Japón y Corea del Norte se caracterizan por una fuerte 

enemistad. Dicha enemistad es causada principalmente por las actitudes 

provocativas de parte del régimen de Pyongyang con sus prácticas de lanzamiento 

de misiles, y sus ensayos nucleares, los que son percibidos por Japón como una 

amenaza, ya que deja al descubierto su propia vulnerabilidad. Corea del Norte 

lleva detonadas tres pruebas nucleares, las que se han efectuado en los años 

                                                           
19 Op cit. MASAKO 
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2006, 2009 y 2013 respectivamente. Es importante recordar que el diálogo 

hexagonal entre las partes implicadas en las negociaciones sobre la situación en 

la península de Corea (Corea del Norte, Corea del Sur, la República Popular 

China, Japón, la Federación Rusa y los Estados Unidos), se encuentra 

interrumpido desde el año 2009. Por su parte, las relaciones entre ambas Coreas 

distan de ser cordiales. Ambas mantienen una frontera a lo largo del paralelo 38, 

junto a un espacio desmilitarizado, patrullado por tropas nacionales coreanas 

como de los Estados Unidos, garantes de la seguridad de Corea del Sur. Estados 

Unidos, también mantiene bases militares en distintos puntos del territorio de 

Corea del Sur.  

 

Recientemente, Corea del Norte ha denunciado el armisticio del año 1953 con 

Corea del Sur, denunciando los acuerdos de paz. Esta decisión obedece al 

endurecimiento de las sanciones impuestas a Corea del Norte por el Consejo de 

Seguridad de la ONU, en virtud de la tercera prueba nuclear, efectuada por el 

régimen de dicho país, contraviniendo disposiciones internacionales. (Resolución 

2094del Consejo de Seguridad de la ONU). A Estados Unidos lo que le preocupa 

no es tanto el programa nuclear en sí de Corea del Norte, sino el riesgo de 

proliferación de material nuclear hacia terceros Estados a partir de Corea del 

Norte. 

 

Estrategia del buen vecino (strategic partnership) 

 

Corea del Sur:   

Fortalecida por el éxito económico, y que recientemente también cuenta con un 

nuevo gobierno de corte nacionalista, ha comenzado a adoptar una postura más 

firme y autónoma de la esfera norteamericana. Sin embargo, en octubre del año 

2012, Corea del Sur firmó con los Estados Unidos un acuerdo de defensa que le 

permite desarrolla mísiles con un alcance de hasta 800 km. Como es de esperar, 
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dicho acuerdo exacerbó más aún la tensión en la península. Ante la actitud 

belicista del régimen de Pyongyang, Seúl se cuestiona una vez más, si no debiera 

poseer también capacidad nuclear en sus fuerzas armadas, como medio de 

disuasión hacia Corea del Norte. Por su parte, los Estados Unidos presionan a la 

República Popular China para que deje de asistir al régimen de Corea del Norte. 

La República Popular China teme por un lado, que el desmantelamiento del 

régimen norcoreano pueda desencadenar una ola de refugiados en su frontera, la 

que ya alberga una comunidad coreana importante. (Es importante recordar que 

en las provincias chinas de Jilin y Liaoning, limítrofes con Corea del Norte, se haya 

asentada la comunidad coreana de China). Esto, sin tener en cuenta el caos que 

dicha eventualidad pueda producir en la población fronteriza china. Por otro lado, 

China continental teme que la unificación de la península coreana se realice bajo 

la esfera de los Estados Unidos, cuyas tropas estacionadas en Corea del Sur 

pudieran instalarse en la misma frontera china. 

 

La función de mediador de parte de la República Popular China con el régimen de 

Corea del Norte, en relación a las estancadas negociaciones del diálogo 

hexagonal, es clave. Por su parte, China mantiene un fluido comercio con Corea 

del Norte, el que resulta esencial para su supervivencia. Las importaciones 

provenientes de China, sumaron 3.460 millones de dólares en el año 2011. Dichas 

importaciones consisten básicamente en maquinarias, acero, materiales de 

construcción, aparatos electrónicos, y toda clase de bienes de consumo de uso 

diario. El 80% del comercio entre ambos Estados se concentra en la ciudad 

fronteriza china de Dandong. A esto, hay que sumar un oleoducto proveniente de 

Daqing, en la provincia china de Heilongjiang, que suministra petróleo a Corea del 

Norte .Además, hay que tener en cuenta los trabajadores coreanos empleados en 

fábricas chinas, la mayoría de las cuales se ubican en las dos zonas económicas 

especiales que el régimen norcoreano ha autorizado a lo largo de la frontera con 

China. Esas zonas económicas especiales se ubican una en el puerto de Rason, y 

la otra en las islas de Hwanggumphyong y Wihwado.  



39 

 

Finalmente, se debe mencionar a los desertores norcoreanos, los que se estiman 

en unos 400.000 aproximadamente, y que en su mayoría se encuentran en 

Dandong y en la Prefectura Autónoma de Yanbian. Como es de esperar, en una 

frontera con estas características, el contrabando y la prostitución, también forman 

parte de la actividad comercial de la región. Por su parte, las relaciones entre la 

República Popular China y la Federación Rusa se caracterizan por ser cordiales 

en términos generales. Con el desmantelamiento de la URSS, ambos Estados 

lograron acordar la demarcación de la extensa frontera que comparten, 

dilucidando incluso el conflicto pendiente respecto a las islas sobre el río Amur. La 

cooperación entre ambos Estados es estrecha. Rusia y China continental se 

encuentran cooperando en áreas donde ambas economías tienen ventajas 

competitivas, como es el campo energético, y la transferencia de tecnología. Más 

reciente, se puede afirmar, la cooperación en temas de seguridad y defensa. 

Prueba de ello es la compra por parte de la República Popular China de su primer 

portaviones a Rusia, siendo China uno de los principales destinos de la industria 

de defensa rusa. De esta manera, la República Popular China se ha convertido en 

principal trading partner de la Federación Rusa, con un comercio que alcanza los 

83 mil millones de dólares. Por su parte, se estima que la demanda de gas por 

parte de China, se cuadruplicará hacia el año 2030. Por lo tanto, Rusia no debe 

permitirse poner en riesgo el fluido intercambio comercial alcanzado con China. De 

allí se puede deducir la diferencia de terminología utilizada por la doctrina de 

política exterior rusa para el año 2013. Pues, dicha doctrina llama strategic partner 

ship, a la cooperación con la India, mientras denomina strategic collaboration, la 

misma cooperación pero con China. 

 

La estrecha cooperación que han alcanzado ambos Estados se pone de 

manifiesto por el hecho simbólico, que Moscú será el destino del primer viaje 

oficial que Xi Jinping efectúe al exterior, luego de asumir la Jefatura de Estado de 

la República Popular China. Sin embargo, ambos Estados, persiguen finalidades 
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distintas. Pues, mientras la República Popular China se esfuerza por alcanzar el 

status de superpotencia regional y global, la Federación Rusa hace todo lo posible 

para recuperar el status internacional de que gozó la URSS. Como se mencionó 

anteriormente, Rusia posee una de las principales economías emergentes en el 

mundo actual, al igual que China continental. Ambos Estados son miembros de los 

llamados BRICS, Estados que tienden a reformar el sistema internacional vigente 

en el ámbito económico. Junto con Rusia y China continental, Brasil, India y 

Sudáfrica, conforman los BRICS. Las economías de los BRICS se caracterizan por 

ser economías de gran tamaño, y contar con un crecimiento considerable. Estas 

características de las economías BRICS otorga a los Estados miembros una gran 

influencia regional, así como en temas de interés global. Los BRICS20 tienen 

grandes ambiciones para llegar a reemplazar el Sistema del Banco Mundial, el 

FMI (Fondo Monetario Internacional), así como llegar a sustituir el dólar como 

moneda de reserva internacional. Entre sus planes figura el establecimiento de un 

banco de desarrollo, el que se especula podría situarse en Shanghái. De esta 

forma, la cooperación entre China continental y Rusia en el marco de los BRICS, 

desafía de alguna manera la hegemonía unilateral de los Estados Unidos en el 

período de post Guerra Fría. Sin embargo, esta cooperación entre Rusia y China 

continental no se encuentra libre de desconfianza recíproca. El problema principal 

es de índole geopolítico. El crecimiento económico sostenido que experimenta la 

Federación Rusa desde hace más de una década, se debe fundamentalmente a 

sus exportaciones de materias primas a la República Popular China. A cambio, 

China le exporta a Rusia sus productos manufacturados. De esta manera se 

                                                           
20

MERCADOS EMERGENTES, como China e India, son denominados BRICS. comienzan a ser 

los principales motores del crecimiento mundial. En 2006, según el informe económico mundial del 

IMF, las "economías avanzadas" del mundo aumentaron en total un 2.5% solamente, mientras que 

los mercados emergentes lo hicieron en un 7.5%. El Producto Interno Bruto (PIB) de las 

economías emergentes ha pasado de representar el 39,7% del PIB mundial en 1990 a constituir el 

48% en 2006. Prácticamente todos los economistas de renombre internacional están de acuerdo en 

que el futuro está en los mercados emergente 
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observa, como la cooperación en términos económicos pueden aquietar, al menos 

superficialmente, las diferencias respecto a sus intereses geopolíticos. 

 

Estrategias de mutua cooperación 

 

Como se mencionó, la cooperación entre la Federación Rusa y la República 

Popular China, puede tener algún efecto al momento de desafiar la hegemonía 

Occidental, liderada por los Estados Unidos Sin embargo, difícilmente dicha 

cooperación puede lograr algún otro efecto a nivel global. Pues, los intereses de 

cada uno de ellos, difieren enormemente, y hay casos donde hasta se puede 

afirmar, que se superponen. Como ejemplos, se pueden mencionar las regiones 

de Asia Central, el Lejano Oriente Ruso, y Asia Oriental, donde tanto Rusia como 

China continental, persiguen intereses que más de una vez se superponen. Por 

este motivo, notoria es la gran aprehensión que causa a Rusia el rearme de China. 

Por su parte, las negociaciones entre Rusia y China sobre el comercio en el área 

energético y minero, no han resultado satisfactorias, principalmente debido a los 

altos precios exigidos por Rusia. Sin embargo, como Rusia teme perder el 

potencial económico que le pueden brindar los contratos con China, hace que 

China, se encuentre en una posición que le permite formular ofertas que producen 

una rebaja en los niveles de los precios que inicialmente exige Rusia. Como China 

busca obtener el recurso energético que necesita de productores con precios 

competitivos y que a su vez le brinden seguridad en el suministro, China va 

diversificando el origen de sus importaciones energéticas. Así, China continental 

ha comenzado a invertir en el sector energético de Kazakhstan, lo que a su vez le 

dará el pie inicial para ejercer su influencia económica en la región de Asia 

Central. Este es un ejemplo de la actitud de parte de la República Popular China, 

de invertir en mercados diversos en busca de recursos naturales, energéticos y 

minerales. Un organismo donde la República Popular China y la Federación Rusa 

cooperan es en la denominada Shanghái Cooperation Organization (en adelante, 
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SCO). La SCO se fundó en el año 2001 como un organismo intergubernamental 

de seguridad recíproca. Miembros de la SCO son la Federación Rusa, la 

República Popular China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistán y Tayikistán. 

 

La SCO nació como consecuencia de la caída de la URSS, y las negociaciones 

que se llevaron a cabo entre China continental, Rusia, Kazakstán, Kyrgyzstan y 

Tayikistán, con la finalidad de demarcar las fronteras entre dichos Estados. 

Uzbekistán se sumó al Proceso de Shanghái en el año 2001, dando origen a la 

SCO. La SCO posee un mecanismo de seguridad regional y de asistencia 

humanitaria, siendo la lucha contra el terrorismo y el extremismo sectario sus 

principales objetivos. Es importante recordar, que Asia Central, si bien no posee 

ningún conflicto armado de relevancia, sí tiene focos de tensión, como es la 

situación en Afganistán, el extremismo musulmán en la Federación Rusa, con 

conexiones en Asia Central y el Turkestán Oriental, donde hay un movimiento 

separatista importante. 

 

La SCO se ha caracterizado por ser una instancia donde la República Popular 

China promueve UNA MAYOR COOPERACIÓN ECONÓMICA entre sus 

miembros, mientras que la Federación Rusa persigue una mayor cooperación 

política junto con los temas de seguridad. Los demás Estados miembros, si bien 

han aceptado ambas formas de cooperación, son cautelosos de no caer en una 

subordinación respecto a China continental o respecto a Rusia, dentro del ámbito 

de la SCO. Sin embargo, recientemente es Rusia la que junto con China 

continental, intenta buscar una mayor cooperación en el área económica con los 

Estados de la SCO, sin dejar de lado, los aspectos políticos y de seguridad. Los 

motivos de este giro de enfoque de parte de Rusia, se pueden encontrar en los 

siguientes argumentos. En el año 2012 Rusia junto con Belarus y Kazakstán 

lanzaron una unión aduanera denominada Espacio Económico Común de Eurasia 
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(Common Economic Community)21, a la cual Kyrgyzstan podría unirse en un futuro 

cercano. Rusia presiona para que Ucrania también integre dicha unión aduanera.  

 

Otro de los argumentos importantes que pueden haber influido el giro en la política 

de Rusia respecto a SCO22, es que tanto China continental como algunos Estados 

del Asia Central, poseen la infraestructura, así como proyectos energéticos fuera 

del ámbito de la SCO, que compiten con los planes rusos de mejorar su 

infraestructura en el suministro energético euroasiático, que atraviesa territorio 

ruso.  Otros argumentos son las propuestas de parte de Kazakstán y de China. En 

el año 2011., Kazakstán propuso el establecimiento de un espacio de transporte, 

telecomunicaciones y energético común. En el año 2012 la República Popular 

China propuso el desarrollo de una infraestructura viaria regional capaz de unir la 

costa del Pacífico chino con el Atlántico ruso. Ambas propuestas recibieron 

aprobación por los demás miembros de la SCO. Para poder desarrollar su agenda 

económica la SCO posee una serie de instrumentos, como son el Consejo 

Comercial (Business Council), el Consorcio Interbank (Intebank Consortium)23 y el 

Club Energético (Energy Club). Los Estados miembros de SCO han aprobado la 

creación de un banco de desarrollo con la finalidad de financiar los distintos 

proyectos conjuntos. A la par de la SCO, se encuentra la Collective Security Treaty 

Organisation (en adelante CSTO)24, que consiste en una alianza militar 

intergubernamental. Integran la CSTO la Federación Rusa, Bielorrusia, Armenia, 

Kazakstán, Kyrgyzstan y Tayikistán. En relación con la SCO, Rusia, Kazakstán, 

Kyrgyzstan y Tayikistán, pertenecen a ambas asociaciones. Según el Internatinal 

Crisis Group (en adelante ICG), un think-tank con sede en Bruselas, Rusia ve a la 

                                                           
21 Entre las noticias más importantes de política exterior y economía rusa  hay que mencionar el acuerdo para conformar un espacio económico común 

entre Rusia, Minsk y Astana.El EEC entre Kazajstán, Bielorrusia y Rusia será uno de los proyectos a continuar profundizando aseguró el primer ministro 

de Rusia, Vladimir Putin. 

22 Organización de Cooperación de Shangai (SCO) 
23The Interbank Consortium.On 26 October 2005 the SCO Heads of Government (Prime Ministers) Council officially announced the creation of SCO 

Interbank Consortium and signed the Agreement on the IBC.The members of the IBC are as follows: the Development Bank of Kazakhstan, the State 

Development Bank of China, the Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) of Russia, the National Bank of Tajikistan and 

the National Bank for Foreign Economic Activity of Uzbekistan. 

24Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Militar.Intelligence. 2013. 
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SCO con suspicacia, desde el punto de vista de la seguridad y defensa. Pues para 

Rusia, su influencia regional la puede ejercer por medio de la CSTO, mientras que 

la SCO se encuentra bajo la influencia china. Es importante recordar, que Rusia 

considera a Asia Central como su natural zona de influencia, por lo que cualquier 

competencia a su hegemonía regional, la ve con recelo. 

 

Estrategias en las relaciones con Asia central 

 

En lo que respecta a la agenda de la República Popular China en relación con 

Asia Central, se deben tener presente dos aspectos importantes, que de una u 

otra forma, pueden moldear la actitud china en la región. Uno de esos aspectos, 

tiene que ver con la Región Autónoma de Xinjiang, conocido también como el 

Turkestán Oriental o Uiguristán, donde la República Popular China enfrenta un 

problema separatista de la etnia Uigur. El otro aspecto, tiene que ver con los 

Estados de Asia Central, que comparten lazos culturales y étnicos con el pueblo 

Uigur, ya que a excepción de los Tajikos, se trata de pueblos turcomanos. Los 

Estados de Asia Central, que formaban parte de la desintegrada URSS, en su 

mayoría poseen gobiernos autocráticos. China continental se ha convertido en una 

verdadera fuerza económica en Asia Central, ejerciendo una influencia económica 

y comercial considerable. Su comercio anual ascendiendo a 30.000 millones de 

dólares. China ve a la región como una fuente de materia prima y recurso 

energético, a la vez que la ve como un mercado adecuado para poder colocar sus 

productos de consumo de bajo costo. De esta manera, con su estrategia 

comercial, China intenta estabilizar a la región.  Sin embargo, como bien apunta el 

think tank International Crisis Groupon su Informe, esta política de parte de China, 

no sería sostenible a largo plazo. Pues, por un lado, existe el riesgo que los 

beneficios que el comercio e inversiones chinas pudieran brindar, queden en las 

manos de la elite política de los Estados de Asia Central, lo que a su vez generaría 

resentimiento en la población respecto a China. Dicho resentimiento ya se 
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encuentra de manera incipiente en Kazakstán y Kyrgyzstan, por ejemplo. A su vez, 

las otras dos potencias que por un lado compiten en la región con China, y por 

otro se complementan en algunos aspectos estratégicos, son los Estados Unidos y 

la Federación Rusa. En ambos casos, la influencia que estas dos potencias 

ejercen en la región se encuentra mermada. Estados Unidos planea su retirada de 

Afganistán para el año 2014. Y Rusia, que si bien se encuentra invirtiendo 

fuertemente en defensa, por el momento concentra sus esfuerzos geopolíticos en 

Asia Oriental y en su Comunidad Económica Euroasiática. 

 

Por su parte, la República Popular China solo cuenta con la SCO como organismo 

multilateral para lograr estabilizar a la región de Asia Central. Sin embargo, la SCO 

posee un mandato limitado en cuanto a temas de seguridad, en caso de estallar 

alguna crisis. Ante esta situación, el Informe de International Crisis Group entiende 

que China, para compensar este déficit de la SCO, deberá involucrarse de manera 

más directa en los asuntos de la región, asumiendo una mayor responsabilidad 

internacional. De lo contrario, el riesgo de desestabilización en la región es muy 

grande. La cooperación entre la Federación Rusa y la República Popular China, 

puede alcanzar su mayor efecto a nivel global, si dicha cooperación logra limitar la 

influencia de los Estados Unidos en Asia Central y en Asia Oriental. Sin embargo, 

el Lejano Oriente Ruso, es otro de los puntos geográficos, donde los intereses de 

ambos Estados pueden superponerse. Rusia posee una estructura federal de 

gobierno, compuesta por sujetos de la federación que divergen en cuanto al grado 

de autonomía que, al menos, nominalmente gozan. El Estado central mantiene, 

sin embargo, un férreo control sobre todos y cada uno de los sujetos territoriales 

federados. Celoso es el control de las fronteras que ejerce Rusia. 

 

En el caso del Lejano Oriente Ruso, el Estado trata de impedir o revertir las 

tendencias a la regionalización, evitando que capitales extranjeros desarrollen 

monopolios comerciales. Para lograr su cometido, el Estado ruso adopta medidas 

proteccionistas en fomento de las industrias locales, y a la vez, las autoridades 
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federales tratan de regular la actividad de los diversos actores económicos en la 

zona, que se relacionan con el comercio transfronterizo. Se trata de una política de 

seguridad nacional llevada a cabo por el Servicio de Seguridad Federal Ruso. Esta 

política, ha implementado un sistema de pases, para poder transitar en las zonas 

fronterizas. Este sistema de pases ha sido fuertemente desaprobado por el 

gobierno regional de Primorsky Kraj, por afectar el desarrollo económico regional, 

así como el turismo. La Federación Rusa, también intenta frenar el desarrollo 

económico conjunto en las zonas fronterizas con China continental, en especial las 

colindantes en la zona del Amur. Desde la República Popular China, sin embargo, 

la política seguida es totalmente distinta, pues el Estado fomenta el desarrollo 

económico de su región limítrofe con Rusia, así como una mayor integración de 

las economías regionales de ambos Estados. Dada esta situación, se comprende 

el interés ruso en desarrollar su Lejano Oriente así como Siberia, interconectando 

ambos sectores de su territorio, el europeo con el asiático, al mismo tiempo que va 

incrementando sus lazos económicos con sus pares en la región de Asia Pacífico. 

Otro factor preocupante para la Federación Rusa en su relación con la República 

Popular China es el tema demográfico en general, y en particular aquel 

relacionado con la región del Lejano Oriente Ruso. Con la desintegración de la 

URSS, Rusia proclamó la libre circulación de los ciudadanos en su territorio, lo que 

hizo que una gran cantidad de personas emigrara de sus regiones originales. 

Algunas de esas personas emigraron hacia otras regiones en Rusia, en especial 

hacia la Rusia europea, mientras que otras emigraron hacia Occidente.  

 

Un factor relacionado directamente con la demografía, y que afectó a Rusia en 

general, es que desde 1991 se produjo una rápida caída en los índices de 

natalidad en todo el país. Como consecuencia de la baja natalidad y la emigración, 

la baja densidad de población en el Lejano Oriente Ruso sufrió una merma 

considerable de más del 50% de la población. A partir del 2009-2010, dicha 

tendencia poblacional tiende a revertirse, pues desde entonces, por un lado, la 

Federación Rusa registra un aumento sostenido en su natalidad, y por el otro, el 
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Lejano Oriente Ruso registra un flujo migratorio anual, que según datos 

estadísticos del Estado, suma las 100.000 personas, la mayoría de los cuales, son 

de etnia Han. De persistir esta tendencia migratoria, donde las personas de etnia 

eslava emigran hacia Europa o la Rusia europea, y las personas de etnia Han lo 

hacen hacia el Lejano Oriente Ruso, los rusos podrían quedar en minoría, 

repitiéndose el estado de cosas de fines del siglo XIX. Al respecto, es importante 

tener presente dos factores. Por un lado, la Región de Primorsky Kraj (antigua 

Manchuria Exterior que pasó a denominarse Manchuria Rusa), dado su 

aislamiento geográfico natural respecto a la Rusia Europea, viene desarrollándose 

y desenvolviéndose tanto económica como políticamente, de manera bastante 

autónoma, en comparación con otros sujetos de la Federación Rusa. Los Estados 

miembros ASEAN, por su parte, se encuentran en un claro camino que los 

conducirá a un proceso de integración. Los 10 Estados miembros de ASEAN son 

Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Birmania, Malasia, Indonesia, Brunei, 

Singapur y Filipinas). ASEAN planea el establecimiento de una unión aduanera 

entre sus miembros para el año 2015. Varios Estados miembros de ASEAN 

destinan un alto presupuesto en defensa, sin embargo, como es el caso de 

Singapur, Indonesia, Vietnam.  A pesar del conflicto pendiente en el Mar de China 

Meridional entre Estados de la ASEAN y China continental, y de las persistentes 

desconfianzas en las relaciones entre Vietnam y Pekín, las relaciones comerciales 

entre ambas partes son muy estrechas. Así es que para el año 2015, la República 

Popular China planea completar su FTA con ASEAN. 

 

China y las relaciones subregionales 

 

El aumento de la tensión en el conflicto del Mar de la China Meridional en el año 

2012, donde la República Popular China y Filipinas se disputaron físicamente el 

banco de Scarborough/Isla Huangyan, hizo que la desconfianza de parte de 

ASEAN hacia China continental respecto a sus intenciones y reacciones en la 
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zona, aumentara. Los Estados de la ASEAN, temen, por otra parte, que una fuerte 

dependencia económica de China continental, los conduzca a tener que aceptar 

imposiciones de parte de esta en el área geopolítica. 

 

Vietnam  

Ha mostrado un acercamiento en la relaciones con Rusia, en especial en materia 

de defensa. Recientemente Vietnam ha contratado con la Federación Rusa la 

compra de algunos submarinos. Las relaciones entre la República Popular China y 

la India han sido bastantes complejas desde un comienzo, como ya se mencionó. 

Hoy en día, y a pesar de la gran desconfianza mutua, derivada de los conflictos 

territoriales pendientes, se ha podido observar un acercamiento entre ambos 

Estados en materia económica, comercial y de inversiones. Incluso en materia de 

geopolítica comercial internacional, ambos Estados han coincidido y acordado en 

colaborar en el marco de los BRICS. Sin embargo, la desconfianza persiste. A los 

conflictos del pasado entre ambos Estado, se puede observar un gran juego 

geopolítico, una verdadera partida de weiqi25entre ambos. En ambos casos, la 

economía se encuentra experimentando un rápido crecimiento y expansión, 

convirtiéndose ambos en economías emergentes. Esta situación hace que tanto la 

India como la República Popular China, vayan incrementando su presencia y 

accionar a nivel internacional. Ambos son Estados nucleares, y mientras China 

continental es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, la India 

aspira a serlo. 

 

El juego geopolítico entre India y China, se concentra básicamente en torno al 

espacio del Subcontinente Indio. En al ámbito terrestre, en el caso del conflicto 

entre Pakistán e India sobre Kashmir, en el que India intenta aplicar su Doctrina 

preventiva denominada Cold Startla República Popular China construye una 

                                                           
25

Juego ancestral china aquí hace referencia a la migración. Copyright www.chinaviva.com 2000-

2011 
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alianza estratégica con Pakistán. Ya se hizo mención a los conflictos territoriales 

entre India y China continental en la zona de Arunachal Pradesh, y Sikkim. A eso, 

se suma el conflicto ideológico-religioso del Tíbet, y el gobierno en el exilio del 

Dalai Lama, que India aloja en Dharamsala. En Nepal, tanto China como India 

ejercen sus respectivas influencias en las disputas políticas internas que 

envuelven al Estado Himalayo. Los maoístas nepaleses se inspiran en China 

Popular, mientras que el Partido del Congreso de Nepal y otras fuerzas políticas lo 

hacen con India, con quien Nepal mantiene un Tratado de seguridad. 

 

A imitación de lo que sucede con los maoístas nepaleses, los maoístas indios, así 

como algunos grupos secesionistas de los Estados indios del noreste, cuentan con 

el apoyo estratégico de China continental. Esta disputa entre India y China, sin 

embargo, no se circunscribe al ámbito territorial, sino que se extiende al ultramar. 

En el Océano Índico, ambos Estados se disputan el control de varios puertos y 

puntos estratégicos. Mientras la India percibe al Océano Índico como parte de su 

zona de influencia natural, la República Popular China, trata por un lado de 

contrarrestar el ascenso de India en la zona, y por otro lado, de brindar seguridad 

a sus rutas de aprovisionamiento. Ambos Estados compiten por lograr acuerdos 

comerciales y de construcción de obras de infraestructura en los Estados 

adyacentes a India. En este caso, buscan obtener un beneficio económico, 

comercial, o energético, además de la influencia que dichos acuerdos les 

permitirían ejercer en el Estado receptor. Ejemplos donde se observa esta 

competencia, son en los Estados isleños de Maldivas, Seychelles y Mauricio, en 

donde la influencia cultural india ha sido tradicional. Sin embargo, en los últimos 

tiempos, es China la que al parecer se va imponiendo comercialmente, por el 

momento en la región. A estos tres Estados, miembros de la Commonwealth al 

igual que India, se puede agregar también Madagascar. A su vez, y continuando 

con el juego geopolítico entre India y China, esta última ha logrado consolidar su 

presencia en los puertos de Gwadar (Pakistán), Hambantota (Sri Lanka), y 

Chittagong (Bangladesh). Mientras que en Myanmar, ideológicamente afín la 
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China continental, con su apertura política y económica, es India la que ha dado el 

pie inicial en dicho país. 

 

Es necesario mencionar a las Islas de Andaman y Nicobar, ubicadas en dirección 

a la Bahía de Bengala, las que constituyen un Estado de la Unión India. En un 

futuro, este archipiélago bien puede convertirse en un obstáculo en la ruta de 

aprovisionamiento de combustible para China continental. Es necesario tener en 

cuenta, que tanto India como la República Popular China, se encuentran en una 

etapa de fortalecimiento de sus respectivas fuerzas navales. Por lo que hoy en día 

se percibe como una carrera o competencia entre ambos, bien puede degenerar 

en un conflicto estratégico en el futuro. En este juego geopolítico del Océano 

Índico, no se puede obviar la Isla de Diego García, de soberanía británica, pero 

que posee una base militar arrendada a los Estados Unidos. Fuera del Océano 

Índico, la competencia entre India y China continental se pone de manifiesto, en la 

carrera por lograr mercados donde efectuar sus inversiones. Esta carrera es 

bastante notoria en el continente africano, por ejemplo. La Unión India, por su 

parte, integra junto con Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhután, 

Afganistán y las Islas Maldivas, la Asociación de Asia Meridional para la 

Cooperación Regional (South Asían Association for Regional Cooperation 

SAARC)26. La SAAR planea establecer una unión aduanera entre sus miembros. 

 

Estrategias en las relaciones con Norteamérica y otros estados del 

pacífico 

 

En lo concerniente a la relación entre Estados Unidos y la República Popular 

China, ambos Estados mantienen fuertes lazos de cooperación en distintas áreas. 

Por ejemplo, ambos cooperan en la lucha contra terrorismo, contra la proliferación 

                                                           
26 The SAARC Secretariat is based in Kathmandu, Nepal. It coordinates and monitors implementation of activities, prepares for and services meetings, and 

serves as a channel of communication between the Association and its Member States as well as other regional organizations. 
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de armas de destrucción masiva, así como en lo que respecta a la reabsorción de 

la crisis financiera. Un gran obstáculo en la relación entre China y los Estados 

Unidos, es el apoyo que Beijing brinda al régimen de Pyongyang. En términos 

económicos, Estados Unidos reprocha a China por competir de manera desleal, 

subvalorando el yuan, lo que a su vez, infringiría las reglas de comercio 

internacional.  Por su parte, Estados Unidos impulsa estratégicamente el Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP). Este Acuerdo, que 

excluye a la República Popular China, pero incluye a una serie de Estados 

ribereños en la periferia de China, circundándola de alguna manera, es visto como 

una respuesta de parte de los Estados Unidos al avance geopolítico y comercial 

de China continental.  

 

El Acuerdo TPP incluye a Estados de Asia, de Oceanía y de las Américas. El 

gobierno de los Estados Unidos ha declarado oficialmente que la política exterior 

de los Estados Unidos va a priorizar la región del Pacífico, con clara referencia a la 

República Popular China.  Estados Unidos ya firmó con Australia un acuerdo que 

le permite establecer una base militar en su territorio. Se estima que en los 

próximos años, los Estados Unidos posean hasta un 60% de su fuerza naval en 

aguas del Pacífico. Sin embargo, los Estados Unidos se encuentran enfrentando 

una reducción en sus presupuestos de defensa, como parte de las medidas de 

austeridad del gobierno. Esta situación hace que sus fuerzas armadas sigan su 

tendencia a disminuir numéricamente, lo que forzaría a los Estados Unidos a forjar 

alianzas defensivas o fortalecer las existentes en la región. En este contexto, se 

ha llegado a mencionar la formación de una especie de NATO (North Atlantic 

Treaty Organization, OTAN por sus siglas en español) del Pacífico, que podría 

incluir a Estados como Australia, Singapur, Filipinas, Japón y Corea del Sur.  Esta 

hipótesis conduciría a mantener el equilibrio de fuerzas respecto a la República 

Popular China. Sin embargo, no se sabe qué papel podría desempeñar la 

Federación Rusa en este juego geopolítico, la que seguramente no se aliaría con 
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los Estados Unidos, y muchos menos desearía quedar bajo su esfera de 

influencia. 

 

A fines del año 2012, NATO anunció el lanzamiento de su primer programa de 

cooperación, sin necesidad de una especificidad geográfica determinada, 

denominado Partners Acrossthe Globe. Este programa ya se inició con la 

cooperación de 8 Estados de la región de Asia Pacífico, a saber: Iraq, Afganistán, 

Pakistán, Australia, Nueva Zelandia, Japón, Corea del Sur y Mongolia. Por lo 

demás, los aliados naturales de los Estados Unidos en el Asia Oriental, son Japón, 

Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Australia y Nueva Zelandia, sin mencionar los 

Estados isleños, en algunos de los cuales, los Estados Unidos. Poseen bases 

militares como son Palau, Federación de Micronesia, las Islas Marianas del Norte, 

las Islas Marshall, o la base militar en Guam. 

 

La NATO ya se ha alejado de su área de acción inicial, como era actuar en el 

Océano Atlántico Norte, al inmiscuirse en el conflicto de Afganistán. Estados 

Unidos y algunos de sus aliados, además de Afganistán, han adquirido bases en 

Estados como Pakistán, Kyrgyzstan, Tayikistán. Estados Unidos también ha 

adquirido derecho a utilizar instalaciones militares en Estados como Australia, 

Singapur y Filipinas. Finalmente, se debe mencionar el hecho que por más de una 

década los EE.UU. han llevado a cabo ejercicios militares multinacionales en 

Estados limítrofes a la República Popular China. Ejemplo de dichos ejercicios 

militares se puede mencionar Khan Questen Mongolia, Steppe Eagle en 

Kazakstán, y Ángor Sentinel en Camboya.   

 

En relación con la Unión Europea (UE), la República Popular China mantiene 

relaciones diplomáticas desde el año 1975. Si bien, en términos generales las 

relaciones entre ambas partes son cordiales, el obstáculo principal a dicha relación 

está dado por el embargo de armas impuesto por la UE respuesta a la represión 

en la Plaza Tianamenen el año 1989. China ha solicitado reiteradamente el 
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levantamiento de dicho embargo, pero la UE hasta el momento ha respondido de 

manera negativa, teniendo en cuenta deficiencias en la protección a los DD.HH. 

en China. En otro orden, la Unión Europea se encuentra en conversaciones con 

los Estados Unidos tendientes a conformar una unión económica entre ambos, 

que pueda servir de contrapeso al avance asiático, en temas económicos. 

Finalmente, se debe hacer mención al foro de la APEC (Asia-Pacific Economic 

Cooperation, en adelante APEC). Este foro, integrado por 21 Estados de Asia 

Oriental (entre ellos la República Popular China), del Sudeste Asiático, de 

Oceanía, y de América del Norte y del Sur, tiende a fortalecer la cooperación 

económica promoviendo las inversiones y el libre comercio. Si bien la instancia de 

la APEC, no busca una estrategia específica, más allá de lo económico y 

comercial, sí es necesario tenerla presente. Pues se trata de una herramienta 

más, con la que cuentan los Estados involucrados en el juego geopolítico que 

hemos tratado de recrear en el presente proyecto.  
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13.  EL MODUS OPERANDI PREDOMINANTE EN LA POLÍTICA EXTERIOR 

DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA (2009 - 2013) 

 

 

China aplica una política exterior independiente de paz, cuyo objetivo fundamental 

radica en la defensa de la paz mundial y la promoción del desarrollo común. 

Siguiendo la corriente de la historia, salvaguardar los intereses comunes de toda 

la humanidad. China desea, compartiendo esfuerzos con la comunidad 

internacional, fomentar activamente la multipolarización mundial, impulsar la 

coexistencia y armonía de las múltiples fuerzas y mantener la estabilidad de la 

comunidad internacional; promover con entusiasmo la globalización económica 

para que el desarrollo tenga como meta final la prosperidad común, desplegando 

los puntos favorables y evitando los desfavorables, todo en beneficio de los 

diversos países, en especial de los que se encuentran en vías de desarrollo.  

 

Establecer un orden político y económico internacional, justo y racional. En lo 

político, todos los países deben respetarse mutuamente, efectuar consultas, y no 

imponer a los demás su propia voluntad; en lo económico, deben fomentarse 

recíprocamente y desarrollarse conjuntamente, y no crear una exorbitante 

polaridad entre pobres y ricos; en lo cultural, se debe tomar como ejemplo a los 

demás para lograr un florecimiento común y no excluir la cultura de las otras 

naciones; en lo referente a la seguridad, deben salvaguardarla 

mancomunadamente, instituir un nuevo concepto de seguridad basado en la 

confianza y beneficio recíprocos, en la igualdad y en la coordinación, resolver los 

litigios mediante el diálogo y la cooperación, y no usar la fuerza o amenazar con 

usarla; oponerse a toda forma de hegemonismo y de política de fuerza. China 

nunca será una nación hegemónica ni expansionista. 
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Salvaguardar la diversidad del mundo y abogar por la democratización de las 

relaciones internacionales y la diversificación de los modelos de desarrollo. Las 

civilizaciones diversas, los sistemas sociales distintos y los caminos diferentes de 

desarrollo en el mundo deben respetarse mutuamente, aprender de los puntos 

fuertes de los demás para remediar los débiles propios en un proceso de 

competencia y comparación, y desarrollarse en medio de la búsqueda de los 

puntos de encuentro dejando de lado los de separación. Los asuntos de los 

diversos países deben ser decididos por los respectivos pueblos y los asuntos que 

atañen al mundo entero tratados por todos los países mediante consultas en pie 

de igualdad.  

 

Oponerse a toda forma de terrorismo. China aboga por reforzar la cooperación 

internacional, solucionar los problemas del terrorismo tanto con medidas paliativas 

como con medidas radicales, prevenir y golpear las actividades terroristas, 

esforzarse por eliminar las causas que originan el terrorismo.  

 

Mejorar y desarrollar de manera continua las relaciones con los países 

desarrollados, tener en gran estima los intereses fundamentales de los pueblos de 

los diversos países, no preocuparse en exceso por las diferencias de sistemas 

sociales e ideologías, ampliar los puntos de convergencia de los intereses 

comunes y solucionar adecuadamente las divergencias, sobre la base de los 

Cinco Principios de Coexistencia Pacífica. 

 

Reforzar la buena vecindad y la amistad con los países del entorno, persistiendo 

en considerar a los vecinos como amigos y compañeros, y fortalecer la 

cooperación regional. 

 

Fortalecer continuamente la unidad y la cooperación con los demás países del 

tercer mundo, fomentar la comprensión y confianza mutuas, incrementar la ayuda 
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y el apoyo recíprocos, ampliar las esferas de cooperación y mejorar sus 

resultados. 

 

Participar decididamente en las actividades diplomáticas multilaterales, haciendo 

valer el papel que le corresponde en la ONU y otras organizaciones 

internacionales y regionales y respaldando a los demás países en vías de 

desarrollo en la defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

 

China ha fomentado la creación de organismos internacionales como los institutos 

de Confucio que están localizados en las principales ciudades del país, estos 

ayudan a la divulgación de la cultura e idioma de China,  hay cuatro en Colombia, 

dos en Bogotá, uno en Medellín y otro en Cali.  

 

A continuación se darán a conocer algunos datos ocurridos durante el periodo que 

corresponde desde el 2009 al 2013, presentados por el partido comunista chino 

como informes anuales. Esto nos muestra como lo expuesto en los párrafos 

anteriores toma acción en la política exterior china. 

 

En el 2009 China se posiciona como tercera potencia económica mundial dejando 

atrás a Alemania, pero si tomamos como bloque a la unión europea entonces los 

chinos ocuparían el tercer lugar de tras de esta y los Estados Unidos. También la 

primera compañía de aviación china, Southern Airlines, abre una  sucursal en 

Taiwán, reflejando así sus intereses económicos con la región. Para este mismo 

año el país de Angola se convierte en el principal socio comercial de China en 

África. En Davos, el premier Wen Jiabao reivindica un nuevo orden económico 

mundial. 

 

Durante el año 2010 China protesta por el anuncio de una nueva venta de armas a 

Taiwán.  
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Sancionados más de 106.000 funcionarios chinos en los 11 primeros meses de 

2009. Xinjiang anuncia medidas de reforzamiento de la seguridad pública y 

además  China e India celebran su tercera ronda de consultas sobre defensa. Por 

otra parte los acuerdos de China con los países de la ANSEA inquietan a los 

industriales taiwaneses. El 27 de enero de ese año China y Turquía buscan 

fortalecer lazos políticos y económicos. Y al dia siguiente altos diplomáticos de 

Japón, Corea del Sur y China se reúnen en Beijing. 

 

Con la llegada del 2011 Hu Jintao realiza una visita de Estado a los Estados 

Unidos que duro 3 días. En febrero de ese mismo año China y Kazajstán 

construirán conjuntamente una vía férrea de alta velocidad que unirá a ambos 

países. En el periodo del 2012 China inicio una gira por los países africanos, 

asistiendo a la inauguración de la nueva sede de la unión africana construida en 

China. Y en el 2013 China pide a los países miembros de la cooperación de 

Shanghái fortalecer la acción antiterrorista.  

 

Lo anterior fueron solo algunos datos básicos de una inmensa agenda cargado de 

varios compromisos por parte del gobierno chino para implementar ese nuevo 

orden mundial que todos los países pregonan. 
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14. PERSPECTIVAS DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA 

 

 

Antes que nada definiremos el concepto de previsión y su diferencia con la 

predicción. Mientras que el primero se refiere como señala carduch a la actividad 

que busca desvelar, a través del análisis del presente y del pasado, un cierto 

número de futuros posibles, de potencialidades susceptibles de realizarse en el 

futuro; el segundo es un proceso que pretende manifestar un futuro que debe 

acaecer necesariamente. Como las predicciones del apocalipsis o las de 

nostradmus. Como internacionalista que somos haremos una perspectiva 

entonces. 

 

Si bien las intenciones de China reflejadas en su política exterior son un ejemplo 

de la dirección que está tomando esta potencia regional y aunque segunda 

economía del mundo a escala de países; no se debe olvidar la otra cara de la 

moneda donde se nota en vez de un dragón fuerte y prospero, parece más bien a 

un conejo asustado y hambriento. Por supuesto que nos estamos refiriendo a los 

retos internos que aún persisten en esta nación milenaria; como lo son las 

protestas de los campesinos, el descuido de las poblaciones del interior del país, 

la pobreza, el sobre poblamiento, el conflicto tibetano, etc.  China sabe que su 

política externa es tan importante como la interna y por eso pretende llevar a cabo 

su plan de desarrollo o coexistencia pacífica persiguiendo en primera medida los 

objetivos económicos, abonando el camino para un nuevo orden mundial en 

donde todos los países puedan estar más preparados para enfrentar futuras crisis 

económicas, y llegar a unos niveles de prosperidad óptimos. Pero falta mucha tela 

que cortar mientras no se haya superado aun de la crisis que azota a varios 

países europeos, la larga lucha que todavía se sigue fraguando contra el 

terrorismo, la guerra contra las drogas, las tensiones entre varios estados que 

persisten por los diferentes continentes del planeta y mucho mas. 
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Años han pasado después de dos guerras mundiales, la guerra fría, la guerra de 

Vietnam, Corea, conflicto árabe-israelí, y todavía la humanidad se encuentra 

sumida en molestas tensiones que amenazan con un conflicto militar a gran 

escala, por encima de lo que sucede con las dos coreas o los países árabes; solo 

basta con echar una ojeada para ver lo sucedido con Crimea entre Rusia y los 

Estados Unidos,  la mentira usada del gobierno de Bush para invadir Irak; la 

misma China no olvida el pasado que dejo la guerra con Japón y el reclamo por 

las islas senkayo que actualmente pertenecen al gobierno nipón; también se 

puede notar lo que para china significa el riesgo de bases norteamericanas en 

corea y Japón y muchas otras alrededor del mundo eso sin duda alguna ha 

influenciado esta política de coexistencia pacífica, en definitiva se propone mayor 

cooperación económica pero surgen mas tensiones políticas, vaya juego este el 

de las naciones. 

 

Todos estos puntos y  algunos más hacen que las naciones de todo el mundo en 

especial la China se pregunten ¿hacia dónde vamos? O acaso se nos ha olvidado 

las catástrofes naturales como tsunamis y temblores que se están propagando 

ahora más que antes por todo el mundo, tal vez tenga algo que ver la 

contaminación y el poderío de la industria que basa la subsistencia humana a 

costa de explotación del medio ambiente y que por lo tanto se exige mayor 

inversión en tecnologías verdes que siguen permaneciendo una carta que no se 

usa con demasiada importancia al  parecer. Creemos que el gobierno chino con 

todas sus destrezas como también debilidades ha establecido una meta clara para 

enfrentar este milenio que seguramente dentro varios años se intensifiquen todos 

estos retos. 

 

De ahí que China avanza con su política del buen vecino como estrategia de no 

intervención en otros países pero sí que se realicen acuerdos comerciales en 

especial energéticos para generar movimientos comerciales que ayuden a suplir 

económicamente a las respectivas naciones. No pensamos que el mundo se verá 
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sumido en una tercera guerra mundial como algunos opinan en vista de tantos 

conflictos y dura competencia que se está dando en el panorama internacional, 

seria ser demasiado pesimista como para volver a eso, pero si creemos que habrá 

otra manera en que los estados por fin se pondrán de acuerdo en afianzar una 

política de coexistencia pacífica que significa no otra cosa que el resaltar los 

valores de respeto y tolerancia entre la comunidad internacional, lo que implicaría 

tratar de resolver los conflictos mundiales por medios pacíficos, y se tendría que 

buscar la manera de generar un ambiente de confianza. 

 

Aunque los chinos no les gusta la idea de que un país lleve una hegemonía 

absoluta, no se puede negar el hecho de que si te conviertes en la primera 

potencia económica del planeta eso acarreara consigo una gran responsabilidad, 

les guste o no, pues eso significa que la economía mundial se mueve en gran 

parte por esa nación como un gran motor económico que es; y de hecho China ya 

es ese impulso en la región y tiene gran influencia en otros continentes y 

proyectamos que  ese poder de influir en los demás aumentara aun mas según los 

estudios realizados por varios analistas que ven a China convertida en la primera 

nación económica a nivel mundial dentro de los próximos cincuenta años y todo 

ello nos lleva a pensar que si se quiere mantener una fuerte estabilidad, el 

enfoque político debe ser el cimiento para que se lleve a cabo todo lo planeado en 

términos de prosperidad y desarrollo sostenible. China está haciendo bien su tarea 

en dar una imagen fuerte aunque reconociendo sus debilidades también; en 

mostrar un país proyectado en asegurar su desarrollo económico. 

 

En los próximos veinte años o más pronosticamos el hecho de ser testigos de una 

nación ubicada entre los más alto del ranking mundial de países con mayores 

economías del mundo, que aunque los chinos no persigan dicha hegemonía en 

asuntos políticos en otras naciones, no se verán librados de ella porque la 

estrecha relación entre economía y política es la misma que hubo entre iglesia y 

monarquía muchos años atrás. Por lo tanto no nos sorprenderá ver a una China 
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más activa en los asuntos importantes de talla mundial. Recordemos que cuando 

los países europeos requerían de capital cortejaron a China para que este país 

realizara grandes inversiones y préstamos para ayudar a Europa en su 

recuperación económica y que de esta manera China vio la oportunidad de 

enviarle un mensaje a los europeos que se cambiaran algunas políticas como el 

embargo de ventas de armas que Europa le tenia a China entre otras; reflejando 

de esta manera una vez más que quien tiene el poder económico se adueña de 

las reglas. Algo cierto y que lo puede confirmar la historia con otras naciones. 

 

La apertura de China al mundo ha sido un proceso que ha traído consigo cambios 

profundos en el sistema económico y social de este país asiático, que es visto por 

muchos como un modelo a seguir para países en desarrollo como el nuestro. 

Cada cierto tiempo nos sorprenden las noticias positivas que provienen de China, 

un país que crece a paso seguro y se perfila como una gran potencia en todo 

sentido, esperándose que su poderío económico y militar se compare con los de 

los países líderes del mundo para mediados de siglo.     

 

En la década de los setentas el entonces presidente de los Estados Unidos 

Richard Nixon y su equipo de trabajo conformado por hombres como Mcnamara y 

kissinger, ya se habían dado cuenta del rol que jugaría la nación china en los 

próximos años y comenzaron negociaciones con en dragón del pacifico; a pesar 

de muchas críticas negativas. Hoy en pleno siglo XXI, no cabe ninguna duda que 

el que no juegue en el panorama internacional sin contar con la presencia China 

es como si vas a jugar futbol pero se te olvida la pelota. 

 

Ahora bien pongamos en orden las cosas, detallemos los posibles escenarios que 

se podrían materializar de acuerdo a los que busca china en su política exterior. 

 

El primero de ello supone cumplida todos los objetivos cuya política implica, y 

seria tener por ejemplo mayor intercambio económico con muchos países fuera de 
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su región pacifica, en especial Latinoamérica y áfrica; ambos continentes con gran 

riqueza energética. En este caso Colombia que ya esta ratificando su tratado de 

libre comercio con surcorea para entrar al mercado de la asean a largo plazo, 

tendría que adaptar su política ante la próxima primera economía mundial.  

 

Este escenario también plantea que las disputas que china tenia con sus países 

vecinos llegarían a un acuerdo pacífico; es decir, sin el uso del poderío bélico 

llegando haber incluso una mayor confianza con sus vecinos, especialmente 

Japón.  

 

Un segundo escenario que se podría presentar seria lo contrario al primero, china 

que busca la coexistencia pacífica en su política exterior, no logra confiar en los 

países vecinos y la resolución de conflictos por territorio e islas darían nuevas 

provocaciones que con la influencia de los Estados Unidos llevarían a denotar una 

guerra regional y que en el peor de los casos (que no creo pero es una posibilidad) 

la tercera guerra mundial. 

 

Todo esto son escenarios posibles pero que aun así resultan muy difíciles para el 

internacionalista debido que el panorama internacional sigue cambiando por los 

actores internacionales   y sus respectivas naturalezas. 

 

Recordemos esta naturaleza dependen de tres criterios como los explica Rafael 

calduch: 

 

Por la naturaleza de los actores: 

La primera y más elemental clasificación de los actores internacionales es la  que 

distingue entre los actores territoriales y los actores internacionales.  Los actores 

territoriales se caracterizan por el hecho de que su existencia y sus  actuaciones 

están directamente vinculadas con la delimitación, ocupación y dominio  efectivo 

de un espacio geográfico o territorial. El cambio sustancial en ese espacio  influye 
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de forma decisiva en la capacidad de estos grupos para participar en la  dinámica 

internacional. Sin duda, el actor territorial más importante es el Estado.  

 

Los actores funcionales alcanzan esta condición en virtud de su capacidad y  

eficacia en el desempeño de ciertas tareas o funciones básicas para la 

supervivencia  de una sociedad internacional, con independencia del ámbito 

espacial en el que estas  funciones se desempeñen y sin que sus capacidades 

funcionales dependan de la  posición de un determinado territorio. Las dos 

categorías principales de actores  funcionales son las organizaciones 

internacionales (gubernamentales o no) y las empresas multinacionales.  

 

 Por la importancia internacional de los actores.  

Un segundo criterio muy extendido en la doctrina es el que adopta como  

referencia el grado de importancia que los distintos actores poseen en la Sociedad  

Internacional. De acuerdo con este criterio, los actores internacionales se dividen 

en: actores primarios o principales, y actores secundarios o menores. Entre los 

primeros  se incluyen a los estados y, ocasionalmente, ciertas organizaciones 

supranacionales.  

 

El resto de grupos sociales con cierta capacidad de actuación internacional queda  

relegada a la segunda categoría. La consideración del carácter primario de los 

estados se debe a dos razones  fundamentales. En primer lugar, porque el estado 

ocupa una posición central,  privilegiada e insustituible en relación con los demás 

grupos sociales, al institucionalizar el poder interior y dominar las relaciones de 

poder en el contexto internacional.  

  

En segundo término, y como consecuencia de lo anterior, los estados se 

convierten en mediadores del protagonismo internacional de todos aquellos 

grupos  sociales que nacen y se desarrollan al amparo del marco jurídico, político, 

económico y territorial de los estados. En otras palabras, si los estados son los 
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grupos más poderosos, interna e internacionalmente, las demás colectividades 

sólo podrán actuar de modo significativo en el contexto internacional en la medida 

en que lo permitan los actores estatales, y dentro de los cauces establecidos por 

ellos. De este modo se convierten en actores dependientes de los estados y 

secundarios respecto de éstos.  

  

Una reflexión crítica de ambas tipologías debe empezar por reconocer su  notable 

utilidad explicativa, lo que, en gran medida, explicaría la amplia difusión que ha 

alcanzado en la doctrina. Sin embargo, también resulta oportuno reconocer 

algunas de sus limitaciones.  

 

 Ante todo, ambos criterios de clasificación descansan sobre una primacía del 

paradigma estatal. Ello conduce, con frecuencia, a identificar las relaciones 

internacionales con las actuaciones estatales.  

 

 Por otra parte, y en la línea de la observación precedente, no se puede prejuzgar 

la capacidad y actividad internacional de los grupos no estatales, ya que aun 

siendo real la supremacía de los actores estatales en determinados períodos 

históricos o para ciertos tipos de relaciones, no se le puede atribuir una validez 

axiomática y universal.  

  

Claro está que ambos aspectos han propiciado el estudio e investigación 

exhaustivos de los actores estatales y sus relaciones mutuas. 

 

La cohesión interna de los actores internacionales viene condicionada por la 

estabilidad de los vínculos imperantes entre los miembros del grupo social, de una 

parte, y el orden de prioridades concedido a los intereses grupales en relación con 

los intereses particulares de los miembros. La autonomía operativa exterior nos 

remite a la consideración de la capacidad de cada actor para ejecutar en el plano 

internacional y de un modo directo e inmediato, sus propias decisiones. Dicho de 
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otro modo, la capacidad de decidir y actuar internacionalmente sin el concurso o la 

mediación de otra colectividad.  

 

 Conjugando ambos criterios podemos diferenciar entre los actores internacionales 

integrados y los actores agregados.  Los rasgos más sobresalientes de los actores 

integrados son la gran estabilidad de los vínculos establecidos entre sus 

miembros. La supremacía de los intereses colectivos sobre los particulares de 

cada uno de sus miembros.  

 

El notable grado de autonomía decisional y ejecutiva alcanzada en el plano 

internacional. La estabilidad interior es una consecuencia directa de la existencia 

de intereses idénticos o comunes entre los miembros del grupo social. A ello 

habría que añadir que tales intereses comunes exigen unos mínimos 

comportamientos complementarios entre ellos. Esto permite que la existencia y 

actuación de cada miembro se oriente, preferentemente, al logro de los intereses 

colectivos pues, sólo de este modo logran satisfacerse también los intereses 

particulares de los integrantes del actor internacional, gracias a la cooperación 

instaurada entre ellos.  

 

 Esta supremacía de los intereses colectivos sobre los particulares de cada 

miembro nace de, y contribuye al desarrollo de una forma especial de participación 

social, caracterizada por la identificación de cada miembro con el grupo al que 

pertenece.  

 

 Esta identificación de las partes con el todo estimula y perpetúa ciertos 

comportamientos o relaciones que se constituyen en normas sociales intangibles 

por cuanto, fundamentan la existencia misma del grupo integrado, y con él de 

todos, y  cada uno de sus miembros. Esta intangibilidad de las normas de 

comportamiento social se alcanza gracias a un proceso de interiorización de los 

objetivos generales del grupo, y de las actuaciones necesarias para alcanzarlos, 
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en cada uno de los miembros del actor integrado. Los procesos por los cuales se 

puede alcanzar esta interiorización son diversos: por la educación y el aprendizaje 

sociales, por la comunicación, por la imposición realizada por una autoridad del 

grupo, etc.  

  

El resultado de todo esto es la pérdida de una parcela de la autonomía o 

independencia que poseía cada miembro y que es transferida al grupo tomado en 

su totalidad. Ello confiere a los órganos directivos del actor integrado, una 

capacidad decisional y operativa en su actuación exterior que les permite 

aparecer, ante los demás actores internacionales, como unidades sociales y no 

como la simple yuxtaposición de sus miembros. En el marco de la Sociedad 

Internacional los actores integrados se proyectan como unidades de decisión y 

actuación independientes de sus miembros a los que mediatizan.  

 

 Pero si es verdad que la emergencia de un actor internacional integrado requiere 

el desarrollo de vínculos de identificación de los miembros con el grupo, 

especialmente a través de una cooperación mutua, también lo es que el nivel de 

integración no impide el desencadenamiento de conflictos y la instauración de 

jerarquías entre ellos. Estas tendencias desintegradoras no impiden la unidad del 

actor integrado pues encuentran cauces para su resolución o, al menos, para 

mantenerse dentro de límites funcionalmente más débiles que los lazos de 

solidaridad.  

 

En caso contrario, el actor integrado experimentará un proceso de descomposición 

interna y una notable merma de su autonomía exterior. Tampoco cabe esperar 

que, debido a la naturaleza cooperativa de sus vínculos internos, el 

comportamiento internacional de dicho actor tienda a potenciar más las relaciones 

de solidaridad pacífica con otros actores internacionales. Semejante planteamiento 

desconocería que la influencia entre la esfera interna y la actuación exterior de los 

grupos humanos es dinámica y contradictoria.  
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 Junto a los actores integrados coexisten en la Sociedad Internacional otro tipo de 

grupos a los que denominaremos actores agregados. Estos se caracterizan por 

gozar de un débil grado de estabilidad interior, junto con una escasa 

independencia o autonomía decisional y operativa en el ámbito internacional.  

 

 La escasa unidad interna de estos actores es fruto de la fragmentación que 

impera entre sus miembros que mantienen intereses diversos, en ocasiones 

incluso contradichos, y cuyos vínculos son fundamentalmente asociativos. No 

existen vínculos de identificación de los miembros con el grupo en su totalidad. Se 

carece de procesos claros de socialización de los miembros que son sustituidos 

por relaciones de jerarquía.  
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15. CONCLUSIÓN 

 

 

Como se ha podido observar, la República Popular China se enfrenta a una 

situación de grandes desafíos con muchos frentes, los que deberá encarar casi de 

manera simultánea a todos y cada uno de ellos. Por un lado, están los propios 

conflictos internos del país, como es el tema del crecimiento de la economía, las 

inversiones, las exportaciones, el empleo, la transición hacia una economía de 

servicios, la convertibilidad del yuan, el tema migratorio del campo a las ciudades, 

la polución, el déficit demográfico, el tema de las minorías étnicas, una mayor 

descentralización de la administración, el manejo de las libertades civiles, 

reformas políticas que conduzcan a un régimen con mayor transparencia y que 

ayude a combatir la corrupción, etc. Por otro lado, se encuentran los conflictos 

externos que China también deberá hacer frente. Estos conflictos, son de distinta 

naturaleza, tanto políticos, económicos, comerciales, estratégicos, de defensa, etc. 

 

“China debe desarrollarse con una visión global”, fueron las palabras del líder 

chino y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China 

(PCCh), Xi Jinping. De esta manera, China tendrá una actitud más activa en 

política internacional, tomando incluso la iniciativa en distintas ocasiones, pero 

siempre, afirmó Xi, siguiendo los Cinco Principios Universales de Coexistencia 

Pacífica, que incluyen el respeto a la soberanía e integridad territorial de cada 

país, la no agresión, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, la 

igualdad en las relaciones, y el beneficio mutuo.  

 

Como bien indica Xi, China jugará un papel clave en la geopolítica internacional 

del mundo en un futuro próximo. Sin embargo, el desafío que enfrenta no es 

menor, toda vez que haya que coordinar la cooperación económica y estratégica, 

sin provocar aumento de tensiones en áreas sensibles, y sin repetir errores que en 
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el pasado las potencias han cometido, generando resentimiento en las 

poblaciones. Hasta el momento, más allá de algunos desaciertos, la República 

Popular China se ha conducido con bastante cautela, y cierta astucia. Si bien la 

nueva dirigencia pueda producir cambios, estos seguramente seguirán la pauta de 

reformas paulatinas, siguiendo una misma línea de conducta. Los grandes 

cambios no serán repentinos, como tampoco será la hegemonía china a nivel 

internacional en temas de política exterior y de seguridad. 

 

Todos estos cambios apuntan al nuevo orden mundial que propone no solo China 

sino varios países como Alemania, los Estados Unidos y demás. Un orden 

internacional en que los problemas de ahora puedan ser resueltos bajo los 

principios de la coexistencia pacífica que China propone en su política exterior, 

cuyos objetivos máximos sean la estabilidad de las naciones, el desarrollo, el 

respeto por los derechos humanos como el de vivir, de tener alimentos; y para 

todo ello es muy importante  que la política exterior china mantenga una 

cooperación económica en Asia central y por supuesto en el pacifico, como bien lo 

han señalados muchos de sus políticos. 

 

Actualmente nos encontramos en un mundo lleno de tensiones políticas y 

desconfianza entre los estados; reflejado en el caso de hace meses sobre 

Wikileak por ejemplo en el cual al australiano Julian Assange revelo secretos de 

los gobiernos de distintos países; situación por la cual hizo que este buscara asilo 

político ya que países como los Estados Unidos exigieron su captura.  La 

humanidad desea dirigirse a un cambio por la paz y la confianza, a un mundo 

donde prosperen los alimentos y haya vivienda para todos. Se quiere un sistema 

que garantice la paz y se dejen de lado las confrontaciones; por eso la primavera 

árabe, por eso los estados adaptan sus políticas a las necesidades del momento. 

Incluso ha habido cambios en la religión, como aquellas reformas que propone el 

papa Francisco; como por ejemplo el respeto por la comunidad gay y su tolerancia 

por parte de la iglesia, o la forma como está formado la estructura de la comunidad 
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religiosa, además de sus comentarios hechos sobre el infierno, expresando su 

opinión de que este no existe como tal, es solo un concepto mental. Que por cierto 

me recuerda mucho este papa al ex padre Gonzalo Gallo que cambio sus ideas 

sobre el papel espiritual de la humanidad; pero que no ahondare más de este 

tema porque no viene al caso. 

 

Los principios políticos que china propone son un ejemplo de esos cambios que se 

quieren para un mundo mejor y si los tomamos como guía para los demás pueblos 

podría ser interesante adaptarlo a nuestras culturas locales, porque al fin y al cabo 

son principios no solo chinos sino también universales en pro la paz y estabilidad 

del mundo. 

 

China desea desarrollar relaciones con todos los países del mundo en base de los 

cinco principios de respeto mutuo a la soberanía estatal e integridad territorial, no 

agresión, no intervención en los asuntos internos de otros países, igualdad, 

beneficio recíproco, que están incluidos en la coexistencia pacífica, de esta 

manera el estado de las relaciones de Estado a Estado no depende de la 

identidad o diferencia del sistema social o ideológico, sino de la aplicación de 

estos principios.  

 

Respetando estos principios, los países con distintos sistemas sociales pueden 

convivir armoniosamente mediante la cooperación de beneficio mutuo; violando 

estos principios, los países con idénticos sistemas sociales pueden llegar una 

confrontación aguda, incluso al conflicto bélico. Solamente las relaciones de 

Estado a Estado que se fundamentan en los cinco principios bajo los que se 

fundamenta China,  favorecerán a la estabilidad y sana evolución de la situación 

internacional. 
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Confucio dijo una vez “quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, deberá 

acomodarse a frecuentes cambios” si las personas de hoy anhelamos lo mismo, 

deberemos aceptar el cambio que se está dando en nuestro mundo. Lo vemos a 

nivel geopolítico, económico y hasta en los recientes temblores tectónicos que le 

están ocurriendo a la tierra. 
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17. ANEXOS 

 

ANEXO   1 

BANDERA OFFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHINA27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

EMBAJADA de China en Paraguay. Bajado electrónicamente de la page. Oficial. Noviembre de 

2013. 
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ANEXO 2 

MAPA POLITICO DE CHINA 
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ANEXO 3 

MAPA DE PAÍSES QUE CONFORMAN LA ASEAN 
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ANEXO 4 

OFICINAS ESTRATEGICAS PARA LAS RELACIONES CONSULARES 

ENTRE COLOMBIA Y CHINA. 

 

CONSULADO DE CHINA EN BARRANQUILLA 

Oficina: Consulado 

Calle: Calle 80 No.51-69 Apto.25 

Ciudad: Barranquilla 

Provincia / Estado: Barranquilla 

País: Colombia 

Teléfono/s: (+57-5) 3783535, 3566465 

Fax: (+57-5) 3562175 

Mail: consuladochino@dinanet.net.co 
 

www.embajada-consulado.com 

 

EMBAJADA DE CHINA EN SANTAFÉ 

Oficina: Embajada 

Calle: Carrera 16 No.98-30 

Ciudad: Santafé 

Provincia / Estado: Bogotá 

País: Colombia 

Teléfono/s: (+57-1) 6223215, 6223202 

Fax: (+57-1) 6223114 

Mail: chinaemb_co@mfa.gov.cn 
 

www.embajada-consulado.com 

 

mailto:consuladochino@dinanet.net.co
http://www.embajada-consulado.com/
mailto:chinaemb_co@mfa.gov.cn
http://www.embajada-consulado.com/
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EMBAJADA EN BEIJING – CHINA 

 

Representante: Embajadora CARMENZA JARAMILLO GUTIERREZ 

Dirección: Guang Hua Lu 34 Beijing 100600 

Teléfono(s) local de la misión: (86) (10) 65323377 - 65321713 

Teléfono si se encuentra en Colombia: 3814000 ext.: 7014 

Fax: (86) (10) 65321969 

E-mail: ebeijing@cancilleria.gov.co 

Página web: http://china.embajada.gov.co/ 

Horario de Atención: Consulado y Embajada mismo Edificio 

Observaciones: Correo: echina@cancilleria.gov.co. Para información de trámites, 

cuenta con servicio de chat, video llamada y correo electrónico a través de la 

página web http://china.embajada.gov.co/ 

 

CONSULADO GENERAL EN BEIJING – CHINA 

 

Representante: Cónsul LUIS JORGE ROA CORREDOR 

Circunscripción: República Popular China, Mongolia y la República Popular 

Democrática de Corea. Se exceptúan las Provincias asignadas a los Consulados 

de Colombia en Shanghái y en la RAE de Hong Kong. 

Dirección: Guang Hua Lu 34, Beijing R.P. China 100600 

Teléfono(s) local de la misión: (86) (10) 65323377 - 65321713 EXT. 304 - 308 - 

313 

Teléfono si se encuentra en Colombia: 3814000 ext.: 7014 

Fax: 86 10 65321969 

E-mail: cbeijing@cancilleria.gov.co 

Página web: www.cancilleria.gov.co 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 

4:00 Pm 

http://china.embajada.gov.co/
http://china.embajada.gov.co/
http://www.cancilleria.gov.co/
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Observaciones: Para información de tramites cuenta con servicio de chat, video 

llamada y correo electrónico a través de la página web www.cancilleria.gov.co 

 

CONSULADO GENERAL EN HONG KONG - CHINA 

 

Representante: Cónsul General MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MELO 

Circunscripción: RAE de Hong Kong, RAE de Macao y el territorio de Taiwán. 

Dirección: Unit 1215, 12/F. China Merchants Tower, Shun Tak Centre. 200 

Connaught Road Central. Hong Kong 

Teléfono(s) local de la misión: (852) 25458547 - (852) 25412217 

Teléfono si se encuentra en Colombia: 3814000 ext: 7001 

Fax: 852 37435769 

E-mail: chongkong@cancilleria.gov.co 

Página web: http://hong-kong.consulado.gov.co/ 

Horario de Atención: Lunes, Martes y Jueves de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Miércoles 

de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 

Observaciones: Horario para elaboración de pasaportes: Lunes a jueves 8:30 a 

11:00 am. Horario de recepción de documentos para visa: martes y jueves de 

8:30am a 1:00pm. Si requiere información de trámites y servicios, podrá consultar 

la página web http://hong-kong a través de la cual cuenta con servicio de chat, 

video llamada y correo electrónico para aclarar sus inquietudes. 

 

 

 

 

 

http://www.cancilleria.gov.co/
http://hong-kong.consulado.gov.co/
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ANEXO 5 

PATRIMONIOS CULTURALES MUNDIALES DE CHINA 

 

Patrimonios culturales 
Fecha 
de 
Registro 

Patrimonios culturales 
Fecha 
de 
Registro 

Ciudad Imperial, 
Mausoleo Imperial y 
Tumbas de Aristócratas 
de Kogouryo 

1932 

el Templo de Confucio, 
la Residencia de 
Confucio y el Bosque 
de Confucio 

1994 

Esculturas de Piedras de 
Da Zu 

1961 el Palacio Potala 1994 

la Gran Muralla 1987 
las Construcciones 
Antiguas de la Montaña 
Wudang 

1994 

el Palacio Imperial 1987 la Montaña Lushan  1996 

las Grutas de Mogao de 
Dunhuang 

1987 
la Montaña Emei y 
Buda Gigante de 
Leshan 

1997 

la Tumba de 
QinShiHuang y la Fosa 
de las Figuras en 
Terracota de Guerreros y 
Caballos 

1987 
la Ciudad Antigua 
Lijiang 

1997 

las Ruinas del Hombre de 
Beijing Zhoukoudian  

1987 
la Ciudad Antigua 
Pingyao  

1997 

la Montaña Taishan 1987 
la Jardinería Clásica en 
Suzhou 

1997 

la Montaña Huangshan  1990 
Cuevas Rupestres en 
YunGang 

1997 

Jiuzhaigou, el Valle de 
las Nueve Aldeas 

1992 el Palacio de Verano 1998 

Huanglong 1992 el Templo del Cielo 1998 

Wulingyuan  1992 Montaña WuYi 1999 

http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-01.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-01.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-01.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-01.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-01.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-01.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-01.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-01.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-01.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-04.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-02.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-02.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-05.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-05.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-02.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-05.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-05.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-02.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-02.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-02.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-05.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-05.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
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Tumbas Imperiales de 
Ming y Qing 

1992 
Cuevas Rupestres de 
Long Men 

2000 

Aldea Antigua en Sur de 
Anhui 

1992 
Montaña 
Qingchen,Diques de 
DuJiangYan 

2000 

Tres Ríos Paralelos 1992 
Casco Antiguo de 
Macau 

2005 

la Residencia Imperial de 
Veraneo y los Ocho 
Templos Exteriores de 
Chengde 

1994 
  

FUENTE: www.patrimonioarquitectonico 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
http://www.chinavacaciones.com/china/legacy-03.htm
http://www.patrimonioarquitectonico/
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TRANS-PACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT 

 

Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaders of TPP member states and prospective member states at a TPP 

summit in 2010. 

 

Type Tradeagreement 

Drafted 3 June 2005[1][2] 

Signed 18 July 2005[3][4][5] 

Location Wellington, New Zealand 

Effective 28 May 2006 (New Zealand and Singapore); 12 July 2006 

(Brunei); 8 November 2006 (Chile)[6] 

Condition 2 ratifications 

Parties 4 (Brunei, Chile, Singapore and New Zealand) 

Depositary Government of New Zealand 

Languages English and Spanish, in event of conflict English prevails 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_Partnership#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_Partnership#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_Partnership#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_Partnership#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_Partnership#cite_note-5
http://en.wikipedia.org/wiki/Wellington
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_Partnership#cite_note-6
http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei
http://en.wikipedia.org/wiki/Chile
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_New_Zealand
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RCEP PARTICIPATING COUNTRY 

 

RCEP Participating Country       Total bilateral trade in     Trade Ranking in2011 

                                                                 2011  

                                                          (S$ billions)  

 

ASEAN                                              259.3                                     1  

Australia                                               24.9                                    12  

China                                                  101.4                                    3  

India                                                      35.4                                   10  

Japan                                                    56.1                                    7  

Republic of Korea                                 46.8                                    8  

New Zealand                                         3.9                                     32  

SOURCE: IE Singapore  
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ANEXO 6 

MAPA DE CHINA INCLUYENDO ISLAS DEL ARCHIPIELAGO MALAYO Y 

JAPON 

 

 

 

Estructura geofísica China 
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 ISLA SENKAKU 

 

 

 

Islas. Senkaku/Diaoyu(japonés) 
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ANEXO 7 

 

ESCUELAS DE POLITICA EXTERIOR COMO ESTRATEGIA PARA 

ENFRENTAR LOS RETOS SOCIO-ECONOMICO-POLITICOS DEL IMPERIO 

CHINO 

 

Escuelas de Política Exterior compiten por ser líderes Internamente
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