La política exterior de China en pocas palabras
Li Xin1

Buenos días señoras y señores. Se me asignó para hablarles sobre
la política exterior china, la cual voy a tratar de explicar en puntos
de discusión simplificados. Esta presentación se inclinará a concentrarse en la explicación de la política exterior china, respondiendo a
las siguientes tres preguntas:
a) ¿Quiénes somos?
b) ¿Qué hacemos?
c) ¿Qué podemos hacer juntos China y América Latina?
Para empezar, me gustaría compartir con ustedes, en primer lugar,
nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestra más actualizada identidad respecto a la China de hoy. Desde que China abrió
sus puertas al mundo exterior en 1978, no cabe duda de que la reforma económica ha demostrado ser un gran éxito al mantener, por
más de tres décadas, un crecimiento sostenido del 9% en promedio.
En los últimos 10 años, el pbi de China superó, sucesivamente, al
del Reino Unido, Alemania y Japón, lo que convierte a China en la
segunda economía más grande del mundo. Se prevé que para el año
2015, de acuerdo con las estadísticas de los Estados Unidos, o para
el año 2025, con base en las fuentes chinas, el pbi de China superará
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al de Estados Unidos. Por lo tanto, es muy probable que para 2030
China se convierta en la economía más grande.
Dada la atractiva visión anterior y el posible futuro, la gente del
exterior se pregunta si China es ahora un país rico dispuesto a unirse al club de los ricos, una súper potencia con los músculos en crecimiento o un estado híper-fuerte con posibilidades de fallar en un
futuro previsible. Sin embargo, creo que nosotros, los chinos, tanto
el gobierno como el público en general, no somos nada de lo anterior. El resultado de la investigación del reporte de cicir sostiene
que la creciente China de hoy tiene tres identidades.
a) China todavía es un país en vías de desarrollo, pero creciendo
rápidamente. Se dice que está lejos de ser un país desarrollado,
teniendo en cuenta su pbi per cápita, el desequilibrio regional del
desarrollo económico y la disparidad entre ricos y pobres, como
el profesor Yuan Peng explicó ayer detalladamente.
b) China sigue siendo una potencia regional, pero con un alcance o influencia mundial. Con China más activa en el escenario
mundial y más sensible a los problemas globales, se centra en
sus principales intereses nacionales que, sin embargo, todavía se
dirigen al confinamiento de la región de Asia Oriental o de AsiaPacífico, en general.
c). China todavía es un país socialista, pero con características chinas. En definitivo, esta nación no es una autocracia. El presidente de China sólo puede servir dos períodos (10 años) por ley. No
existen puestos vitalicios en el sistema burocrático chino. Para
decirlo de manera sencilla, China es un país socialista que incluye la economía del mercado.
En total, lo anterior nos da una identidad de tres-en-una, y esta trinidad
es lo que hace a la China actual y a quienes estamos en esta aldea global.
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En segundo lugar, después de haber presentando nuestra posición
en la comunidad internacional y tener claro lo que somos, hemos
estado trabajando muy duro para encontrar la manera de interactuar
con el mundo en esta era de la globalización. ¿Qué hacemos? Para
una interpretación sencilla, hay tres niveles para adentrarnos en lo
que es la política exterior de China de arriba abajo.
1. La doctrina.
Nuestro sueño ideal reside en la doctrina de promover un mundo
armonioso, al más alto nivel. La defensa de un mundo armonioso es, en pocas palabras, un llamado a la multipolarización
de la política mundial y a la democratización de la comunidad
internacional. Sabemos que esto es un sueño difícil de conseguir
y una misión casi imposible, pero soñando y trabajando juntos,
podemos tener la esperanza que hacer un mundo mejor.
2. La gran estrategia.
La gran estrategia de desarrollo pacífico es la pauta para trabajar
con miras a un mundo armonioso. En nuestra gran estrategia, la
palabra clave es desarrollo. Lograr la modernización y la prosperidad común de la gente es el objetivo general de la búsqueda de
desarrollo pacífico de China. Construir una sociedad de mayor
nivel de prosperidad inicial de manera completa que beneficie a
más de mil millones de chinos es el objetivo a mediano y largo
plazo. Llevar a cabo el XII Plan Quinquenal de desarrollo es el
objetivo a corto y mediano plazo. Para lograr los objetivos en
todos los niveles, no tenemos más remedio que tomar un camino
pacífico, porque este ya es un mundo globalizado y todo el mundo está estrechamente vinculado. Si lastimas a otros miembros
de esta aldea global mediante la expansión o por el uso de la
fuerza, terminas perjudicándote a ti mismo. En total, esperamos
desarrollarnos de manera pacífica con base en la autosuficiencia,
adoptar la globalización de manera positiva e integrarnos en el

53

orientando | Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y Economía

sistema internacional actual, en lugar de romper el orden mundial existente. Nos esforzamos para dar forma a la paz mundial
mediante el desarrollo pacífico interno y, a su vez, buscar un
desarrollo pacífico en casa disfrutando de la paz mundial. Esta
es una estrategia dialéctica que anima a China a interactuar pacíficamente con el mundo de ambas maneras.
3. Los cuatro pilares.
Para llevar a cabo la gran estrategia de desarrollo pacífico y aprovechar el tiempo de las oportunidades estratégicas, la política exterior china ha respondido creando un ambiente externo favorable
para la construcción nacional de China, y lo ha hecho mediante la
construcción de cuatro pilares.
Uno. El mantener buenas relaciones con los países en desarrollo
es la base de la política exterior china. Este pilar explica la naturaleza de la identidad de China, el país en desarrollo más grande
del mundo. Esperamos construir las “tres buenas relaciones” con
todos los países en desarrollo de Asia, África y América Latina;
concretamente buena amistad, buena colaboración y buena hermandad.
Dos. Desarrollar buenas relaciones con los países vecinos es la
prioridad de la política exterior china. Nos gustaría ser un vecino
de la buena voluntad de los países asiáticos con el objetivo de lograr la prosperidad común, la paz y la armonía en la comunidad
asiática, porque entendemos profundamente que uno no puede
disfrutar de verdadera paz y prosperidad si se peleó de vez en
cuando con sus vecinos, o viceversa.
Tres. Desarrollar buenas relaciones con las grandes potencias es
la clave de la política exterior china. En el mundo actual, si esta
intención se excluye como factor, las grandes potencias -los Es-
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tados Unidos en particular- son los únicos países capaces de frenar el ascenso de China de manera generalizada. Por esta razón,
es decisivo comunicarse e interactuar con las grandes potencias
con el fin de disminuir la sospecha y aumentar la confianza mutua para la construcción de una cooperación constructiva. Hemos logrado, a través de diálogos estratégicos, la construcción
de cooperaciones, de alianzas ganar-ganar de beneficio mutuo
con las grandes potencias. Hasta ahora, hemos establecido con
éxito la asociación de cooperación con respeto mutuo y beneficio
mutuo con los Estados Unidos, la asociación estratégica con Rusia, y la asociación de cooperación omnidireccional con Francia.
Entre los países de América Latina, Brasil, México y Argentina
-que también están ascendiendo muy rápido- se pueden colocar
en esta categoría de competencias clave por esta ocasión, y son
con los que nos gustaría construir una asociación cooperativa de
manera similar.
Cuatro. La plataforma multilateral ha ofrecido un gran escenario
para China en su participación activa en asuntos mundiales. A
diferencia de su énfasis en el pasado sólo en diálogos bilaterales,
China ahora ha participado activamente en casi todos los mecanismos multilaterales como el Grupo de los 20 países (G20), la
Cumbre de Asia Oriental (eas), Cooperación Económica AsiaPacífico (apec), etc., y lo que es más, ha jugado incluso un papel
de liderazgo en la creación de esas plataformas multilaterales,
como en las Conversaciones de los Seis Partidos, la Organización de Cooperación de Shanghái (ocs) y la Cumbre de Asia
Oriental (eas), etc., que se refieren a las crisis regionales y a la
paz común y la prosperidad. A través de la participación constructiva en las plataformas multilaterales, China espera presentar
a la comunidad internacional la imagen de un país responsable
que se dedica a la paz y desarrollo del mundo.
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En tercer lugar, volviendo al tema de este seminario sobre China
y América Latina, me gustaría explicar el punto final: ¿dónde está
ubicada América Latina en la política exterior china en general y
qué podemos hacer juntos para lograr una situación de ganar-ganar
para el crecimiento y la prosperidad comunes?
América Latina en su conjunto tiene un significado visible y una
creciente importancia en cada uno de los cuatro pilares de la política exterior de China.
A. América Latina se clasifica dentro de la gran canasta de los países en desarrollo, lo que significa que la relación entre China
y América Latina representa una parte básica de las relaciones
exteriores de China.
B. México, Brasil y Argentina, como las tres potencias regionales importantes en América Latina, han surgido en el escenario mundial
como naciones en crecimiento. Por lo tanto, es crucial para China
desarrollar buenas relaciones con las potencias emergentes.
C. Con el ascenso de China, nuestras inversiones y nuestros intereses en el extranjero se están ampliando, lo cual da a luz la nueva
terminología de “la vecindad extendida”. Esto se convierte en
una nueva tarea para China en el desarrollo de buenas relaciones
con los llamados “vecinos extendidos”.
D. Los foros multilaterales en los que tanto China como los países
latinoamericanos están involucrados, tales como el bric, apec y
G20, han dado excelentes plataformas para una mejor comunicación y una mayor interacción entre China y América Latina.
Durante cierto tiempo, lo que hemos estado haciendo juntos ha sido
comercio, comercio y más comercio, mismo que se ha determinado
de acuerdo a las complementariedades de nuestras respectivas eco-
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nomías. Y mientras estamos disfrutando el aumento del volumen
del comercio y los beneficios económicos mutuos, es justo reconocer que también estamos enfrentando con dificultades los problemas tácticos, tales como la competencia/rivalidad en el mercado
mundial y la excesiva exportación/importación de energía y de recursos naturales.
Sin embargo, habiendo dicho esto, con la publicación del xxi Plan
Quinquenal por parte de China, el cual hace hincapié en el cambio
del modelo de crecimiento y en la revisión de la política económica
y comercial en el lado latinoamericano, los intereses comunes entre
China y América Latina han ganado más espacio para su crecimiento. Por primera vez se da tan profunda y extensa importancia estratégica a la relación entre China y América Latina. Ha llegado la
hora de desarrollar las relaciones bilaterales de una manera integral,
de enriquecer los contenidos de esta relación y de elevarla, del nivel
económico, al nivel estratégico.
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