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PRESENTACIÓN

E

l Oriente es una señal astrológica y semántica. Esto último porque
metaforiza un resurgimiento económico. Cuando poco, hablamos
de los tigres asiáticos. Cuando mucho, vemos el portentoso desarrollo económico de la República Popular China, el dragón durmiente,
que se expande en todo el mundo. La gran maquila mundial. Ahora no
solo exporta bienes y servicios a todas partes, sino que es un mercado
de consumo muy atractivo.
Apenas vivimos una “globalización” económica, que rápido se
tornó en cultural. Se trata de la mercancía con el letrerito made in
China (similar a aquella posterior a la segunda postguerra con made
in Japan). La influencia estadounidense apareció como metástasis en
el lenguaje: accesar sustituye a acceder, lo cool toma un significado
propio, apenas sinonimizado por lo genial en nuestro idioma, entre
otros anglicismos.
Y China va. Es el inesperado eje para la estabilidad monetaria
mundial. (¿O para la inestabilidad del patrón dólar?) Con el consabido
gesto chino: la sonrisa franca y la inclinación de la cerviz, el gran
dragón de Oriente se impone como el inevitable “socio” para el
desarrollo.

Su poder blando se institucionaliza: cursos de mandarín o
celebraciones del año nuevo chino aparecen. Empezamos a achinarnos,
mientras el celular suena o nuestro ordenador procesa: made in China.
Esta es una nueva realidad económica y geopolítica para el
subcontinente. Guatemala es uno de los 22 países que en el mundo
mantienen exclusivamente relaciones diplomáticas con Taiwán
(respecto de un total de 194 Estados). Con la paciente sabiduría
china, es cuestión de tiempo.
La importancia del lejano Oriente para Guatemala queremos
sistematizarla con publicaciones como la presente y ocupar espacios
académicos para intentar ponernos al día en esta nueva realidad del
sistema-mundo.
El Cuaderno de Coyuntura número 6, que ofrecemos a
los lectores, reúne los aportes de relevantes especialistas que nos
autorizaron la publicación de sus ensayos.

x
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Enrique Dussel Peters, Coordinador de la Red Académica de
América Latina y el Caribe sobre China, escribió el ensayo Condiciones
comerciales y de inversión entre Guatemala y la República Popular
China que estudia las relaciones asimétricas entre nuestros países.
De entrada expresa: Además de la creciente apertura económica y los
masivos flujos de inversiones, probablemente una de las principales
características del proceso de globalización actual es la creciente
“reorientalización” de los centros productivos y comerciales. China
es el segundo socio comercial de América Latina. Su ensayo aborda
tres procesos: la relación de Guatemala con China en el ámbito del
comercio e inversión y realiza un grupo de propuestas de política en
torno a las relaciones […] entre estos dos países.
América Central, entre la República Popular China y Taiwán
titula su ensayo la profesora Raquel Isamara León de la Rosa.
Argumenta sobre la disyuntiva ante dos Estados que reivindican, cada
uno, su nacionalidad china y su soberanía, en medio de un lento y difícil
camino de acuerdos que vislumbra a mediano plazo, la reunificación
bajo el principio de un solo Estado, dos sistemas.
Juan Carlos Gachúz y Juan Pablo Prado Lallende estudian
específicamente la dimensión geoestratégica y el desarrollo militar de
China, a partir del aumento de la inversión militar y los grandes avances
tecnológicos de este inmenso país. Beijing –dicen los autores-, como
una potencia emergente mundial, se ha convertido en protagonista
internacional y la influencia política que ejerce sobre otras naciones va
en incremento. La República Popular China es un potencial e ineludible
socio de Guatemala. El mundo se reconfigura, parcialmente, ante el
creciente rol de China, con su teoría del ascenso pacífico.
Annalissa Tabarini Herrera y Marta Villagrán Ramírez,
profesionales landivarianas, vuelven al tema anterior: las relaciones
con Taiwán y la República Popular China. Informan sobre los niveles
de cooperación, relaciones diplomáticas y comerciales, y exponen algo
cercano a una evaluación del intercambio.
Finalmente, el latinoamericanista japonés, profesor Hidefuji
Someda, nos entregó la versión escrita de la conferencia que dictó en
esta Facultad. Particularmente informa sobre los estudios japoneses
sobre América Latina y, como un experto lascasista, comparte su
interés en Bartolomé de las Casas.
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E
CONDICIONES
COMERCIALES Y
DE INVERSIÓN
ENTRE GUATEMALA
Y LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA
1

ENRIQUE DUSSEL PETERS2

1 Ensayo autorizado por el autor,
publicado inicialmente en Red
ALC-CHINA, UDUAL Y CENTRO
ESTUDIOS CHINA-MÉXICO de la
UNAM: América Latina y el Caribe
y China: economía, comercio e
inversión 2015. Enrique Dussel
Peters, Coord., UDUAL, México,
2015.
2 Maestría en Ciencias Políticas por
la Universidad Libre de Berlin.
Doctorado en Economía por la
Universidad de Notre Dame,
Indiana, EE.UU. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores
en México. Coordinador de la Red
Académica de América Latina y el
Caaribre sobre China

1

n las últimas dos décadas
la
economía
global
ha
transcurrido
por
profundas transformaciones.
Además de la creciente
apertura
económica
y
los
masivos
flujos
de
inversiones, probablemente
una
de
las
principales
características del proceso
de globalización actual es la
creciente “reorientalización”
de los centros productivos
y comerciales. En tan solo
tres décadas el Pacífico se
ha convertido en el centro
de la producción global y
particularmente Asia, en la
economía más dinámica,
también en términos de la
reducción de la pobreza y
el mayor incremento en la
clase media a nivel global.
La República Popular China,
China en lo que sigue, ha
sido el mayor impulsor de
los ajustes arriba señalados:
con una población cercana a los 1 400 millones de
habitantes, su PIB per cápita
aumentó con una tasa de
crecimiento promedio anual
de 9.5 % durante 1980-2012,
mientras que la población
con menos de dos dólares
diarios de ingreso se redujo
de niveles cercanos al 60 %
en 1980 a menos de un 10 %
en 2009 (WDI 2013); las
expectativas del aumento de

2
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la clase media en China, explosivos aumentos de la demanda
y del producto (OCDE 2013) reflejan un dinamismo con
efectos globales sin excepciones. En términos comerciales,
China no solo se ha convertido en el principal exportador, sino
que también en el mercado importador más dinámico: para
2000-2011 las importaciones chinas contribuyeron con el
14.84 % del aumento de las importaciones globales, y más que
ninguna otra nación. De igual forma, China ⎯incluyendo a Hong
Kong y Macao⎯ es la tercera fuente de inversión extranjera
directa (IED) a nivel internacional, después de Estados Unidos
y Japón, con el 8.66 % de los flujos de salida de IED.
Los aspectos arriba descritos también han sido trascendentales para América Latina y el Caribe (ALC) en todos
los ámbitos posibles: del económico y político al cultural, el
aprendizaje del español en China y del chino-mandarín en
ALC, entre muchos otros. China no solo se ha convertido
en el segundo socio comercial de ALC recientemente, sino
que también en una muy significativa fuente de inversión
extranjera directa (IED) (Dussel Peters 2013), así como de
financiamiento (Gallagher, Irwin y Koleski 2013). 3
Las tendencias anteriores, sin embargo, han generado
diversas dinámicas en ALC. Desde la década de los setenta
del siglo XX, un grupo de países comenzó a reconocer
diplomáticamente a la República Popular de China. En la
actualidad la mayoría de los países del mundo y de ALC lo
han hecho. No obstante, particularmente Centroamérica y
el Caribe todavía representan un “bastión” que mantiene
relaciones políticas y diplomáticas con Taiwán.
En el contexto anterior, el presente documento se
divide en tres apartados. El primero aborda brevemente la
relación de Guatemala con China en el ámbito del comercio
y el segundo de la inversión, mientras que el tercer apartado
concluye sobre el análisis anterior y realiza un grupo de
3 Para un análisis amplio y profundo sobre el desempeño socioeconómico
de China, véase: BM/CID (2012); CEPAL (2012); OCDE (2012). Para un
análisis latinoamericano del sector académico sobre la relación de comercio
e inversión, véase: RED ALC-CHINA (2013).
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propuestas de política en torno a las relaciones comerciales
y de inversión entre Guatemala y China.
Comercio
Considerando diversas estrategias y políticas
realizadas por los sectores público y privado en Guatemala,
¿cuáles son las principales características del comercio entre
Guatemala y China?4 Cinco características son relevantes
(véase cuadros 1-3).
En primer lugar, las exportaciones de Guatemala
han pasado por cambios estructurales muy significativos en
la última década. Llama la atención, por un lado, que los
principales destinos de las exportaciones guatemaltecas se
han modificado: con la entrada en vigor del CAFTA desde
enero de 2005 las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos se incrementaron significativamente ⎯del 29.38
% en 2004 al 50.09 % en 2005⎯. Sin embargo, pocos años
después ⎯2007 a 2012⎯se redujeron a niveles históricos
cercanos al 40 %. De igual forma, los países centroamericanos han disminuido su participación en las exportaciones
hacia Guatemala, pero siguen siendo un mercado de gran
relevancia para este país: de niveles superiores al 40 %
desde finales de la década de los noventa a menos del 30
% desde 2009. Por su parte, “China total” ⎯China, Hong
Kong y Macao⎯, con la tasa de crecimiento promedio anual
(TCPA) más alta entre los principales destinos de las exportaciones ⎯del 45.3 % durante 1993-2000 y del 40.1
% durante 2001-2012, y a diferencia de las exportaciones
totales, de 10.6 % y 13.9 %, respectivamente⎯ se ha convertido en el vigésimo noveno destino en importancia de
Guatemala; de esa cuenta, del total de exportaciones que
4 En lo que sigue, las estadísticas incluirán los casos significativos de “China
total” como la suma de la República Popular China, Hong y Macao. En la
actualidad se siguen diferenciando estas estadísticas y en varios casos es
importante distinguir entre las mismas. Si bien Macao en general no juega
un papel relevante en el comercio y las inversiones de Guatemala, Hong
Kong sí: para Guatemala en varios años durante 1993-2012, por ejemplo,
las exportaciones de Hong Kong son mayores a las de China, aunque su peso
se ha reducido recientemente.

4
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Guatemala realiza a los países con los que mantiene relaciones comerciales (66 millones de dólares en el 2007 y 39
millones en el 2012), las que realiza hacia “China total” no
superan el 0.4 %.
En segundo lugar, las importaciones presentan una
dinámica, en términos de la TCPA, inferior a las exportaciones en un mismo período. Para el período 1993-2012 llama
la atención la caída en la participación de Estados Unidos
en las importaciones de Guatemala; de 49.33 % en 1993
bajó al 39.74 % en 2000 y niveles inferiores al 40 % desde
2004. Las importaciones provenientes de Centroamérica,
por otro lado, juegan un papel muy inferior al de sus exportaciones a la región y se han mantenido relativamente
estables desde 2007 con alrededor del 10 % de las importaciones de Guatemala. Como contraparte, México y China
han incrementado su participación; en el caso de esta última los niveles inferiores al 1 % de las importaciones guatemaltecas hasta 1999 pasaron a alcanzar el 8.6 % en 2012,
con una TCPA de 23 % para 2001-2012 y más del doble
que el 10.6 % de la TCPA de las importaciones totales. Es
importante señalar que en las importaciones de Guatemala
Hong Kong participa con más del 1 % de las mismas desde
2007 y es un elemento importante y debe ser considerado,
además de las importaciones provenientes de China.
En tercer lugar, y como resultado de las tendencias
presentadas anteriormente, Estados Unidos se ha
consolidado como el primer socio comercial de Guatemala,
con el 39.19 % en 2012 y una participación relativamente
estable durante 1993-2012, mientras que Centroamérica
es su segundo socio comercial; la región ha disminuido
su relevancia gracias a que el comercio de Guatemala
cayó de un 22 % en 2001 hasta un 16.71 % en 2012.
El desempeño anterior es particularmente resultado de la
baja por parte de El Salvador. Como contraparte, México y
China han incrementado su posición en el comercio total de
Guatemala. En tan solo 20 años la participación de “China
total” ⎯incluyendo a Hong Kong, Macao y China⎯ aumentó
de 0.59 % en 1993 al 5.53 % en 2012 y se ha convertido
en su cuarto socio comercial (incluso desde 2005) si no
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incluimos a Centroamérica
como un agrupamiento.
Es de preverse que en el
mediano plazo China se
convierta en el segundo
socio comercial, seguido
solo por Estados Unidos. El
desempeño comercial de
China con Guatemala es
sorprendente; mientras que
el TCPA alcanzó el 40.5 %
durante 1993-2012, China
⎯por sí sola⎯ se adjudicó
el 10.6 % del comercio total
guatemalteco.

5

En general la
competencia entre
las exportaciones
de Guatemala y
China en el mercado
centroamericano es muy
significativa, recordando
que Centroamérica
participa con casi
una tercera parte de
las exportaciones
guatemaltecas,
especializadas
mayormente
en productos
manufacturados.
Desde una perspectiva
guatemalteca, el
60.9 % y 79.5 % de
las exportaciones
totales de Guatemala
a Centroamérica
se encuentran
⎯parcialmente y
directamente⎯
“amenazadas” por la
competencia de las
exportaciones chinas.
En ambos casos son las
partidas bajo el rubro de
“amenaza directa” las
que más destacan.

Cuarto, y como resultado de las tendencias anteriores, la balanza comercial
de Guatemala por países
presenta un desempeño relevante durante el período
considerado (véase el cuadro 1). Con excepción de los
países centroamericanos, y
particularmente El Salvador
y Nicaragua, Guatemala genera un déficit con el resto
de sus principales socios
comerciales, y sobre todo
con Estados Unidos, México
y China; desde 2012 China
realizó el segundo déficit
comercial en importancia,
y solo después de Estados Unidos. En otras palabras, en
2012, por ejemplo, por cada unidad exportada a “China
total”, Guatemala importó 37 unidades, la desproporción
mayor entre todos sus principales socios comerciales.
Quinto, el cuadro 4 refleja características adicionales del comercio entre Guatemala y China con un mayor

100.00
79.73
31.41
38.35
14.36
5.78
3.58
4.10
0.02
0.00
0.02
0.00

TOTAL
SUBTOTAL principales 10 países
Centroamérica
Estados Unidos
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
China, total
China
Hong Kong
Macao

1
2
3
4
5
29
29
62
188

1
2
3
4
5
29
29
62
188

100.00
78.64
30.22
36.14
12.64
8.64
4.45
4.24
0.15
0.13
0.02
0.00

9.8
10.0
3.2
15.6
-4.3
11.8
23.4
10.2
367.9
2,413.8
-35.3
--

2005

100.00
85.80
27.24
50.09
12.14
7.33
4.01
3.96
0.75
0.68
0.07
0.00

83.6
88.1
17.4
213.0
19.9
13.4
61.9
22.2
101.1
89.5
376.3
--

5,379,016
4,615,146
1,465,423
2,694,229
652,996
394,042
215,838
213,210
40,560
36,677
3,884
0

2010

100.00
79.63
28.33
38.86
11.76
8.29
5.29
4.17
0.49
0.41
0.08
0.00

17.3
14.5
20.3
11.2
21.6
15.5
5.4
25.1
10.3
15.5
-11.0
--

8,449,212
6,728,271
2,393,550
3,283,735
993,793
700,083
447,344
352,669
41,509
34,940
6,569
0

Fuente: Elaboración propia con base en UNCOMTRADE (2013).

-------------

TOTAL
SUBTOTAL principales 10 países
Centroamérica
Estados Unidos
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
China, total
China
Hong Kong
Macao

2,697,184
2,121,166
815,098
974,733
341,017
233,065
120,157
114,269
3,996
3,535
461
0

2000

100.00
81.29
27.61
41.62
11.09
8.02
5.03
4.52
0.34
0.28
0.06
0.00

20.1
22.6
17.1
28.7
13.3
16.2
14.2
30.1
-17.7
-20.0
-5.5
--

2011
miles de dólares
10,149,787
8,250,960
2,802,072
4,224,788
1,125,928
813,672
510,788
458,945
34,148
27,941
6,207
0

2012

100.00
81.62
27.72
41.07
10.98
7.86
5.43
4.68
0.39
0.34
0.04
0.00

-0.3
0.1
0.1
-1.6
-1.3
-2.2
7.6
3.1
14.9
24.2
-27.0
--

10,116,919
8,257,255
2,803,934
4,155,144
1,110,744
795,462
549,816
473,275
39,226
34,695
4,531
0

(con base en las exportaciones de 2012)
1993

1
2
3
4
5
29
29
62
188

)
1,331,081
1,061,289
418,075
510,527
191,125
76,974
47,601
54,534
292
0
292
0

p

TOTAL
SUBTOTAL principales 10 países
Centroamérica
Estados Unidos
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
China, total
China
Hong Kong
Macao

(

100.00
76.37
30.08
34.68
13.49
7.49
3.79
3.92
0.25
0.23
0.02
0.00

10.6
10.4
10.0
9.7
8.6
17.1
14.1
11.1
45.3
290.3
6.8
--

16,862,555
12,878,344
5,072,805
5,847,546
2,275,122
1,263,699
639,590
660,439
42,181
38,154
4,004
23

1993-2000

100.00
81.71
30.26
39.49
12.80
8.76
5.28
4.44
0.52
0.45
0.07
0.00

13.9
14.1
9.3
18.5
8.0
9.4
19.3
12.4
40.1
48.5
21.8
--

69,157,508
56,510,734
20,924,082
27,307,828
8,852,659
6,058,593
3,654,237
3,068,006
362,071
312,690
49,329
52

2001-2012

Cuadro 1. Guatemala: exportaciones por principales países (1993-2012)
1993-2012

100.00
80.67
30.22
38.54
12.94
8.51
4.99
4.33
0.47
0.41
0.06
0.00

11.3
11.4
10.5
11.7
9.7
13.1
13.7
12.0
29.4
78.7
15.5
--

86,020,063
69,389,078
25,996,887
33,155,374
11,127,781
7,322,292
4,293,827
3,728,445
404,252
350,844
53,333
75
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100.00
73.99
8.83
49.33
6.33
0.87
0.08
0.80
0.00
5.21
0.97

TOTAL
SUBTOTAL principales 10 países
Centroamérica
Estados Unidos
México
China Total
China
China, Hong Kong SAR
China, Macao SAR
El Salvador
Colombia

1
2
3
3
15
92
4
5

1
2
3
3
15
92
4
5

2000

100.00
73.85
12.60
39.74
11.69
1.09
0.91
0.18
0.00
6.42
1.34

7.2
8.3
26.8
2.5
14.4
55.6
358.8
-63.8
-22.0
15.2

4,879,762
3,603,594
614,641
1,939,390
570,475
53,338
44,420
8,918.5
0
313,460
65,383

2005

100.00
69.74
7.28
33.90
8.67
7.82
7.17
0.65
0.00
3.52
1.78

34.4
25.7
-15.9
11.2
42.8
288.2
403.3
10.6
--15.1
50.4

10,496,515
7,320,334
764,242
3,558,236
910,163
820,689
752,091
68,534.9
63
369,117
186,445

2010

100.00
77.41
10.79
37.07
11.16
8.16
7.11
1.05
0.00
4.89
2.85

20.1
28.2
56.6
22.8
28.7
5.6
-5.1
342.1
66.5
45.9
27.7

2011

100.00
78.57
10.22
39.20
11.19
7.91
6.89
1.02
0.00
4.94
3.59

20.1
21.9
13.7
27.0
20.5
16.4
16.3
17.0
-71.8
21.4
51.5

16,608,562
13,050,132
1,697,518
6,510,430
1,859,015
1,313,463
1,144,083
169,352.7
28
820,370
596,789

2012

100.00
78.12
10.15
38.07
11.29
8.60
7.45
1.14
0.00
4.60
3.25

2.2
1.6
1.5
-0.7
3.0
11.1
10.6
14.4
412.7
-4.9
-7.7

16,972,262
13,258,673
1,722,158
6,461,996
1,915,632
1,458,775
1,264,958
193,673.5
144
780,285
551,033

Tasa de crecimiento anual

13,827,258
10,703,516
1,492,561
5,125,632
1,542,538
1,128,463
983,652
144,710.6
100
675,572
393,961

Fuente: Elaboración propia con base en UNCOMTRADE (2013).

------------

TOTAL
SUBTOTAL principales 10 países
Centroamérica
Estados Unidos
México
China Total
China
China, Hong Kong SAR
China, Macao SAR
El Salvador
Colombia

1993

(con base en las importaciones de 2012)

1
2
3
3
15
92
4
5

)
2,662,085
1,969,778
235,093
1,313,196
168,466
23,222
2,036
21,186
0
138,818
25,901

p

TOTAL
SUBTOTAL principales 10 países
Centroamérica
Estados Unidos
México
China Total
China
China, Hong Kong SAR
China, Macao SAR
El Salvador
Colombia

(

100.00
73.13
10.72
43.07
10.04
0.84
0.28
0.56
0.00
5.82
1.07

9.0
9.0
14.7
5.7
19.0
12.6
55.3
-11.6
-12.3
14.1

29,668,860
21,697,611
3,180,012
12,777,623
2,977,578
249,473
82,275
166,942
257
1,727,307
316,532

1993-2000

100.00
74.68
10.07
37.85
9.91
6.74
5.87
0.88
0.00
4.72
2.34

10.6
11.5
7.5
11.4
11.2
23.0
23.5
20.2
-6.6
17.0

133,443,657
99,651,122
13,435,362
50,514,615
13,226,265
8,997,650
7,827,573
1,169,623
455
6,301,591
3,120,451

2001-2012

Cuadro 2. Guatemala: importaciones por principales países (1993-2012)
1993-2012

100.00
74.40
10.19
38.80
9.93
5.67
4.85
0.82
0.00
4.92
2.11

9.5
17.5

--

10.2
10.6
11.0
8.7
13.6
24.3
40.3
12.4

163,112,517
121,348,733
16,615,374
63,292,238
16,203,843
9,247,124
7,909,847
1,336,565
711
8,028,898
3,436,982
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100.00
71.25
16.36
45.67
5.41
8.26
0.59
0.05
0.54
0.00
2.62

TOTAL
SUBTOTAL principales 10 países
Centroamérica
Estados Unidos
México
El Salvador
China total
China
China, Hong Kong SAR
China, Macao SAR
Honduras

TOTAL
SUBTOTAL principales 10 países
Centroamérica
Estados Unidos
México
El Salvador
China total
China
China, Hong Kong SAR
China, Macao SAR
Honduras

100.00
72.27
18.87
38.46
9.11
8.64
0.76
0.63
0.12
0.00
4.18

8.1
9.8
12.2
6.5
15.9
6.7
63.1
388.2
-63.0
-10.0

2000
7,576,945
5,476,162
1,429,739
2,914,124
690,632
654,477
57,335
47,955
9,380
0
316,572

3,993,166
2,845,120
653,167
1,823,724
216,068
329,943
23,513
2,036
21,477
0
104,559

2005

100.00
72.29
14.04
39.38
7.09
6.44
5.43
4.97
0.46
0.00
3.13

47.8
43.6
3.4
54.0
46.1
4.3
271.9
367.3
15.3
-6.6

15,875,532
11,476,954
2,229,665
6,252,466
1,126,002
1,022,112
861,249
788,768
72,419
63
497,274

2010

100.00
76.45
17.44
37.75
8.93
7.49
5.25
4.57
0.68
0.00
4.52

19.0
23.4
32.1
18.0
22.6
30.4
5.7
-4.5
277.1
46.7
37.9

22,276,471
17,031,065
3,886,111
8,409,366
1,989,881
1,669,365
1,169,972
1,018,592
151,280
100
1,007,083

Fuente: Elaboración propia con base en UNCOMTRADE (2013).

4
23
24
5

1
2
3

4
23
24
5

1
2
3

4
23
24
5

1
2
3

TOTAL
SUBTOTAL principales 10 países
Centroamérica
Estados Unidos
México
El Salvador
China total
China
China, Hong Kong SAR
China, Macao SAR
Honduras

1993

100.00
77.85
16.82
40.12
8.86
7.27
5.04
4.38
0.66
0.00
4.33

20.1
22.3
15.8
27.7
19.1
16.6
15.2
15.1
16.0
-71.4
15.0

2011
miles de dólares
26,758,349
20,832,302
4,499,590
10,735,218
2,369,803
1,946,298
1,347,612
1,172,023
175,560
29
1,158,360

(con base en el comercio de 2012)

100.00
77.48
16.71
39.19
9.10
6.98
5.53
4.80
0.73
0.00
4.29

1.2
0.8
0.6
-1.1
4.0
-2.8
11.2
10.9
12.9
405.6
0.4

27,089,180
20,989,370
4,526,092
10,617,140
2,465,448
1,891,029
1,498,002
1,299,653
198,205
144
1,162,580

2012

100.00
70.48
17.74
40.03
7.77
8.60
0.63
0.26
0.37
0.00
3.76

9.6
9.8
11.8
6.9
18.1
10.3
13.6
57.0
-11.2
-17.1

46,531,415
32,797,127
8,252,817
18,625,169
3,617,168
4,002,429
291,654
120,429
170,946
280
1,750,364

1993-2000

100.00
74.86
16.96
38.41
8.33
7.48
4.62
4.02
0.60
0.00
4.18

11.7
12.6
8.5
13.6
12.5
7.4
23.3
23.8
20.3
-9.6

202,601,165
151,670,412
34,359,444
77,822,443
16,880,502
15,154,250
9,359,721
8,140,263
1,218,953
506
8,464,169

2001-2012

100.00
74.04
17.10
38.71
8.23
7.69
3.87
3.32
0.56
0.00
4.10

10.6
11.1
10.7
9.7
13.7
9.6
24.4
40.5
12.4
-13.5

249,132,580
184,467,539
42,612,261
96,447,612
20,497,670
19,156,679
9,651,375
8,260,691
1,389,898
786
10,214,533

1993-2012

Cuadro 3. Guatemala: comercio con el mundo por principales 10 países (1993-2012)
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Total
17- Azúcares
39- Plásticos
47-Pasta de madera
9-Café
44- Madera y carbón
Principales 5 capítulos
Resto

2000
100
76
0
0
5
0
81
19

100.00
6.88
9.43
5.90
0.70
3.53
26.45
73.55

1994
100
0
0
0
0
0
0
100

100.00
8.20
4.96
13.50
0.42
4.32
31.40
68.60

100.00
5.13
10.07
7.49
7.52
2.87
33.08
66.92

100
96
0
0
0
0
97
3

2005

100.00
5.70
23.29
5.72
6.45
3.91
45.07
54.93

100
61
6
0
0
1
69
31

2010

Fuente: Elaboración propia con base en UNCOMTRADE (2013).

Principales 5 capítulos
Resto

84- Autopartes
85- Electrónica
87- Automotriz
55- Fibras sintéticas
29- Productos químicos orgánicos

Total

Cuadro 4. Guatemala: comercio desagregado con China (1993-2012)

100.00
9.18
13.14
7.58
7.42
4.08
41.40
58.60

100
40
14
2
2
9
68
32

2011

100.00
12.83
12.12
8.12
6.54
4.83
44.45
55.55

100
61
16
7
6
4
93
7

2012

100.00
6.63
7.85
6.93
0.60
3.96
25.97
74.03

100
96
0
0
1
0
97
3

1993-2000

100.00
8.14
13.85
7.49
6.35
4.20
40.04
59.96

100
59
5
1
1
2
68
32

2001-2012

100.00
8.12
13.79
7.49
6.29
4.20
39.89
60.11

100
63
5
1
1
1
71
29

1993-2012

principales capítulos del Sistema Armonizado según 2012 (porcentaje sobre el respectivo total)
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grado de desagregación. Resalta, por un lado, que las exportaciones de Guatemala a China se encuentran altamente
concentradas en un relativamente pequeño grupo de capítulos del Sistema Armonizado: los principales cinco capítulos de exportación a China representaron el 68 % durante
2001-2012 y lo hicieron con el 93 % en 2012.5 Azúcares y
plásticos son, por mucho, los principales rubros exportados,
además de pasta de madera, café y madera. Las importaciones provenientes de China, por otro lado, se encuentran
menos concentradas que las exportaciones de Guatemala
⎯los principales cinco capítulos representaron el 40.04 %⎯
y se concentran exclusivamente en productos manufacturados como autopartes, electrónica y automotriz, entre otros.
Más allá de las estructuras descritas, se presentan
en lo que sigue cuatro tipos de análisis sobre el comercio exterior de Guatemala y con énfasis en su relación comercial con Guatemala: a) nivel de tecnología medio y alto
del comercio, b) índices de especialización, c) análisis de
amenazas entre Guatemala y China en Centroamérica, y
d) análisis de amenazas entre Guatemala y China en Estados Unidos.
El gráfico 1 refleja las enormes brechas tecnológicas entre las importaciones y exportaciones de Guatemala, así como relevantes diferencias entre los países objeto
de estudio. Considerando los relativamente bajos niveles
tecnológicos de las exportaciones de Guatemala ⎯las exportaciones guatemaltecas con nivel medio y alto representan menos del 5 % de las exportaciones totales⎯ es
conveniente distinguir entre países: Centroamérica es por
mucho el principal destino de las exportaciones de Guatemala con un nivel tecnológico medio y alto; las que tienen
como destino final a China son significativamente inferiores
a las regionales. Por parte de las importaciones destaca su
alto grado tecnológico ⎯y con niveles superiores al 30 %
5 No existe una línea de tiempo sobre las empresas de Guatemala que
exportan a China, aunque pareciera tratarse de un grupo muy reducido,
y considerando que en 2012 a toda Asia exportaban 100 empresas desde
Guatemala.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Importaciones de China

Importaciones de Mx

Importaciones de CA

Importaciones de Eu

Importaciones totales

Exportaciones a China

Exportaciones a Mx

Exportaciones a CA

Exportaciones a EU

Exportaciones totales

Fuente: Elaboración propia con base en UNCOMTRADE (2013). Se comprenden como importaciones y exportaciones de
nivel tecnológico medio y alto a los capítulos 84-90 del Sistema Armonizado.
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2012

Gráfico 1. Guatemala: comercio de nivel tecnológico medio y alto (porcentaje sobre el total)
(1993-2012)
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durante los 90 y de un 23.76 % en 2012⎯ y muy por arriba
de sus exportaciones. Sorprendentemente, desde 2008 las
importaciones desde China son las que reflejan el mayor
nivel tecnológico, por encima de Estados Unidos y México.
Un segundo cálculo es interesante: el índice de
especialización mide si las exportaciones de Guatemala
a China en un capítulo específico se han especializado y
presentan un coeficiente por encima de uno en comparación
con la estructura exportadora total de Guatemala. De
tal forma, particularmente durante el período 20012012 se refleja que el comercio de Guatemala con China
se ha especializado ⎯y concentrado, como se examinó
anteriormente⎯ en un grupo relativamente pequeño
de capítulos: las exportaciones de Guatemala a China
presentan una especialización muy por encima de sus
exportaciones totales en cobre, azúcares, aluminios y sus
manufacturas, así como pasta de madera. Por parte de
las importaciones provenientes de China, para el período
2001-2012 destacan por su especialización los paraguas,
sombrerería, manufactura de espartería o cestería, así
como instrumentos musicales. Es también relevante la
significativa y creciente especialización de las importaciones
chinas en productos de la cadena hilo–textil–confección
como lana, pelo fino y tejidos impregnados, entre otros.
Se trata de los capítulos de comercio bilateral de mayor
intensidad entre Guatemala y China.
Para un tercer análisis se recurrió a una metodología
consolidada establecida por Lall y Weiss (2005), y con el
objeto de analizar el efecto que las exportaciones chinas
pudieran tener sobre las exportaciones guatemaltecas en
Centroamérica, considerando su enorme relevancia para
las exportaciones guatemaltecas. Es decir, el resurgimiento
económico de China no solo tiene efectos bilaterales, sino
que también en terceros mercados.6 Estos autores estudian
6 Para un análisis sobre el concepto de “nuevas relaciones triangulares” con el
reciente ascenso de China, véase: Dussel Peters, Hearn y Shaiken (2013).
Es importante comprender que los diversos resultados no explican si la

66
46
51
92
55
65
95
36
59
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE CHINA
Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones- asientos, látigos, fustas y sus partes.
Manufacturas de espartería o de cestería.
Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crín.
Instrumentos musicales, partes y accesorios de estos instrumentos.
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
Artículos de sombrerería y sus partes.
Juguetes, Juegos y artículos para recreo o para deportes, sus partes y accesorios.
Polvóras y explosivos, artículos de pirotécnia, fósforos (cerillas), aleaciones pirofóricas, materias inflamables.
Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o artículos textiles.
Calzado, polainas, botines y artículos análogos, partes de estos artículos.

EXPORTACIONES DE GUATEMALA A CHINA
Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas, desperdicios y desechos de papel o cartón
Cobre y manufacturas de cobre.
Azúcares y artículos de confitería.
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
Materias plásticas y manufacturas de estas materias.
Aluminio y manufacturas de aluminio.
Manufacturas diversas de metales comunes.
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
Carnes y despojos comestibles.

Fuente: Elaboración propia con base en UNCOMTRADE (2013).

5
47
74
17
44
39
76
83
55
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(Por capítulos del Sistema Armonizado)

31,62
15,51
0,58
15,79
1,08
7,23
13,43
4,45
0,73
9,45

1993-2000
0,00
0,00
0,00
8,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00

9,71
6,99
4,44
7,07
6,19
7,99
5,74
4,53
3,73
5,79

2001-2012
8,78
6,95
128,93
7,43
2,21
1,97
12,13
1,37
1,07
1,06

Cuadro 5. Guatemala: índice de especialización de las exportaciones
e importaciones chinas, 1993-2012

9,92
6,77
5,15
7,29
6,69
8,32
5,83
4,59
3,44
6,30

1993-2012
5,14
6,81
121,69
7,41
1,89
1,84
12,34
1,13
0,85
0,82
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cómo ha evolucionado la participación de las exportaciones
de Guatemala y de China en el mercado centroamericano,
y buscan establecer las formas de competencia china en
segmentos que registran un aumento de la penetración de
sus exportaciones a medida que decrece la penetración de
los productos de América Latina y el Caribe. Como se aprecia
en el cuadro 6, Lall y Weiss (2005) definen varias categorías
de interacción competitiva entre China y otros países en
los mercados de exportación. Cuando la participación de
China en el mercado centroamericano aumenta a medida
que disminuye la participación de Guatemala, los autores
consideran que Guatemala sufre una “amenaza directa” de
China. En forma análoga, cuando la participación de China
y Guatemala se incrementa, pero China lo hace con mayor
rapidez, se trataría de un caso de “amenaza parcial” por
parte de China.
La metodología anterior nos lleva a un grupo de
resultados relevantes para el período de comparación 20002012 y a ser considerados en la futura relación comercial
entre Guatemala y China (véanse los cuadros 7 y 8): 7
i.

En general la competencia entre las exportaciones de
Guatemala y China en el mercado centroamericano
es muy significativa, recordando que Centroamérica
participa con casi una tercera parte de las exportaciones
guatemaltecas, especializadas mayormente en
productos manufacturados. Desde una perspectiva
guatemalteca, el 60.9 % y 79.5 % de las exportaciones
totales de Guatemala a Centroamérica se encuentran
⎯parcialmente y directamente⎯ “amenazadas” por la

creciente competencia entre los respectivos países se debe a uno de los dos
países o a una relación dinámica entre ambos.
7 Para el análisis se elaboró un banco de datos a cuatro dígitos del Sistema
Armonizado (capítulos) en el cual se agruparon las importaciones de
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua como destino de las
exportaciones de Guatemala a Centroamérica. De la misma forma se
calcularon las exportaciones de China a estos cuatro países centroamericanos
para 1993-2012 con base en el UNCOMTRADE.

Participación
de las
exportaciones
de Guatemala
en Centro
América

Disminuye

Aumenta

La participación de China
aumenta mientras que la de
Guatemala cae; esto puede resultar de una relación causal,
aunque también pudiera deberse a otros competidores

D. Amenaza directa

La participación de las exportaciones de Guatemala y China
aumenta, pero el incremento
de China es mayor que el de
Guatemala

Las exportaciones de Guatemala y
China pierden participación en Centroamérica en favor de otros competidores

E. Retirada de ambos países: no hay
amenaza

China no constituye una amenaza
competitiva para Guatemala; la participación de las exportaciones de Guatemala aumentan más que las chinas.

La participación de Guatemala
y China crece, pero el incremento de Guatemala es mayor
al de China
B. Amenaza parcial

C. Amenaza inversa

Disminuye

A. No hay amenaza

Aumenta

Participación de las exportaciones chinas en CA

Cuadro 6. Matriz de interacciones competitivas entre las exportaciones de Guatemala
y China en el mercado centroamericano (CA)
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competencia de las exportaciones chinas. En ambos
casos son las partidas bajo el rubro de “amenaza
directa” las que más destacan.
ii. El aspecto anterior ⎯“amenazas” de las exportaciones
chinas a las guatemaltecas⎯ es entonces generalizado, aunque es importante concretar algunos casos a
nivel de partidas. Para el caso de la partida 6002 (tejido de punto), por ejemplo, la participación de las exportaciones guatemaltecas a Centroamérica cayó de
9.64 % al 6.47 % en 2000 y 2012, respectivamente,
mientras que las chinas a Centroamérica aumentaron
de 0.55 % a 11.04 % para el mismo período; las exportaciones de Centroamérica a Guatemala también
cayeron en un 54.35 %. Otro caso semejante es el
de los asientos (partida 9401) donde la participación
de las exportaciones guatemaltecas a Centroamérica
cayó del 9.02 % al 8.86 %, mientras que las chinas ya
se convirtieron en la principal fuente de importación
de Centroamérica, aumentando del 1.60 % al 37.57 %
para 2000-2012. Existe una diversidad de resultados
de “amenaza inversa” y de “retirada de ambos”, entre
otros representados en los cuadros 7 y 8.
iii. Llama la atención, sin embargo, que las actividades
exportadoras bajo los rubros de amenaza por parte
de China son mucho más significativos para las exportaciones de Guatemala al resto de países de Centroamérica, aunque el 53.9 % y 74.1 % de sus exportaciones a Guatemala se encontrarían bajo “amenaza” parcial y directa por parte de China.
Por último, se calculó a dos dígitos del Sistema Armonizado la competencia de China en las exportaciones
de Guatemala a Estados Unidos durante 2000-2012 con
base en la misma metodología. Los resultados, de igual
forma, son reveladores y reflejan la significativa interacción entre las exportaciones de Guatemala y China en
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el mercado estadounidense: para el período considerado el 65.47 % y 99.92 % de las exportaciones totales y
manufactureras de Guatemala se ven “amenazadas” por
las exportaciones de China a Estados Unidos, respectivamente (véase el cuadro 8). Es decir, China representa un
muy importante competidor de Guatemala en su principal
mercado de exportación.

Directa

Parcial

Total

Porcentaje de exportaciones de
manufacturas a Guatemala

63.67

10.45

74.12

Porcentaje de exportaciones
totales a Guatemala

46.11

7.75

53.86

Porcentaje de exportaciones de
manufacturas a Centroamérica

54.31

25.20

79.51

Porcentaje de exportaciones
totales a Centroamérica

44.29

16.65

60.94

Guatemala

Centroamérica

Cuadro 7. “Amenaza china” en los mercados
centroamericano y guatemalteco (2000-2012)

Fuente: Elaboración propia con base en UNCOMTRADE.
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Directa

Parcial

Total

Porcentaje de exportaciones de
manufacturas a Guatemala

81.27

7.80

89.07

Porcentaje de exportaciones
totales a Guatemala

46.96

4.18

51.13

Porcentaje de exportaciones de
manufacturas a Estados Unidos

59.26

40.66

99.92

Porcentaje de exportaciones
totales a Estados Unidos

41.14

24.34

65.47

Guatemala

Estados Unidos

Cuadro 8. “Amenaza china” para las exportaciones de
Guatemala a Estados Unidos (2000-2012)

Fuente: Elaboración propia con base en UNCOMTRADE y USITC a dos
dígitos del Sistema Armonizado.

Inversiones
La inversión extranjera directa (IED) en Guatemala
ha jugado un papel de creciente relevancia en las últimas
décadas, tanto a nivel macroeconómico como en sectores
y regiones específicas. De los países centroamericanos,
Guatemala presenta una de las mayores dinámicas de

745.1
21.2
8.2
0
4
3.7
5.2
0
723.9
326.4
3
0
25.3
76
62.6
42.5
13.4
2.2
13.4
21.6
22.4
37.3
0
16.3
61.5

100
2.8
1.1
0
0.5
0.5
0.7
0
97.2
43.8
0.4
0
3.4
10.2
8.4
5.7
1.8
0.3
1.8
2.9
3
5
0
2.2
8.3

porcentaje

2007

753.9
85.9
67.8
0.3
2.8
6
8.9
0
668
229.2
15.1
0
53.5
76.1
65.6
65.6
21.9
11.8
3.8
39.2
0
36.9
0.3
3.8
45.2

100
11.4
9
0
0.4
0.8
1.2
0
88.6
30.4
2
0
7.1
10.1
8.7
8.7
2.9
1.6
0.5
5.2
0
4.9
0
0.5
6

600
66.6
13.7
0.1
35.9
11
5.9
0
533.4
150.9
21
0
74.2
49.8
58.3
64
6.2
5.2
23
0
0.2
21.2
0
3.5
55.9

100
11.1
2.3
0
6
1.8
1
0
88.9
25.2
3.5
0
12.4
8.3
9.7
10.7
1
0.9
3.8
0
0
3.5
0
0.6
9.3

805.8
-27.9
1.3
0.2
-43.3
2.7
10.9
0.3
833.7
342.9
21.8
0
114.2
96.6
-25
49.9
42.8
20.9
63.3
1.3
16.4
6.1
0.1
3.1
79.3

100
-3.5
0.2
0
-5.4
0.3
1.3
0
103.5
42.6
2.7
0
14.2
12
-3.1
6.2
5.3
2.6
7.8
0.2
2
0.8
0
0.4
9.8

1026.1
50.5
17.1
0.1
13.4
6.9
12.7
0.3
975.6
127.2
154.9
12.6
305.4
81.4
121
2
3.8
31.1
38
-15.1
6.2
0
0.2
0.4
106.5

100
4.9
1.7
0
1.3
0.7
1.2
0
95.1
12.4
15.1
1.2
29.8
7.9
11.8
0.2
0.4
3
3.7
-1.5
0.6
0
0
0
10.4

1206.6
71.7
19.2
14.1
13.6
6.1
18.7
0
1,134.90
199.8
196.5
157.7
139.8
122.9
66.5
40.4
36.3
34.6
9.6
9.1
1
0.8
0.7
0.2
118.9

100
5.9
1.6
1.2
1.1
0.5
1.5
0
94.1
16.6
16.2
13
11.6
10.2
5.5
3.3
3
2.9
0.8
0.8
0.1
0.1
0.1
0
9.9

2008
2009
2010
2011
2012
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
dólares
porcentaje
dólares
porcentaje
dólares
porcentaje
dólares
porcentaje
dólares
porcentaje

Fuente: Elaboración propia con base en Ramírez Hunter (2013).

Total
Centroamérica
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Panamá
República Dominicana
Resto
Estados Unidos
Colombia
Rusia
Canadá
México
Inglaterra
España
Suiza
Alemania
Corea del Sur
Israel
China
Luxemburgo
Taiwán
Portugal
Otros

millones de
dólares

Cuadro 9. Guatemala: origen de la IED (2007-2012)
(en millones de dólares y porcentajes)

10.1
27.6
18.5
-27.7
10.5
29.2
-9.4
-9.3
130.8
-40.8
10.1
1.2
-1.0
22.1
73.5
-6.5
-15.9
-46.3
-53.6
--58.5
14.1

TCPA

100.00
5.22
2.48
0.29
0.51
0.71
1.21
0.01
94.78
26.79
8.03
3.31
13.87
9.79
6.79
5.15
2.42
2.06
2.94
1.09
0.90
1.99
0.03
0.53
9.10

porcentaje

2007-2012
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crecimiento de la IED, con una tasa de crecimiento promedio
anual (TCPA) de 10.1 %; desde 2011 Guatemala atrae
más de 1 000 millones de dólares anuales bajo este rubro.
En términos macroeconómicos, adicionalmente, la IED
en Guatemala es significativa en términos del PIB y de la
formación bruta de capital fijo, con niveles superiores al 2 %
y al 10 % de ambas en los últimos años, respectivamente.
En la actualidad el Ministerio de Economía (MINECO)
es la institución pública rectora y responsable de fomentar
la atracción de la inversión extranjera y puntualmente
la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión y el
Viceministerio de Inversión y Competencia; este último
es responsable de la administración de estrategias e
incentivos a la inversión. La Agencia de Promoción de
Inversión Extranjera Directa “Invest in Guatemala” creada
en 2004 es una de las dos entidades ejecutoras ⎯además
del Pronacom⎯ de la Oficina del Comisionado Presidencial
para la Inversión y Competitividad.
Centroamérica juega un papel menor en la IED con el
5.22 % de la IED de Guatemala durante 2007-2012. Estados
Unidos, Canadá y México representaron el 26.79 %, 13.87
% y 9.79 % respectivamente de la IED durante 2007-2012
y conjuntamente casi el 50 % de la IED en Guatemala.
Los países asiáticos, por el momento, han jugado un papel
secundario, siendo que Corea del Sur, China y Taiwán son los
tres más relevantes con apenas el 2.94 %, 0.9 % y el 0.03 %
de la IED de Guatemala durante 2007-2012. Los tres casos
asiáticos, además, presentan una TCPA de la IED negativa
para el período (véase cuadro 9). Durante 2007-2012, China
fue fuente de 46.2 millones de dólares y el décimo tercer
país en importancia para Guatemala según la IED, aunque
con un desempeño a la baja y altamente irregular. 8
8 Es interesante señalar que ni China ni Taiwán juegan un papel primordial en
la cooperación de Guatemala. Para 2008-2010, por ejemplo, la cooperación
internacional desembolsó más de 500 millones de dólares ⎯y liderados por
Estados Unidos, Japón, Países Bajos, España y Canadá⎯ que representó el
30.38 % del presupuesto vigente y 4.9 % del PIB (SEGEPLAN 2011).
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Otros recientes documentos (Dussel Peters, 2014)
han analizado con detalle las principales inversiones de
China en Guatemala, particularmente por parte de China
Machine New Energy (CMCN) y su subsidiaria CMCN Jaguar
Guatemala, así como TBEA, Hua Yuan Investment Group,
China South-South Global Assets and Technology Exchange
(SS-Gate), entre otras.
Conclusiones
Guatemala en la actualidad se encuentra en la
necesidad de elaborar una estrategia con su respectiva
agenda de trabajo respecto a China en los ámbitos del
comercio y la inversión. El documento examina con
detalle la sustantiva participación de China en el comercio
de Guatemala, así como el creciente desplazamiento
de Guatemala por parte de China en sus principales
mercados exportadores, particularmente Estados Unidos y
Centroamérica.
No obstante lo anterior, la IED china en Guatemala
por el momento es mínima e inferior al 1 % de la IED
total durante 2007-2012. La temática también está
estrechamente vinculada con la imposibilidad de firmar
acuerdos en el rubro de la inversión –por ejemplo para
reducir el riesgo y/o protección- ante la inexistencia de un
reconocimiento diplomático mútuo. Sin estas relaciones
diplomáticas no debiera esperarse una mejoría en los flujos
de inversión.
Los aspectos anteriores justifican que, en Guatemala,
los sectores público, privado, académico y otros expertos
inicien gestiones directas con China en los rubros del
comercio y la inversión, considerando que el tópico de la
inversión se encuentra con un potencial extremadamente
limitado ante la falta de relaciones diplomáticas. Es al
menos de igual relevancia considerar las posibilidades de
que Guatemala inicie esta estrategia con China, con el
resto de Centroamérica en forma conjunta, incluso en un
marco latinoamericano como la CELAC (Cumbre de Estados
Latinoamericanos y del Caribe). En todos los casos, los
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respectivos sectores de Guatemala deberán profundizar
el conocimiento sobre China y concretar proyectos con el
mayor grado de profundidad.
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mayoría de los países de la
región tienen con Beijing,
esto debido al tema del

AMÉRICA CENTRAL,
ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
Y TAIWÁN
RAQUEL ISAMARA LEÓN

DE LA

1

ROSA

Introducción

E

l presente trabajo tiene
como objetivo revisar la
presencia de la República
Popular China y República
de China Taiwán dentro de
la región centroamericana.
En este caso concreto no se
ha profundizado demasiado
acerca de la relación que la
1 Investigadora de la Licenciatura
en Negocios Internacionales de
la BUAP (México). Licenciada en
Relaciones Internacionales (BUAP),
Máster en Cultura, Sociedad y
Economía China (Universidad de
Alcalá de Henares), estudiante
de
idioma
chino-mandarín
(Universidad Tecnológica del Sur de
China) y doctorante en Relaciones
Transpacíficas (Universidad de
Colima).

reconocimiento

diplomático

al gobierno de Taipei.
Sin embargo, el fenómeno de la presencia de
la República Popular China
en América Latina se ha ido
incrementando de manera
exponencial durante este siglo. Por ello, la vinculación
a través de la inversión y el
comercio han sido los elementos clave para ir ganando terreno a otros actores
internacionales clave en la
región.
Ante esto, el presente documento tiene como
objetivo fundamental analizar el incremento de la presencia de Beijing en Centroamérica,
específicamente
en Guatemala, durante los
últimos años. La hipótesis
que se plantea es que existe una estrategia china para
lograr que los 22 países que
poseen relaciones diplomáticas con Taiwán otorguen
reconocimiento al gobierno
de Beijing a través de vínculos económicos y sociales
basados en la cooperación.

24

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Se propone, por consiguiente, rescatar el concepto
de realismo mercantil o equilibrio económico, como marco teórico que ayude a entender la importancia que tiene
la región para el gobierno de Beijing y, al mismo tiempo,
comprender las estrategias llevadas a cabo por este con los
países de la región.
Antecedentes de China y Taiwán
Durante la segunda parte del siglo XX, el sistema
internacional comenzó presentar una serie de cambios que
dieron origen a la reconfiguraron de la estructura de este,
y al mismo tiempo determinaron quiénes serían los actores
que liderarían la política internacional.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se sentaron
las bases de esta estructura, gracias a dos elementos que
ejercieron fuerte impacto en todas las regiones del mundo:
al surgimiento de instituciones internacionales −que determinaron el modo en que los países debían relacionarse− y
la antesala a la Guerra Fría.
Dada la finalidad del presente estudio, es necesario
señalar o rescatar este contexto histórico, ya que durante y
después de la Segunda Guerra Mundial se construyeron las
condiciones para que surgieran la República Popular Chinaen adelante China- y la República de China –en adelante
Taiwán-.
Es importante, para poder entender la relación entre
ambos actores y la forma cómo se insertan dentro del sistema internacional, que se conozcan las razones que llevaron
a su existencia y el proceso que vivieron durante la última
parte del siglo XX.
El tema China-Taiwán se comienza a construir desde principios del siglo pasado. Esto tiene sus bases en la
guerra civil que vivió el pueblo chino tras derrocar al última
dinastía china. La inestabilidad política y el fracaso de la
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primera República de China2 conllevaron a un choque entre dos grupos políticos al interior del país. Por un lado, el
Kuomintang o el grupo de los Nacionalistas, que durante la
segunda fase del conflicto fue liderado por Chiang Kai-shek.
Mientras que por otro lado encontramos al Partido Comunista, que estuvo al mando de Mao Zedong.
Bajo estos liderazgos, el país quedó prácticamente
dividido en norte y sur. Esta guerra civil se agravó con el
estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, lo que llevó
al debilitamiento del Kuomintang. El resultado de esto y el
fin de la Segunda Guerra Mundial fue la huida de Chiang a
la recién desocupada isla de Taiwán.
El logro de Mao no es simplemente el triunfo de una
fracción de la población sobre otra; en mi opinión, su mayor
logro fue alcanzar la cohesión social, sin entrar en un debate sobre cómo fue, en un pueblo que estaba devastado por
dos razones: la primera recae en el periodo de “Cien años
de humillación”, en donde la China imperial fue doblegada
ante las potencias occidentales y Japón, perdiendo territorio y dando privilegios al comercio a través de los tratados
desiguales; la segunda es consecuencia de la primera, pues
recae en la fragmentación del pueblo chino en los nacionalistas, los comunistas, los Señores de la Guerra, las rebeliones étnicas y religiosas, el movimiento estudiantil y los pocos seguidores de la dinastía Qing (Keay, 2009). Todo esto,
aunado a la falta de asertividad en las negociaciones diplomáticas dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
llevó a China a tener un lugar subordinado en la construcción de las organizaciones internacionales. En pocas palabras, por lo tanto, el punto clave hacia la construcción de
2 El periodo comprendido entre 1912 a 1949 es conocido como la República
China. El surgimiento de esta primera república da inicio a la primera parte del
conflicto. Esta fase estuvo liderada por Sun Yat-sen, quien fue un intelectual
que bajo una perspectiva de democracia a través de los “Tres Principios del
Pueblo”: nacionalismo, democracia y bienestar social. Los problemas para
sentar este sistema surgieron ante la fragmentación al interior de China y
la falta de poder militar por parte de Sun. Esto llevó a Yuan Shikai a tomar
el poder hasta su muerte. Después de esto, se inicia la segunda parte del
conflicto que se agravó hacia 1927 (Bianco, 2010).
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una nueva identidad fue el modelo maoísta-leninista, que
era una interpretación desde Mao del esquema soviético
basado en el campesinado (Bianco, 2010). Sin embargo, el
punto de empatía entre el sistema chino y el ruso recayó
en la idea de llevar el planteamiento de Marx a la práctica
política, en donde “la revolución necesitaba liderato y organización a través de un partido de vanguardia, con un
pensamiento político claro y mayormente reclutado entre la
clase obrera que desplazara la supremacía burguesa y estableciera una dictadura del proletariado” (Kelly, Dacombe,
Hodson, & Johnson, 2014, p. 230).
Ante este escenario, Asia comenzó a ser una
región neurálgica hacia la reconfiguración del sistema
internacional y del sistema bipolar. El caso específico de
China llevó a la creación de alianzas importantes; por
un lado, la relación sino-soviética y, por otro, la relación
taiwanesa-americana.
Debido a las complicaciones de la guerra al interior
de China después de 1945, el reconocimiento a nivel internacional fue para Taiwán, ya que al volverse en un punto
estratégico para Estados Unidos –quien ya tenía presencia
en Japón y para 1950 jugaría un papel importante en la
Guerra de Corea- gozó de los privilegios del orden internacional construido por los americanos en la posguerra. Por lo
tanto, el gobierno de Beijing quedó a expensas de su relación con la URSS, y durante la década de los sesenta entró
en una fase autárquica ante la lejanía con Moscú.
El periodo maoísta, que comprende de 1949 a
1976, tuvo como objetivo lograr el éxito económico y político a través de la voluntad de las masas vía la coacción.
Durante los primeros años del gobierno de Mao, un factor determinante fue la relación con la URSS, que tuvo
un momento de cercanía y cooperación a partir de 1950.
Como resultado, China tuvo un soporte a nivel internacional que le permitió mantenerse estable ante el venidero
conflicto en Corea. Sin embargo, esta relación llegaría a
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su fin por dos razones: la primera en 1958, cuando la
URSS no apoyó los bombardeos chinos en Quemoy y Matsu; y la segunda, en 1959 durante la visita de Kruschev a
Beijing en donde decidió retirar el apoyo y los programas
de cooperación a China. Esto provocó que China entrara
en un periodo de aislamiento centrándose en la puesta
en marcha del Gran Salto Adelante, que resultaría en uno
de los más grandes fracasos de Mao ante los millones de
muertes por hambruna que dejó (Bianco, 2010). Por eso
un elemento esencial dentro de la legitimidad del gobierno
de Mao fue la reeducación del pueblo chino, dando como
resultado al “ejército rojo” y el “libro rojo” durante la Revolución Cultural.
Este nuevo proceso de estabilidad interna en China se justifica bajo el control absoluto de los medios de
violencia por parte del Estado, en lo que es interpretado
como “un nuevo aparato disciplinario del poder a través del
desarrollo de las fuerzas de policía” (Foucault citado por
Giddens, 2006, p. 4). Sin embargo, en 1971 China daría
un cambio en su vinculación con el exterior, pues en este
año comenzaron los primeros acercamientos entre los dos
hombres más cercanos a Mao y Nixon, que eran Zhou Enlai
y Henry Kissinger. Esto desembocaría en la histórica visita
de Nixon a Beijing al año siguiente, y al mismo tiempo, trajo como repercusiones un acercamiento y una nueva fase
de China con el exterior, principalmente con los organismos
internacionales y el resto del mundo al obtener reconocimiento diplomático (León de la Rosa, 2014a).
El periodo de reinserción a la escena internacional
tuvo un momento clave con el discurso de Deng Xiaoping
en la Sexta Sesión de la Asamblea General en Naciones
Unidas en 1974, en donde dio a conocer la Tesis de los Tres
Mundos de Mao (Kissinger, 2012); con esto China asumía
un lugar de liderazgo del tercer mundo con un nuevo status dentro del sistema internacional al contar con un lugar
permanente dentro del Consejo de Seguridad.
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Tras la muerte de Mao aparece Deng Xiaoping, quien
es reconocido a nivel mundial por ser el padre de la apertura económica china, gracias a la cual los objetivos de la
reforma, anunciada en 1978, se fijaron en los campos de la
agricultura, la industria, la tecnología y la defensa. Inicialmente, las ventanas geográficas de la apertura al exterior
fueron las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Uno de los
grandes desafíos para el gobierno chino era la transición
hacia este nuevo modelo económico, por lo que Deng utilizó la frase “lo chino para la esencia, lo occidental para lo
práctico” (León de la Rosa, 2014a, p. 28).
El éxito de las reformas de Deng no fue otro sino el
de sentar las bases para que China tuviera un crecimiento
sostenido promedio de 10 % anual durante casi 30 años.
Así mismo, el legado de este mandatario no solo se limita
a un dato macroeconómico, sino también corresponde a
los cimientos del “milagro chino” y el cambio de la realidad
china. En mi opinión, Deng pudo lograr lo que Mao no,
pues su proyecto de nación sobre el éxito económico y
político sigue vigente. De estos dos aspectos, el tema
económico es el más visible; sin embargo, apoyo la idea
de que a nivel estructural, Deng dejó todo un aparato y
plan que hasta hoy ha sido efectivo sin importar quiénes
hayan venido después de él. Al mismo tiempo, considero
que el fin de la Guerra Fría y el acercamiento chino con
Estados Unidos son dos de las razones por las cuales China
ha ido ganando terreno en temas no necesariamente
económicos, pues Beijing ha presentado un activismo en
temas de cooperación internacional, promoción de nuevos
organismos multilaterales, misiones de paz, entre otros
(Jin, 2011).
Con este primer antecedente, se tiene una base para
entender cómo aparecen estos dos actores que, aún en pleno siglo XXI, continúan teniendo tensiones sobre quién de
los dos es reconocido como el único gobierno chino. A continuación se adentrará en temas más específico de política
exterior china.
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La política exterior china
La política exterior es
una de las herramientas más
importantes que ha utilizado
el gobierno de China a partir
de la apertura con Deng
Xiaoping, y las bases que se
sentaron durante los últimos
años del siglo XX. Dentro
de las siguientes líneas se
revisará bajo qué bases
se ha construido la política
exterior de China y la visión
del Ascenso Pacífico.
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Tras la muerte de Mao
aparece Deng Xiaoping,
quien es reconocido a
nivel mundial por ser
el padre de la apertura
económica china,
gracias a la cual los
objetivos de la reforma,
anunciada en 1978, se
fijaron en los campos
de la agricultura, la
industria, la tecnología y
la defensa. Inicialmente,
las ventanas geográficas
de la apertura al
exterior fueron las
Zonas Económicas
Especiales (ZEE). Uno
de los grandes desafíos
para el gobierno chino
era la transición hacia
este nuevo modelo
económico, por lo que
Deng utilizó la frase “lo
chino para la esencia,
lo occidental para lo
práctico” (León de la
Rosa, 2014a, p. 28).

En
la
actualidad,
China se ha colocado como
uno de los actores más importantes dentro del sistema internacional, ya que
ha logrado opacar y mermar la zona de influencia
de Taiwán. Esta manera de
manejar la política exterior
por parte de China (basada
principalmente en el característico pragmatismo chino
del siglo XXI) es vista como una estrategia para mantenerse con un bajo perfil y, por ende, fuertemente criticada por
países como Estados Unidos y por la prensa internacional.

La política exterior china se ha ido construyendo a
través de un conjunto de elementos y pilares, los cuales
nos permiten entender las acciones emprendidas por China
en el exterior. En el caso de los elementos, encontramos
tres: la aceptación del status quo internacional, la pérdida de la influencia del marxismo-leninismo y la concepción
tradicional de la soberanía (León de la Rosa & Gachuz Maya
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(2015). Estos tres elementos hacen referencia directa a la
transición que China comenzó a vivir a partir de la llegada
de Deng Xiaoping al gobierno, ya que presentan una clara
relación con el concepto de la teoría del “Ascenso Pacífico”.
Bajo esta perspectiva, impulsada por el presidente Hu Jintao (León de la Rosa, 2014b), China comenzó una campaña
al exterior de mejora de imagen para ser visto como un país
emergente, que reforzaría la idea del “milagro chino”.
Como resultado de la conjugación de estos elementos, surge un conjunto de pilares dentro de la política exterior china, los cuales son fundamentales para entender
cómo se ha posicionado China a nivel internacional:
• Integridad territorial.
• Ser reconocido internacionalmente como el único
gobierno chino.
• Impulsar el desarrollo económico.
• Incrementar el prestigio internacional.
Para nuestro caso de estudio, estos sirven para delimitar el margen de maniobra que tiene cada uno de los
actores dentro de la región. Sin embargo, los que están en
su totalidad relacionados con Taiwán son el primero y el
segundo.
El tema de la reintegración territorial ha sido un aspecto crítico tanto a nivel interno como externo. La fase de
reincorporación de territorios fue liderada por Jiang Zemin,
quien logró que Hong Kong y Macao regresaran a la órbita de Beijing. Bajo este mandato, se promovió la idea de
“un país, dos sistemas” como mecanismo legitimador de
la estructura política hacia las regiones de administración
especial. Además de esto, con Jiang Zemin y Hu Jintao se
comenzaría un lobbying mundial a todas partes del mundo,
que tuvo éxito en aquellas regiones que Estados Unidos
había olvidado, dando como resultado una fuerte presencia en África y Sudamérica. Todo esto motivado de manera

Cátedra de Coyuntura Internacional

discursiva a nivel internacional como el ascenso pacífico
(Kissinger, 2012). Sin embargo, dentro de toda esta
reunificación, la provincia –
desde la perspectiva de Beijing- que no ha aceptado su
status es Taiwán.
Por otro lado, el reconocimiento como el único
gobierno chino ha jugado un
papel clave para ir debilitando la presencia taiwanesa
en el exterior. En cuanto a
este tema, se revisará por
separado en el siguiente
apartado.
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En la actualidad, China
se ha colocado como
uno de los actores más
importantes dentro del
sistema internacional, ya
que ha logrado opacar
y mermar la zona de
influencia de Taiwán.
Esta manera de manejar
la política exterior
por parte de China
(basada principalmente
en el característico
pragmatismo chino
del siglo XXI) es vista
como una estrategia
para mantenerse con un
bajo perfil y, por ende,
fuertemente criticada
por países como Estados
Unidos y por la prensa
internacional.

Para finalizar este
espacio, cabe señalar que
el Partido Comunista Chino
(PCCh) ha jugado un papel
importante a través de la manera en que se ha legitimado al interior y al exterior, volviendo hasta ahora asertiva
la manera en que ha manejado el tema “Taiwán”. Esto es
posible ante la importancia del secreto como “núcleo más
interno del poder” (Fernández Santillán, 2000). Bajo esta
idea, el PCCh, a partir de Deng Xiaoping “entiende lo que
debe hacer cuando desea obtener una cosa, y sabe a cuál
de sus colaboradores utilizar en el lance” (Canetti, citado
por Fernández Santillán, 2000, p. 294).
Checkbook diplomacy y el caso más reciente
Como se mencionó anteriormente, el reconocimiento
diplomático es un punto importante en la relación e inserción
de China y Taiwán dentro del Sistema Internacional.
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Primero, hay que mencionar cómo se construye la relación
entre ambos actores. De acuerdo a Richard Halloran (2003),
Beijing tiene un conjunto de intereses claros sobre Taiwán:
• Combate al nacionalismo: desde esta perspectiva,
China no ha terminado el conflicto de la guerra
civil; por lo tanto, Taiwán es un tema histórico no
finiquitado por el PCCh.
• Estructura política divergente: la implementación
de la democracia en Taiwán corresponde a un peligro latente para la estabilidad del PCCh, ante el
posible contagio en la población china.
• Expansión del separatismo: dar pie a la separación
taiwanesa implica que otras regiones en tensión,
como Tíbet, puedan atentar contra la integridad
territorial.
En lo que respecta a Taiwán y su política exterior,
cabe mencionar que después de la Segunda Guerra Mundial,
el gobierno taiwanés no pudo construir una política exterior
totalmente independiente. Por el contrario, siempre estuvo
supeditada hacia el desafío de construir una identidad propia
versus la identidad china y japonesa en su territorio. Junto
con esto, el estallido de la Guerra Fría llevó a Taiwán a tener
una política exterior comprometida con Estados Unidos, lo
que desencadenó que la región estuviera determinada por
el triángulo Washington-Tokyo-Taipei (He, 2014).
Como resultado de esto, China llevó a cabo una serie de acciones en promoción del acercamiento con Taiwán.
Ríos (2012) nos menciona que:
Los años noventa del siglo pasado permitieron
la concreción de mecanismos institucionales
específicos para establecer el proceso de diálogo
bilateral. La creación de la taiwanesa SEF
(Fundación para los Intercambios en el Estrecho,
siglas en inglés) y la continental ARATS (Asociación
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para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán,
siglas en inglés) identificaron a ambas partes
en el nivel paraoficial…Chen siempre rechazó
la exigencia china previa a cualquier diálogo, la
aceptación del principio de “Una sola China”, y su
programa político ponía rumbo a la proclamación
de una nueva Constitución que extinguiría la
República de China trasladada a la isla en 1949
para reflejar la realidad factual de Taiwán como un
país independiente.

Por otro lado, surgió una estrategia alterna al
acercamiento con Taiwán. Esto es el checkbook diplomacy o
diplomacia de chequera, que se refiere a la manera en que
China “ha comprado influencia principalmente en la periferia
y zonas de Europa. China ha utilizado el comercio y la ayuda
sin ataduras como un mecanismo que ha permeado África y
América Latina” (Feffer, 2007, p. 32).
Para reflexionar más acerca de esta diplomacia y su
impacto en la contienda por el reconocimiento internacional, debemos identificar que esta estrategia pudo ser posible gracias al crecimiento económico constante que tuvo
China a partir de las reformas económicas de Deng Xiaoping. Por lo tanto, China fue construyendo un capital consistente que le permitió generar relaciones de dependencia
económica con países de estas regiones, sin importar si
contaban con relaciones diplomáticas o no. En el caso de
los países que ya le reconocían, simplemente se reforzó
el vínculo económico y la expansión de protagonismo chino dentro del comercio internacional. Mientras que en los
países que no le reconocen o reconocían, la estrategia ha
permitido tener presencia para que al generar dependencia,
se pase de un tema meramente económico a un cambio en
el reconocimiento político.
Desde una perspectiva neorrealista, (Waltz 2000),
podemos identificar que en el sistema internacional hay
núcleos de poder muy claros, que son los países que de-
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terminan la estructura del mismo. Sin embargo, hay un
conjunto de países que carecen de este poder, que son la
mayoría dentro del sistema internacional. En este caso, la
estrategia china se ha ocupado de hacer todo lo contrario
a este esquema, pues se ha enfocado en las regiones y los
países que han sido olvidados por los núcleos de poder.
El avance chino frente a Taiwán ha llevado a que
para 2015 solamente 22 países3 mantengan relaciones diplomáticas con este país. Como se observa en el listado,
estos países se encuentran principalmente en tres regiones: América Latina, África y Oceanía. Desde mi punto de
vista, estos países carecen de elementos atractivos desde
una visión de identidad corporativa4, ya que no tienen recursos naturales vitales en la cadena de valor china y, al
mismo tiempo, no son potencias regionales. Sin embargo,
pese a esto, las razones que menciona Halloran son suficientes para que el gobierno de Xi Jinping esté trabajando
arduamente para que la presencia china se incremente en
estos países, y así terminar de debilitar en el exterior a
Taiwán. Ejemplo de esta estrategia son las giras que han
hecho las autoridades chinas a estas regiones y el impulso
a la sino-cooperación –desde una perspectiva idealista- o
la diplomacia de chequera –desde una visión pragmática-.
El último caso dentro de la estrategia del checkbook
es Gambia. Este pequeño país, insertado en la parte occidental del continente africano, fue el último gobierno que quitó
el reconocimiento a Taiwán para otorgarlo a China. Gambia
había sido un país con relaciones cercanas con Taipei. Sin
embargo, la relación con ambos gobiernos no ha sido constante, pues en el contexto de la posguerra sostuvo relaciones
primero con China y después con Taiwán. En pocas palabras,
3 Burkina Faso, Santo Tomé y Príncipe, Suazilandia, Islas Marshall, Islas
Salomón, Kiribati, Nauru, Palau, Tuvalu, El Vaticano, Belice, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana,
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.
4 Desde la perspectiva del Constructivismo de Alexander Wendt.
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en esta primera fase de rePor otro lado, surgió
laciones, Gambia había sosuna estrategia alterna
tenido hasta 1974 relaciones
al acercamiento con
diplomáticas con Taiwan; el
Taiwán. Esto es el
cambio vendría a finales de
checkbook
diplomacy o
este año cuando el gobierno
anunció su reconocimiento
diplomacia de chequera,
al gobierno de Beijing. Esto
que se refiere a la
produjo la visita del presimanera en que China
dente Jawara a Mao, lo que
“ha comprado influencia
implicó una mayor formalización y la firma de acuerprincipalmente en
dos de cooperación5 (Toula periferia y zonas
ray, 2000). Esto se mantuvo
de Europa. China ha
hasta 1995, cuando Gambia
utilizado el comercio y
decidió reanudar su relación
con Taiwán. En esta segunda
la ayuda sin ataduras
fase, el gobierno de Taipei se
como un mecanismo que
enfocó en tener presencia en
ha permeado África y
sectores estratégicos como:
América Latina” (Feffer,
agricultura, comercio, ayuda
2007, p. 32).
en infraestructura, defensa,
educación y salud (Neondo, 2013). Un aspecto interesante
y común en estos dos momentos ha sido que los cambios
en el reconocimiento con China y Taiwán fueron situaciones
provocadas por alternancias políticas en Gambia; en 1975 la
relación con China se construyó gracias a la independencia
de Gambia, mientras que en 1995 el cambio hacia Taiwán
fue provocado por un golpe de Estado (Touray, 2000; Neondo, 2013).
En 2013, se produjo la más reciente ruptura de
Gambia con Taiwán. La antesala a este suceso se dio en
enero del mismo año, cuando la relación Banjul–Taipei se
comenzó a enfriar debido a que una ayuda prometida por
5 Estos acuerdos se enfocaron en ayuda china para la construcción de un
hospital, un estadio, un hostal y el envío de expertos en alimentación
(Touray, 2000, p. 70)
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Taiwán no llegó a Gambia. A pesar de esto, de acuerdo a
declaraciones hechas por el Ministro de Asuntos Exteriores
de Taiwán, “la decisión de Gambia es abrupta” (Ko citado
en Yeh, 2014). El gobierno del presidente Jammeh anunció
esta ruptura el 14 de noviembre de 2013; en su declaración
señaló que “This decision has been taken in our strategic
national interest” (Jammeh citado en Saine & Gold, 2013). A
pesar de esto, China asumió un perfil bajo ante esta acción,
ya que, tan pronto como se dio la noticia, el gobierno de
Beijing no hizo referencia a un acercamiento oficial con
Bajul (Neondo, 2013).
Esto no quiere decir que exista una ausencia de Beijing en Gambia, pues ambos países han incrementado su
acercamiento durante los últimos diez años. La cercanía
entre estos dos actores ha dado como resultado que China
sea el principal socio comercial de Gambia; en el caso de
la exportación Gambia coloca el 34.4 % de sus productos
a China, y a la importación el 31.3 % de los productos
que compra Gambia son de origen chino (CIA, 2015). Junto
con el tema comercial, el checkbook diplomacy se ha hecho
presente a través de dos proyectos importantes en Gambia.
Estos proyectos de infraestructura son: la carretera africana trans-occidental y una presa hidroeléctrica en el río
Gambia (Drun, 2014).
Bajo este contexto, podemos identificar que este
tipo de estrategia ha tenido éxito en este tipo de países.
Sin embargo, no hay que dejar de lado que el poder de la
chequera china es más amplio que la taiwanesa. Al mismo
tiempo, cabe rescatar que la presencia de Beijing en organismos regionales es un catalizador del incremento de la
zona de influencia china; esto provoca que los países que
aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán y están
vinculados con estas organizaciones, se vuelvan vulnerables ante el checkbook diplomacy.
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La presencia china en América Latina
Como se mencionó líneas atrás, la estrategia china
hacia el exterior se ha enfocado en la llamada “periferia”
del sistema internacional. Entre este conjunto de países se
encuentra la región latinoamericana.
La relación sino-latinoamericana se ha construido a
lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el
tema del reconocimiento diplomático comenzó a establecerse a partir del reingreso de China a la escena internacional. El regreso chino a la Organización de Naciones Unidas
provocó que a partir de 1972 varios países de América Latina comenzaran a otorgar su reconocimiento a Beijing.
La vinculación entre estos países y China se puede
identificar a partir de cuatro elementos clave en la relación
(León de la Rosa, 2014a):
• Teoría de los Tres Mundos: principio creado por
Mao Zedong en el contexto de la Guerra Fría en
donde el Primer Mundo estaba liderado por Estados Unidos y la URSS, el Segundo Mundo por Europa Occidental, y el Tercer Mundo por el Resto del
Mundo.
• Cinco principios de coexistencia: paz y amistad,
apoyo mutuo, igualdad y beneficio recíproco, y
búsqueda de progreso en común6.
• Foros de vinculación regional: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y Foro de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y China (CELAC-China)
• Préstamos.
Cada uno de estos elementos ha construido una relación basada en un discurso de cooperación entre ambos
actores. En el siguiente gráfico, se muestran los distintos
niveles de cooperación que existe entre ambos actores:
6

Basados en el discurso de Zhao Ziyang en 1985.
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Gráfico 1. Cooperación omnidimensional entre China y
América Latina.

Política

•

Intercambio: alto nivel, órganos legislativos y
partídos políticos.

•

Cooperación en asuntos internacionales.

•

Contacto con gobierno local.

•

Comercio, inversión, financiera, agrícola, industrial,
construcción de infraestructura, recursos y energías,
aduanas, turismo, condonación de deuda, entre
otros.

•

Intercambio cultiral y deportivo.

•

Cooperación:científica y tecnológica, médica,
consular, prensa, medio ambiente y cambio
climático, y asistencia humanitaria.

•

Colaboración militar.

•

Cooperación judicial y policial.

Económica

Social y
cultural

Seguridad

Fuente: León de la Rosa & González Ramírez, 2015, p. 67.

A pesar de que esa relación existe desde finales del
siglo XX, es importante señalar que la misma se dinamizó
a principios del siglo XXI. La vinculación entre estas dos
regiones se ha incrementado gracias al comercio y la
importancia que tiene América Latina dentro de la cadena
de valor china.
El parte aguas en la relación entre China y
América Latina se gestó en el año 2003, cuando el
volumen de comercio entre ambas se contabilizó
en 26.806 millones de dólares. Esta situación
propició que en 2004 se realizara una visita
histórica y determinante entre los dos actores. La
visita de Hu Jintao al subcontinente representó
el establecimiento de relaciones estratégicas con
algunos de los países. Muestra de ello fue que
durante éste año se firmaron 39 acuerdos sobre
cooperación en comercio, inversión, industria
espacial, turismo y educación, entre otras. A
más de 10 años de esta visita de Estado, el papel
de China en la región se ha incrementado a tal
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grado que ha desplazado a países europeos, como
socios comerciales en la región. Actualmente, el
liderazgo comercial en el subcontinente se debate
entre Estados Unidos y China. El año 2004 marcó
el inicio de China hacia un perfil activo en la
economía de la región. Lógicamente, siendo Brasil
la puerta a la zona, a través del vínculo como
economías BRICS y el papel de Brasil dentro de
Mercosur. Según datos de la Comisión Económica
para América Latina CEPAL, estima que en 2015,
China sustituirá a la Unión Europea como segundo
principal inversor en América Latina, por detrás
de Estados Unidos. Pese a la presencia china
en las principales economías latinoamericanas,
la limitada relación comercial entre China y
la segunda economía de la región, México, ha
propiciado que Estados Unidos continúe como el
principal socio comercial de América Latina. En
términos de porcentaje, México representa el 85
% del monto que comercializa Estados Unidos
con la región (León de la Rosa & Calderón Mora,
2015).

Los resultados de esta relación han provocado un
conjunto de determinantes dentro de la región latinoamericana:
• No existe una visión de conjunto. Esto representa un grado de complejidad en la manera en que
China ve a la región y viceversa. Para China sería
más sencillo poder construir una visión conjunta
para la región, como se muestra en párrafos anteriores. Esto debido a que al gobierno de Beijing
le ha resultado este tipo de estrategia dentro del
continente africano. Sin embargo, para el caso latinoamericano esto se vuelve imposible ante la diversidad política, social y cultural de la región y,
además, por la presencia de Estados Unidos en el
continente.
• La relación se limita a un aspecto meramente comercial al ser solamente parte de la cadena de
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valor. Si se analiza la oferta exportable latinoamericana para China se centra en bienes relacionados con el sector primario. Mientras que China ha
inundado el mercado latinoamericano de bienes
del sector secundario, principalmente manufacturas de mediana y alta tecnología. Como resultado
de esto, la balanza comercial de la mayoría de los
países latinoamericanos es deficitaria con respecto
a China, con la excepción de algunos casos como
Brasil y Chile.
• Fragmentación de la región en dos zonas:
a) Países con mayor interacción: su principal vinculación se construye con el suministro de materias primas. Aquí ubicamos a América del Sur.
b) Países con menor interacción: la relación comercial está determinada por la competencia o la
compra-venta de manufactura. México y América
Central (CEPAL, 2011).
Con todo lo mencionado, podemos confirmar que la
presencia de China en la región se ha ido incrementando
paulatinamente. En resumen, se puede señalar que existen dos fases dentro de la vinculación latinoamericana con
China. Ignacio Bartesaghi, nos puntualiza estas dos etapas. La primera la describe como escaza en intercambios
económicos y políticos justificada “por la oposición de los
Estados Unidos a permitir cualquier acercamiento de China
a la región (especialmente durante la Guerra Fría o los gobiernos dictatoriales), pero también por las políticas públicas impulsadas por AL en dicha época” (2015, p. 258). Así
mismo, el segundo periodo lo ubica a inicios de este siglo,
caracterizado por el protagonismo económico y comercial
chino con la región. Como elemento complementario, Bartesaghi (2015) nos indica que “China despliega una activa
estrategia de participación en algunos organismos regionales, no importando su naturaleza financiara, económica o
política” (p.259-260). Por lo tanto, nos encontramos es una
intensificada segunda fase, la cual determinará mucho el
caso de estudio.
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El caso de América Central
A continuación, nuestro análisis se centrará en América Central, ya que, como se ha señalado a lo largo del documento, es en esta región donde la contienda entre China
y Taiwán presenta sus puntos más neurálgicos,
De lo expuesto hasta el momento, cabe resaltar dos
aspectos fundamentales. El primero de ellos es que se ha
visto la zona de América Central como un espacio geográfico políticamente dominado en su mayoría por Taiwán. Sin
embargo, esto no ha limitado el acceso a Beijing dentro
de la región. El segundo se refiere a la determinación del
porqué China no tiene una relación económica tan dinámica
como el resto de los países del sur. Esto se responde con
la fragmentación subregional que se mencionó al final del
apartado anterior.
Es necesario, entonces, determinar algunos aspectos actuales de la presencia taiwanesa y china dentro de
América Central. A continuación se muestra un gráfico que
presenta a la región y el reconocimiento diplomático a estos
actores.
Continuando con la lógica de las dos fases de la
relación de China con América Latina, identificamos que el
tema Taiwán está presente en la región centroamericana.
Sin embargo, este punto dentro de la agenda china en
Centroamérica se convierte cada vez más en un mensaje
claro para los países que la integran, pues el objetivo final
recae en que si China posee protagonismo económico
con países de la región, estos retiren el reconocimiento a
Taiwán (Bartesaghi, 2015; Cornejo y Navarro, 2010). Esta
última argumentación no se maneja de manera explícita en
el discurso, pero el pragmatismo chino en la zona muestra
esta tendencia para este tipo de países en general. Por
otro lado, el papel que jugó Taiwán durante la primera fase
de relaciones exteriores con los países centroamericanos
estuvo encaminado, fundamentalmente, a otorgarles
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financiamiento. Ejemplo de esto es lo expuesto por Connelly
(2012):

Gráfico 2. Cooperación omnidimensional entre China y
América Latina.

Fuente: Elaboración propia.

[Para] el establecimiento de una zona de desarrollo
industrial en Panamá se destinaron US$56 millones
y para otro proyecto similar en Honduras, US$15
millones; además de préstamos a bajo interés por
US$10 millones para cada uno de estos países con
los que debían fortalecer sus empresas medianas
y pequeñas; a Paraguay le destinaron US$20
millones para proyectos similares.
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Como observamos en el gráfico 2, el único país que
mantiene relaciones diplomáticas con China es Costa Rica.
Cabe mencionar que este establecimiento de relaciones diplomáticas es reciente, pues responde a un acercamiento y
reconocimiento oficial que se inició en 2007.
En la siguiente tabla se muestra una relación entre
el tema del reconocimiento diplomático y acuerdos económicos entre la región y China o Taiwán.
Tabla 1. América Central y su relación político-económica
con China o Taiwán.

Reconocimiento diplomático

Inicio de relación bilateral

Tratado
de Libre
Comercio

Belice

Taiwán

1989

No

Costa Rica

China

2007

2011

El Salvador

Taiwán

1961

2008

Guatemala

Taiwán

1960

2006

Honduras

Taiwán

1965

2008

Nicaragua

Taiwán

1990

2008

Panamá

Taiwán

1954

2004

País

Fuente: elaboración propia basada en OAS (2015).

Hasta el momento, los países que continúan teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán han declarado que
no existe un interés explícito por romper relaciones con
este país y reconocer a China. Sin embargo, esto no ha
impedido que exista un dinamismo comercial entre estos
países y China, e incluso que exista presencia de capital
chino en la zona.
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En las siguientes tablas, se muestran algunos datos
sobre cómo se comporta la balanza comercial de los países
de la región con Taiwán y China.
Tabla 2. Evolución de la exportación América Central
con China y Taiwán.
País

2000

2010

2014

Exportación

Exportación

Exportación

Taiwán

RPCh

Belice

0.009

0.206

Costa Rica

9.9

El Salvador

Taiwán

RPCh

Taiwán

RPCh

0.018

0.252

0.773

7.2

12.66

71.6

268.8

ND

N.D

0.33

0.106

14.6

3.3

15.6

5.7

Guatemala

5.4

3.5

43.7

34.9

60.9

42.6

Honduras

0.286

0.036

34.1

101

ND

ND

Nicaragua

0.532

0.342

29.2

8.2

76.4

28

Panamá

14.8

1.6

37.4

38

30.3

69.4

Fuente: United Nations Comtrade Database Trade Statistics, December 2015.

En esta primera tabla podemos observar un
incremento constante en la salida de mercancías que ofrece
la región hacia estos dos países. Sin embargo, a pesar de
que en ambos casos hay crecimiento en los tres cortes,
tenemos dos casos en los que el destino China rebasa a
Taiwán, que son Belice y Panamá.
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Tabla 3. Evolución de la importación América Central
con China y Taiwán.

País

2000

2010

2014

Importación

Importación

Importación

Taiwán

RPCh

Taiwán

RPCh

Taiwán

RPCh

Belice

2.3

3.37

4.2

40.32

3.1

95.86

Costa
Rica

64.8

78.36

87.1

990.8

ND

N.D

El Salvador

31.2

33.4

97.7

477.6

149.1

763.1

Guatemala

49.2

44.4

93.3

983.6

121.4

1786.8

Honduras

5.1

11.46

54.8

531.7

ND

ND

Nicaragua

8.4

9.9

16.2

365.4

29.2

857.8

Panamá

28

20.6

423.8

4 172.70 66.5

1 114.30

Fuente: United Nations Comtrade Database Trade Statistics, December 2015.

En el caso de la importación, se mantiene esta constante del crecimiento. Sin embargo, si tomamos en comparación los montos colocados por China versus Taiwán en
2010 y 2014, tenemos casos como el de Belice que por
cada dólar de venta que logra Taiwán, China vende 30.9
No solamente hablamos de relación comercial entre
los países de la región y sus socios asiáticos, sino también
encontramos la inversión en la región. A continuación, se
muestra el caso chino en América Central.
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Tabla 4. Inversión china en América Central.
Sectores

País

2015*

RPCh

Belice

N/A

N/A

Costa Rica

Transporte y tecnología

710

El Salvador

N/A

N/A

Guatemala

Energético

700

Honduras

Energético

150

Nicaragua

Energético y Tecnología

530

Panamá

N/A

N/A

* Inversión en millones de dólares americanos.
Fuente: Heritage Foundation (2015).

En resumen, de estas tablas podemos rescatar que
uno de los aspectos que no favorece a América Central,
en términos de competitividad, es que su mercado es pequeño y su oferta exportable es limitada. En el caso de
esta última, encontramos algunos recursos naturales como
productos agrícolas y recursos para la generación de energía (Aguilera Peralta, 2006). En el caso particular de Costa
Rica, su proceso de vinculación con China lo ha llevado a
que este país centroamericano ofrezca a China productos
como: cítricos y circuitos integrados. Mientras que China
coloca principalmente a este país, y a la región, textiles y
telefonía celular (Trejos Montero, 2009).
Otro aspecto que considero importante revisar es el
tema de la inversión china en la región. Como se presentó en la tabla 4, existen proyectos importantes de infraestructura en América Central. Uno de los sectores atractivos
es el sector energético, principalmente en la generación de
energía hidroeléctrica (Aguilera Peralta, 2006). El más importante es el Canal de Nicaragua, que ha sido otorgado a
una empresa china. Este proyecto ha generado una gran
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especulación, pues hay académicos que señalan que “sí
China escoge ‘salvar’ el proyecto, esto le garantizaría un
nivel de influencia astronómico sobre el nuevo canal y sobre
el gobierno de Nicaragua” (Ellis, 2013). A continuación se
presenta la siguiente imagen que señala los proyectos más
importantes en América Latina.
Gráfico 3. Proyectos de inversión de China en
América Latina al 2015

El tema del Canal de Nicaragua se ha vuelto controversial, ya que a pesar de que la empresa china ha declarado que ya está en construcción, al parecer es una construcción fantasma, pues no existe una evidencia contundente de que se esté trabajando en él (McDonald, 2015). No
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obstante, discursivamente los proyectos de inversión china
están presentes en toda la región latinoamericana, y Centroamérica no es la excepción.
En Guatemala, se mantiene relación comercial con
China y Taiwán. Lógicamente el reconocimiento diplomático
que tiene hacia Taipei le ha desencadenado una serie de
momentos clave en su relación como lo son:
• 1 de noviembre de 1960- Inicio de Relaciones Diplomáticas Guatemala- República de China (Taiwán). (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015).
• A partir del año 1997, Taiwán firmó un Acuerdo
de Complementación Económica con Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. (Ministerio de Economía, 2013).
• 2006- El Tratado de Libre Comercio firmado entre la
República de Guatemala y la República de Taiwán.
• 2010- Foro de Cooperación entre Guatemala y Taiwán.
Dentro de la relación Taiwán – Guatemala, podemos
rescatar algunos aspectos comerciales que han determinado la vinculación y el dinamismo entre estos dos actores
(Ministerio de Economía, 2013):
• Balanza comercial deficitaria con Taiwán antes y
después de la firma del Tratado de Libre Comercio.
• Los principales bienes que se exportan son el azúcar 71 % y el café 14 %.
• Entre los productos taiwaneses con mayor porcentaje de exportación destacan los vehículos y materiales de transporte con el 17 %; las manufacturas que alcanzaron el 16.6 %; maquinaria, 15.4%;
mientras que los químicos se importaron en un
13.7%; y, por último, los textiles con el 6.8 %.
• Para el año 2012, la inversión taiwanesa en Guatemala fue de 0.2 millones de dólares americanos.
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La vinculación de Guatemala con China se ha basado
más en un aspecto meramente cultural, gracias a la intervención de los empresarios de ambos países. Tal es el caso
del establecimiento de la Cámara de Cooperación y Comercio China–Guatemala (CCCCG) en 2008. Por lo tanto, este
incremento en la balanza comercial se debe a este tipo de
cabildeo. Al igual, se pueden mencionar “proyectos de cooperación cultural y comercial con las ciudades de Harbin,
Dalian y Yangzhou en China, así como con el Instituto Confucio (Hanban) para impartir clases de chino–mandarín en
colegios, universidades y público en general en Guatemala”
(Dussel Peters, 2014, p. 12).
Con respecto a su actividad comercial, se presentan
las siguientes gráficas que muestran la balanza comercial
de Guatemala con China, China+ Hong Kong y Macau, y
Taiwán.
Gráfico 4. Evolución de las exportaciones guatemaltecas a
China y Taiwán.
Exportaciones Guatemala
$200,000,000.00
$180,000,000.00
$160,000,000.00
$140,000,000.00
$120,000,000.00
$100,000,000.00
$80,000,000.00
$60,000,000.00
$40,000,000.00
$20,000,000.00
$0.00
2010
China

2011

2012

China+

2013

2014

Taiwán

Fuente: Banco de Guatemala (2015). Sistema de cuentas nacionales,
año base 2001.
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Gráfico 5. Evolución de las importaciones guatemaltecas a
China y Taiwán.
Exportaciones Guatemala
$2,500,000,000.00
$2,000,000,000.00
$1,500,000,000.00
$1,000,000,000.00
$500,000,000.00
$0.00
2010

China

2011

2012

China+

2013

2014

Taiwán

Fuente: Banco de Guatemala (2015). Sistema de cuentas nacionales,
año base 2001.

Como se observa en las dos gráficas, se reafirman
en el caso específico de Guatemala las tablas 2 y 3, en las
que existe un crecimiento sostenido. Sin embargo, en el
caso de las exportaciones el comportamiento no es constante, ya que en el año 2013 el destino China alcanzó su
punto más alto, pero cae en 2014, incluso por debajo de
Taiwán. Mientras que en la importación, Guatemala muestra una constante tendencia a incrementar la compra de
productos chinos; y por otro lado, las compras a Taiwán se
mantienen en un monto constante.
Habiendo estructurado este panorama general de
estos dos actores dentro de la región, se utilizará la última
parte de este documento para el análisis teórico y las conclusiones al respecto.
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El realismo mercantil o equilibrio económico
La complejidad que representa la presencia china y
taiwanesa en la región es tal que las ramas tradicionales de
las teorías de las Relaciones Internacionales se encuentran
limitadas para poder explicar a fondo la manera cómo China
ha permeado el mundo a través de su checkbook diplomacy.
Como se ha señalado al principio de este documento, la política exterior china posee una estructura rígida que
no le permite doblegar algunos de sus elementos y pilares.
Por lo que el juego de retórica que lleva a cabo Beijing, se
convierte en un aspecto interesante al momento de analizar
su discurso y acciones al exterior.
Ante esta situación, se sugiere ir más allá de los
conceptos tradicionales dentro del estudio de las relaciones
internacionales y de la política internacional. Bajo esta encomienda, se ha propuesto un enfoque no muy socorrido
por parte de los académicos para el análisis. Sin embargo,
ante la naturaleza de los dos actores clave, China y Taiwán,
y su vinculación con la región centroamericana, se buscó
una propuesta teórica que combinara aspectos políticos,
económicos e incluso tecnológicos. Este enfoque es conocido como: realismo mercantil o economic balancing.
El realismo mercantil o economic balancing es propuesto por dos grupos de académicos. Los primeros son
Eric Heginbotham y Richard Samuels, quienes lo llamaron
realismo mercantil. Años después R. K. Pruthi, retomaría
la propuesta de estos académicos y sentaría el término de
economic balacing.
En resumen, este planteamiento teórico propone
una serie de postulados, entre los que sobresalen los siguientes (Heginbotham & Samuels, 1998):
• Las amenazas de seguridad son tanto económicas
como militares.
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• Las potencias tecno-económicas equilibrarán
contra otros estados tecno-económicos.
• Cuando se deben hacer concesiones, los intereses
tecno-económicos pueden perseguirse a costa de
los intereses político-militares.
• La nacionalidad de las empresas importa tanto o
más que la localización de la producción.
• El equivalente de la conquista militar en el realismo
mercantil es la desindustrialización o dependencia.
A partir de estos cinco postulados, se pasará al análisis final de todo lo abordado en este ensayo.
Conclusiones
Antes de entrar a la parte crítica de conclusiones,
considero importante retomar cuál es la hipótesis a
demostrar con este trabajo. Hay una clara estrategia por
parte de China para que los pequeños países que aún
reconocen a Taiwán le otorguen reconocimiento como único
gobierno chino. Para alcanzar este objetivo, se puntualizan
factores determinantes como el incremento de vínculos
económicos y sociales con estos países a través de la
cooperación, como mecanismo discursivo.
Uno de los términos clave dentro del realismo mercantil es el concepto de potencia tecno-económica. Para
entender su significado, me centraré en destacar las cualidades del desarrollo tecnológico y del poder económico que
puede tener un Estado dentro del sistema internacional.
Tomando en cuenta esta simple definición, llego a
mi primera conclusión encaminada a determinar qué papel
juega China y Taiwán en esta segunda fase de relaciones
China- América Latina. Por un lado, China es una potencia
tecno-económica global. Esto se explica a través de una
serie de datos. De acuerdo a la Organización Mundial de
Propiedad Industrial, China es el país que más patentes,
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marcas y diseños industriales registra en el mundo (Xinhua,
2015). Además, en términos económicos, China lidera las
transacciones del comercio internacional; es la segunda
economía del mundo y la primera en términos de PPA;
aunado a esto, en 2015 logró que el yuan se convirtiera
en moneda de reserva internacional (BBC Mundo, 2015).
Por otro lado, Taiwán es una potencia tecno-económica
regional, ya que su poder en este ámbito se limita a la
región de Asia Pacífico. Un aspecto interesante es que esta
isla se ha especializado en ser una “potencia económica
líder en la fabricación de productos de alta tecnología”, lo
que lo ha llevado a estar considerado dentro del Top 10 de
países con mayor innovación tecnológica (Banco Santander,
2015). Sin embargo, su área de impacto es menor que la de
China, y por eso se propone esta diferencia entre potencia
global y regional.
Como siguiente punto de análisis, no podemos situar
en un mismo poder de agencia entre estos dos gobiernos,
ya que la relación que tienen con el exterior está en función
del reconocimiento diplomático. Por lo tanto, se rescata la
idea de que Taiwán es un tema de gran impacto en la seguridad interna y externa de China.
Planteo la segunda conclusión y es el hecho de que
América Central es una región de economic balancing para
China. Esta región permite que Beijing se equilibre e incluso
pueda medir sus fuerzas con otras potencias tecno-económicas, en específico con Taiwán y con Estados Unidos. El
punto de quiebre para que China mida poder se construye
desde una perspectiva basada meramente en un activismo
económico y de cooperación, y no de presencia militar. Este
aspecto es al que hemos estado referenciando durante todo
el ensayo como checkbook diplomacy.
La tercera conclusión identifica el tema de la inversión dentro de la región. De acuerdo al realismo mercantil,
en este tema la importancia de la nacionalidad de la inversión le permite a China desplazar a Taiwán en la región.
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Esto lo justifico a través de las siguientes acciones:
• El Canal de Nicaragua, la inversión en industria
textil y los mandatarios son muestra de cómo indirectamente se busca una diversificación de las relaciones, como parte de una tendencia en la región
de América Latina.
• La región no ofrece recursos estratégicos como
Sudamérica, pero permite la entrada de la inversión china y, a su vez, contrarresta la presencia
taiwanesa – intereses económicos y políticos-.
A partir de estos aspectos, existe un área de oportunidad para China en América Central. Uno de los posibles detonantes en la relación es el tema del azúcar, ya
que China ha colocado grandes cantidades de inversión y
compra en la agricultura latinoamericana, siendo el azúcar
el segundo bien agrícola demandado, después de la soya
(Ellis, 2015) .
Tanto de parte del gobierno chino como del
guatemalteco, existe disposición para crear una mayor
interacción. Sin embargo, en ambos casos, los motivantes
son distintos:
• Guatemala: forma parte del fenómeno China en
América Latina y el Caribe.
• China: ve en Centroamérica una nueva zona de
influencia, que abre una posibilidad con el Canal
de Nicaragua para resolver parte del tema Taiwán.
Como última conclusión, el riesgo más alto es para
Taiwán ante la posible pérdida de poder económico y político en la región, lo cual tendría impactos no solamente a nivel regional, sino a nivel global. En un esquema de
mini-max, el menor costo lo tiene China pues solamente
debe continuar con su checkbook diplomacy. Mientras que
el mayor costo es para América Central, ya que tendría que
romper relaciones diplomáticas con Taiwán.

Cátedra de Coyuntura Internacional

55

Referencias
Aguilera, Gabriel (2006). De espaldas al dragón. Las relaciones de Centroamérica
con Taiwán. Nueva Sociedad, 171- 179.
Banco de Guatemala (2015). Sistema de cuentas nacionales, año base 2001.
Banco Santander (2015). Taiwán: Política y Economía. Obtenido de Santander
Trade

Portal:

https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/taiwan/

politica-y-economia
Bartesaghi, Ignacio (2015). La política exterior de China desde la perspectiva e
intereses de América Latina. In R. León de Rosa, & J. C. Gachuz Maya, Política
exterior china: Relaciones regionales y cooperación (pp. 245-278). Puebla:
Editorial Piso 15.
BBC Mundo (30 de noviembre de 2015). ¿Por qué importa que el FMI haya declarado
moneda de reserva al yuan chino? Obtenido de BBC: http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2015/11/151130_economia_yuan_china_moneda_reserva_fmi_lf
BBC News (febrero 26 de 2015). China’s loans to Latin America ‘rose to $22bn
in 2014’. Retrieved Febrero 27, 2015, from http://www.bbc.com/news/worldlatin-america-31639768
Bianco, L. (2010). Asia contemporánea. México: Siglo XXI .
CEPAL (2011). La República Popular China y América Latina y el Caribe: Hacia
una nueva fase en el vínculo económico y comercial. Santiago de Chile: CEPAL.
CIA (Noviembre 21 de 2015). Factbook. Retrieved from https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/
Connelly, Marisela (2012). Presencia de China y Taiwán en América Latina.
En B. Creutzfeldt, China en América Latina: reflexiones sobre las relaciones
transpacíficas (págs. 123-150). Bogotá: Universidad Externado Colombia.
Cornejo, Romer, & Navarro, Abraham (2010). China y América Latina: recursos,
mercados y poder global. Nueva Sociedad, 79-99.

56

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Drun, J. (29 de marzo de 2014). China-Taiwan Diplomatic Truce Holds Despite
Gambia. Obtenido de The Diplomat: http://thediplomat.com/2014/03/chinataiwan-diplomatic-truce-holds-despite-gambia/
Dussel Peters, Enrique (2014). Política económica - comercio e inversiones - de
Guatemala hacia la República Popular China. México: CEPAL.
Ellis, Evan (2013). El canal de Nicaragua y la transformación de América Latina.
Obtenido de Opinión: http://opinion.infobae.com/evan-ellis/2013/06/26/elcanal-de-nicaragua-y-la-transformacion-de-america-latina/
Ellis, Evan (2015). Las iniciativas por parte de las firmas agrícolas chinas para
establecer su presencia en América Latina y el Caribe. En R. I. León de la Rosa,
Política exterior china: relaciones regionales y cooperación (págs. 307-336).
Puebla: Piso 15.
Feffer, J. (2007). Big Red Checkbook. Nation, 31-36.
Fernández Santillán, J. (2000). Norberto Bobbio: el filósofo y la política :
antología / estudio preliminar y compilacion de José Fernández Santillán
; traducción José Fernández Santillán y Ariella Aureli. México: Fondo de Cultura
Económica.
Gallagher, K. P., & Myers, M. (2014). China-Latin America Finance Database.
Washington: Inter-American Dialogue. Retrieved from Inter-American Dialogue.
Giddens, A. (2006). Estados nacionales y violencia. Revista Académica de
Relaciones Internacionales, 1-21.
Hakim, P. & Myers, M. (2014, Enero 9). Inter-American Dialogue. Retrieved
Abril 9, 2015, from http://thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=3491
Halloran, R. (2003). Taiwan. Parameters, 22-34.
He, Y. (2014). Identity politics and foreign policy: Taiwan’s relations with China
and Japan, 1895-2012. In Political Science Quarterly, 469-500.
Heginbotham, E. & Samuels, R. (1998). Mercantile Realism and Japanese
Foreign Policy. International Security, 171- 203.

Cátedra de Coyuntura Internacional

57

Jin, C. (2011). Big Power’s Responsability: China´s Perspective. Beijing: China
Renmin University Press.
Keay, J. (2009). China. Nueva York: Basic Books.
Kelly, P., Dacombe, R., Hodson, A. & Johnson, J. (2014). El libro de la política.
México: Altea.
Kissinger, H. (2012). China. México: Debate.
León de la Rosa, R. (2014a). Seguridad y Ascenso Pacífico. Obtenido
de

Observatorio

de

Política

China:

www.politica-china.org/imxd/

noticias/.../1394785504Raquel_I_Leon.pdf
León de la Rosa, R. (2014b). La Política Exterior de la República Popular de
China, la llegada de Xi Jinping y sus vínculos en América Latina. En X. Ríos, Jiexi
Zhongguo: Análisis y Pensamiento Iberoamericano sobre China (págs. 25-53).
Baiona: Observatorio de Polítca China.
León de la Rosa, R. & Calderón Mora, E. (2015). La nueva normalidad económica
china: desafíos internos y globales hacia una nueva estructura económica
internacional en el siglo XXI. 6° Simposio Electrónico Internacional sobre
Política China (págs. 1-33). Beijing y Baiona: China Center for Contemporary
World Studies y Observatorio de la Política China.
León de la Rosa, R. & Gachuz Maya, J. C. (2015). Política Exterior China:
relaciones regionales y cooperación. Puebla: Piso 15.
León de la Rosa, R. & González Ramírez, M. (2015). La competencia entre
México y Brasil como líderes regionales a partir de la consolidación de la
cooperación con China. En J. C. Gachuz Maya, & R. I. León de la Rosa, ChinaLatinoamérica: resultados de una relación económica en transición (págs. 4069). Puebla: Piso 15.
McDonald, M. (2015). China’s Building a Huge Canal in Nicaragua, But We
Couldn’t Find It. Obtenido de Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/
articles/2015-08-19/china-s-building-a-huge-canal-in-nicaragua-but-wecouldn-t-it
Ministerio de Economía. (2013). Evaluación de las relaciones comerciales entre
Guatemala y Taiwán. Guatemala City: Gobierno de Guatemala.

58

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Ministerio de Relaciones Exteriores. (2015). Relaciones diplomáticas de
Guatemala. Obtenido de Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala:
www.minex.gob.gt
NN. UU. (2015). Comtrade y databasebook.
Neondo, H. (3 de diciembre de 2013). Gambia drops Taiwan for prize of ‘bigger
China’. Obtenido de Global Times: http://www.globaltimes.cn/content/829393.
shtml
OAS. (2015). Foreign Trade Economic System. Obtenido de Organization of
American States: http://www.sice.oas.org/ctyindex
Pruthi, R. (2005). International Politics. Sarup & Sons: Dehli.
Ríos, X. (2012). Evolución de las relaciones entre China continental y Taiwán
durante el mandato de Hu Jintao. Obtenido de Observatorio de Política China:
http://www.politica-china.org/imxd/noticias/doc/1330312443M1_Xulio_Rios.pdf
Saine, P. & Gold, M. (2013). Gambia to cut ties with Taiwan, China says unaware.
Obtenido de Reuters: http://www.reuters.com/article/us-africa-china-taiwanidUSBRE9AE04Z20131115
The Heritage Foundation. (2014). China Global Investment Tracker. Retrieved
from The Heritage Foundation: http://www.heritage.org/research/projects/
china-global-investment-tracker-interactive-map
Touray, O. (2000). The Gambia and the World: A History of the Foreign Policy
of Africa’s Smallest State, 1965-1995. Hamburg: Institute für Afrika-Kunde.
Trejos, M. (2009). Relaciones China- Costa Rica. San José: Asociación Instituto
de Estudios Superiores para el Desarrollo Humano Sostenible.
Waltz, K. (2000). Structural Realism after the Cold War.
Xinhua. (15 de diciembre de 2015). China, país con mayor número de
solicitudes de patente en 2014: OMPI. Obtenido de Diario del Pueblo: http://
spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/1215/c92121-8990401.html
Yeh, J. (7 de julio de 2014). Lessons must be learned from Gambia-Taiwan
rift. Obtenido de The China Post: http://www.chinapost.com.tw/taiwan/
analysis/2014/07/07/411805/p1/Lessons-must.htm

Cátedra de Coyuntura Internacional

59

Introducción

E
DIMENSIÓN
GEOESTRATÉGICA
Y DESARROLLO
MILITAR DE CHINA
JUAN CARLOS GACHÚZ MAYA Y
JUAN PABLO PRADO LALLENDE1
1 El Dr. Juan Carlos Gachúz es
licenciado y maestro en Relaciones
Internacionales por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM y maestro y doctor en
Gobierno por la Universidad de
Essex, Inglaterra. Fue Rajawali
Fellow en el Instituto de Asia de
la Universidad de Harvard. Es
autor de diversas publicaciones
nacionales y extranjeras y ponente
en diversos foros en más de 15
países. Ha sido profesor visitante
en la Universidad de Mónaco a
nivel posgrado. Es autor o coautor
de cinco libros, los más recientes:
BRICS: La nueva agenda, 2014;
Política exterior de China, 2015;
China-Latinoamérica: resultados
de una transición económica,
2016, entre otros. Actualmente es
profesor-investigador de tiempo
completo en el Departamento
de Relaciones Internacionales y
Ciencia Política de la Universidad
de las Américas, Puebla.
El Dr. Juan Pablo Prado Lallende
es
doctor
en
Relaciones
Internacionales y magister en

n los últimos diez años
la inversión militar de
China ha aumentado
de
manera
exponencial.
Varios
factores
explican
esta
tendencia;
Beijing
justifica este incremento en
las amenazas de seguridad
que representan desafíos
regionales y globales, tales
Cooperación
Internacional
por
la Universidad Complutense de
Madrid. licenciado en Relaciones
Internacionales por la UNAM.
Especialista
en
cooperación
internacional.
Autor
de
una
amplia
numeralia
de
textos
académicos editados en diversos
países sobre este tópico. Ha sido
consultor para la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), la
Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), el Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe
(SELA), así como para las Agencia
Mexicana, Española y Alemana de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID, AECID y
GIZ), entre otros. Obtuvo la presea
“Wallace W. Atwood”, conferida
por el Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (organismo
especializado de la Organización de
los Estados Americanos -OEA), por
sus contribuciones al estudio de la
cooperación internacional. Desde el
año 2009 es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Su
más reciente trabajo editorial es
la coordinación del número 106
de la Revista Mexicana de Política
Exterior, cuyo tema central es la
Alianza del Pacífico. Actualmente
es profesor-investigador de la
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla.
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como el terrorismo, el cambio climático, la proliferación
nuclear, desastres naturales, delincuencia transnacional,
entre otros. Existe una interacción de problemas tradicionales
de seguridad con otros no tradicionales lo que hace complejo
dilucidar los mecanismos idóneos de seguridad para
responder de manera efectiva estos desafíos geopolíticos.
La seguridad en la región de Asia Pacífico se ha tornado compleja, existen puntos de tensión regionales sin
una solución inmediata; por ejemplo, las tensiones en la
Península Coreana aumentaron a raiz de las pruebas nucleares que Corea del Norte realizó en enero del 20162, la
situación de seguridad en la frontera con Afganistán sigue
siendo un asunto preocupante, hay turbulencia política en
algunos países vecinos, desacuerdos étnicos y religiosos,
disputas sobre los derechos e intereses territoriales y marítimos, actividades terroristas, separatistas y extremistas
fuera de control, etc.
En las cuestiones relativas a la soberanía territorial y
los derechos e intereses marítimos, algunos países vecinos
están tomando medidas que complican o exacerban la situación, el conflicto de las las islas Diaoyu, islas Spratlys o las
recientes reformas del gobierno japonés para permitir al país
tener un ejército propio y desarrollar capacidades militares3.
La competencia de las industrias relacionadas
con la defensa se ha ido construyendo con plataformas
especializadas de investigación de última generación, así
como las líneas de producción para equipos y armamento
nuevo; esta ha sido una prioridad del gobierno chino
en los objetivos de los últimos dos planes quinquenales
(2006-2015).
2

North Korea claims successful hydrogen bomb test in ‘self-defence against
US. In The Guardian, January 6, 2016, http://www.theguardian.com/
world/2016/jan/06/north-korean-nuclear-test-suspected-as-artificialearthquake-detected

3

Japan’s lower house approves change to self-defence law. In BBC News, July
15, 2015, http://www.bbc.com/news/world-asia-33546465
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El poder económico
La competencia de las
industrias relacionadas
de China le ha permitido
con la defensa se ha
alcanzar objetivos a corto y
ido construyendo
mediano plazo en términos
con plataformas
de desarrollo militar y
especializadas de
acciones
de
seguridad;
investigación de
Beijing, como una potencia
última generación,
emergente mundial, se ha
así como las líneas
convertido en protagonista
de producción para
internacional y la influencia
equipos y armamento
política que ejerce sobre
nuevo; esta ha sido una
otras
naciones
va
en
prioridad del gobierno
incremento. De acuerdo
chino en los objetivos
con el Institute for National
de los últimos dos
Security Studies –y ante la
planes
quinquenales
competencia que presenta
(2006-2015).
para
Estados
Unidos–
es evidente que China
está ahora dispuesto a tomar un papel más activo y por
consiguiente tomar más riesgos y acciones concretas en el
ámbito militar.
Aún con ello, la imagen de China ante el mundo es
la imagen de un Estado “Pacífico”. Beijing se presenta como
un país cauteloso y discreto, que opera una estrategia sofisticada de “Ascenso Pacífico”, esta temática la analizaremos a continuación.
Antecedentes de la “Teoría del Ascenso Pacífico”4
Con el gobierno de Hu Jintao se desarrolló la “Teoría
del Ascenso Pacífico”, específicamente cuando este llegó al
poder en noviembre de 2002; el entonces liderazgo chino quería diferenciarse del anterior gobierno de Jian Zeming. Así,
Hu Jintao tenía como objetivo desmitificar la creciente percepción mundial de que el desarrollo de China amenazaba
4 Para un análisis más completo sobre la Teoría del “Ascenso Pacífico” véase
Gachúz Maya, Juan Carlos (2015). Factores Geoestratégicos en la Política
Exterior de China. En Política Exterior de China. Ed. Fomento Editorial BUAP.
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el crecimiento económico y la estabilidad de otros países del
mundo, y trataba de dejar en claro que el objetivo principal
del gobierno no era competir con hegemonías existentes o
desplazar a otras, sino que lo que buscaba el gobierno era
llevar al país a un nivel sustentable de desarrollo económico
basado en el crecimiento doméstico, el intercambio comercial y la cooperación internacional5.
Hu Jintao usó por primera vez el término “Ascenso
Pacífico” en el otoño de 2003; sin embargo, las bases teóricas del mismo habían sido desarrolladas años antes por
Zheng Bijian, vicepresidente del Comité Central de la Escuela del Partido Comunista. La noción de “Ascenso Pacífico”, de
acuerdo a Zheng, se basa en tres principios fundamentales:
• continuar con la reforma política y económica
a través de la promoción de una economía
socialista de mercado,
• buscar apoyo internacional para legitimar el
ascenso pacífico de China y
• balancear los intereses de diferentes sectores
internamente y a nivel internacional. (…) Enfatizar el Confucionismo, soft power, y la cooperación más que mecanismos tradicionales
de guerra y alianzas militares.6
La Teoría del “Ascenso Pacífico” trajo entonces consigo un nuevo mensaje a la comunidad internacional, al
menos en el discurso, en el ambiente de posguerra fría, no
obstante, se hacían más importantes los preceptos de la
interdependencia económica y política, y el gobierno establecía de manera clara que su política exterior contribuiría
a ello. La adhesión del país a la Organización Mundial de
5 Liebman, Alex (2005). Trickle-down Hegemony? China’s Peaceful Rise and
Dam Building on the Mekong. In Contemporary Southeast Asia, vol. 27, no.
2, John Hopkins Press, 2005, pp. 280-283.
6 Gordon C. K. Cheung (2008). International Relations Theory in Flux in View
of China’s “Peaceful Rise, In The Copenhagen Journal of Asian Studies, 26,
2008, p. 5.
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Comercio en 2001, había
reforzado la confianza en
los mercados internacionales y mostraba que el
gobierno tenía el interés
genuino de acercarse a
la comunidad internacional y coadyuvar a homogeneizar la economía
con los principios de la
legislación comercial in7
ternacional. De acuerdo con Xulio Ríos, el
gobierno chino y círculos
académicos intentaban
a toda costa que el país
fuera visto como un
peligro para el naciente
sistema multipolar de
posguerra fría.
Uno de los principales artífices teóricos
del “Ascenso Pacifico”
(Zheng Bijiang) señala
en ese sentido que
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Hu Jintao tenía como
objetivo desmitificar la
creciente percepción
mundial de que
el desarrollo de
China amenazaba el
crecimiento económico
y la estabilidad de otros
países del mundo, y
trataba de dejar en
claro que el objetivo
principal del gobierno
no era competir con
hegemonías existentes
o desplazar a otras,
sino que lo que buscaba
el gobierno era llevar
al país a un nivel
sustentable de desarrollo
económico basado en el
crecimiento doméstico,
el intercambio comercial
y la cooperación
internacional.

China dejaba entrever que no buscaba ser
poder hegemónico o tener injerencia en
asuntos internacionales, en ese sentido el país
busca un nuevo orden mundial que se logrará
únicamente a través de reformas consensuadas
y la “democratización” de las relaciones
internacionales. El desarrollo de nuestro país
depende de la paz mundial, una paz que el
8
gobierno ayudará a propiciar.
7 Ríos, Xulio (2012). Mercado y control político en China, la transición hacia un
nuevo sistema, Madrid, los libros de la Catarata, Madrid, p. 186.
8 Bijian, Zheng (2005).China’s Peaceful Rise to Great Power Status. In Foreign
Affairs, Council of Foreign Relations, Tampa FL. Recuperado en:
http://www.foreignaffairs.com/articles/61015/zheng-bijian/chinas-peaceful-
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El gobierno chino emitió en 2005 el documento
“China’s Peaceful Development Road”, el cual es importante
ya que por primera vez y de manera oficial, el país asiático
define como uno de sus objetivos básicos en política exterior lograr un ambiente de cooperación a través del desarrollo económico. De acuerdo a esta perspectiva,
…el mundo está evolucionando a un ambiente
multipolar y la globalización económica está
expandiéndose
favorablemente,
el
mundo
enfrenta cambios históricos, los países deben
compartir oportunidades que se presentan y
afrontar retos en común, paz y cooperación son
componentes esenciales de este nuevo entorno,
nos movemos a la multipolaridad, países con
diferentes ideologías y sistemas económicos son
cada vez más interdependientes y comparten un
destino común, existen cada vez más problemas
globales y si no se resuelven en un ambiente de
cooperación internacional, el mundo puede sufrir
consecuencias graves.9

Andrew Scobell considera, en ese sentido, que el
énfasis en el concepto de “Ascenso Pacífico” está relacionado sobre todo con la obsesión de las élites en Beijing de
promover una imagen de paz en la que no se obstaculice
el desarrollo del país por otros Estados o detenga posibles
políticas de contención de otros países contra China. El autor considera que
…este nuevo concepto de seguridad es un esfuerzo
para defender la reputación del país asiático y
promover una imagen “deseable” en el extranjero.
Los líderes son sensibles a la imagen exterior de
su país, quieren que sea positiva y consistente.
Beijing ciertamente ve a la reputación como una
dimensión vital del poder del país asiático en el
mundo, status es críticamente importante (…)
rise-to-great-power-status
9

People’s Daily Online (2005). China’s Peaceful Development Road. Recuperado
en: http://english.peopledaily.com.cn/200512/22/eng20051222_230059.
html.
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La percepción exterior como un Estado poderoso
y benevolente es importante para la las elites
chinas.10

El discurso oficial de la teoría del “Ascenso Pacífico”,
sin embargo, es puesto en entredicho cuando se analizan
otras acciones del gobierno chino, sobre todo en materia
militar. Aún en un ambiente multipolar, el desarrollo de las
fuerzas armadas se ha vuelto una prioridad para este país.
En solo una década, el presupuesto militar aumentó mas de
cinco veces; de manera paralela, el gobierno invierte cada
vez más en desarrollo tecnológico y armamento militar, desarrollo de drones, sistemas de espionaje, armas nucleares
y el desarrollo de proyectos prioritarios como el jet J-20
(fabricado con tecnología exclusivamente doméstica) y el
portaaviones Liaoning, los cuales fueron proyectos centrales en la estrategia militar del gobierno de Hu Jintao. Esta
tendencia de aumento exponencial en los gastos militares
ha continuado con el gobierno de Xi Jinping. El presupuesto
militar se ha vuelto una prioridad para el gobierno, mismo
que proyecta sus fuerzas armadas como elemento de disuasión y despliegue de poder regional y también más allá
de sus fronteras11.
10 Scobell, Andrew (2012). Learning to Rise Peacefully? China and the security
dilemma. In Journal of Contemporary China, Routledge, London, 2012, 21
pp. 718-719.
11 En el “China’s Policy Paper on Latin American and the Caribbean”, el primer
documento oficial emitido por el gobierno chino para definir su política en
Latinoamérica y el Caribe, se establece de manera puntual que uno de
los rubros de cooperación entre el país asiático y Latinoamérica será el
referente a intercambios militares y cooperación, y señala en ese sentido
que “China llevará a cabo cooperación militar con Latinoamérica y los países
del Caribe”. Visitas mutuas y de oficiales militares de los dos lados así como
intercambios de personal y entrenamiento de personal y mantenimiento de
la paz se incrementarán. Beijing continuará con asistencia y cooperación
para el desarrollo del ejército en Latinoamérica y los países del Caribe. Estos
objetivos del gobierno ya están siendo analizados con detenimiento por
el gobierno de Estados Unidos, en un reporte del Congressional Research
Service titulado “China’s Growing interest in Latin America”, los autores
afirman que “mientras los intereses de Pekín en la región aparentan ser
principalmente económicos, también tienen una dimensión política y
diplomática y pueden tener implicaciones considerables a largo plazo para
los intereses de EUA”. Los autores, incluso, mencionan que “Beijing está
usando a Latinoamérica para retar a la supremacía de EUA y construir una
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Andrew Scobell y Andrew J. Nathan establecen que
el desarrollo militar de China se explica por la situación e
inestabilidad que rodea al país asiático, así como por factores geopolíticos y regionales. Los autores establecen que
China vive en un vecindario difícil: 21 países adyacentes,
ningún otro país, excepto Rusia, tiene tantos vecinos; estos
incluyen siete de los estados más poblados del mundo (India, Pakistán, Rusia, Japón, Filipinas, Indonesia y Vietnam),
cada uno con una población en promedio de 89 millones de
habitantes, y cinco con los cuales China ha estado en guerra
en los últimos setenta años (Rusia, Corea del Sur, Japón,
Vietnam e India). Beijing ha tenido disputas territoriales
de algún tipo desde 1949 con cada uno de sus vecinos. Sin
aliados formales, salvo uno (Corea del Norte), el ejército de
Liberación Nacional no cuenta con la ayuda de aliados para
defender su territorio.12 La situación de inestabilidad política
en la región y creciente competencia es sin duda un factor
importante para explicar la estrategia militar en los últimos
años, sin embargo, otros autores como Atesoglu consideran
que es en realidad el factor de desarrollo económico interno lo que está intrínsecamente ligado al desarrollo militar,
de acuerdo a H. Sonmez Atesoglu, “los estados maximizan su poder, y en particular el poder militar para lograr
crecimiento económico”, la inversión doméstica militar trae
como consecuencia desarrollo económico13.
Barry Buzan por su parte, considera que la política
de Ascenso Pacífico es necesariamente transicional, es decir, responde a necesidades inmediatas, de acuerdo al autor
“la retórica de una sociedad armoniosa y mundo armonioso
no quita las preocupaciones de los Estados externos acercoalición de naciones del tercer mundo con objetivos que pueden ser una
amenaza para los intereses de EUA. (Ver Ellis, 2010), China’s Policy Paper on
Latin America and the Caribbean: 2011 and Dumbaugh Keryy and Sullivan
Mark, 2011.
12 Scobell, Andrew and Andrew J. Nathan (2012). China’s Overstretched
Military. The Washington Quarterly, Washington, p. 140.
13 Atesoglu, Sonmez (2013). Economic Growth and Military Spending in China,
Implications for International Security. In International Journal of Political
Economy, vol. 42, no. 2, Routledge, London, p. 90.
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ca de cómo China debería ser y como debería desempeñarse. La retórica de armonía presenta una deficiencia de
especificidad”14.
De manera paralela, Beijing a través del EPL (Ejército Popular de Liberación), cada vez es más renuente a
depender de la compra de armamento y tecnología militar
extranjeros y ha aumentado el número de recursos destinados a hacer crecer y madurar la industria militar nacional.
Este hecho no ha significado que su estrategia haya cambiado, pues para lograr metas buscan asistencia y know
how en el extranjero. Esto ha significado atraer Inversión
Extranjera Directa (IED), firmar tratados comerciales, realizar intercambios académicos y militares, incorporar la
experiencia de expertos chinos formados en el exterior y
apoyar el espionaje industrial y tecnológico financiado por
el Estado. Todo con el firme propósito de incrementar los
niveles de tecnología y profesionalismo para el desarrollo
de tecnologías militares, su investigación y adquisición.
El principal objetivo es la creación de una industria
de defensa completamente autóctona soportado por una
sofisticada red de cadenas industriales para poder garantizar las necesidades del EPL y posteriormente convertirse en
uno de los proveedores más grandes de armas y tecnología
militar. China destina recursos de distintas fuentes para fomentar la modernización del EPL, incluyendo inversiones en
la industria domestica militar, desarrollo tecnológico de la
misma y adquisición de tecnología foránea.
En marzo del 2013, China anunció un incremento
del 5.7 % al presupuesto militar anual (119 mil millones
de dólares), juntando 20 años de incrementos constantes al gasto militar anual. Esto, aunado a una economía
fuerte y capaz de soportar incrementos al gasto militar,
hará del EPL un ejército moderno y más profesional en
14 Buzan, Barry (2010). China in International Society: is “Peaceful rise”
possible? The Chinese Journal of International Politics, Oxford, UK, Vol. 3,
pp. 32-33.
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el futuro cercano. La industria de defensa china se ha
centrado, principalmente, en la creación de misiles, secundariamente, en el desarrollo de la marina armada y
fuerza área y, finalmente, en tecnología y recursos para
espionaje cibernético.15 Todo lo anterior ha contribuido
para que China ingrese al mainstream de las relaciones
internacionales como una potencia emergente a la cual
hay que ponerle atención porque podría desplazar a los
Estados Unidos16.
Es un hecho que China ha expandido su gasto militar
en las últimas décadas y que esto es una de las consecuencias de su crecimiento económico. Investigadores como
como H. Sonmez sostienen que la seguridad es una función
del gasto militar del Estado, el resultado del crecimiento
económico es el incremento de los gastos militares17.
[…] sea cual sea la razón de la expansión militar
de China, si la expansión continúa como resultado
del rápido crecimiento económico, el hecho es que
China posee la mayor parte de las fuerzas armadas
de las potencias asiáticas y, en efecto, puede
convertirse en el regional poder dominante18.

En la tabla 1 podemos ver la evolución de la inversión
militar china en los últimos 15 años, los recursos que se
invierten en el sector han crecido de manera acelerada y
no dan indicios de revertirse aún en los pronósticos para el
futuro; esto nos lleva a plantear una serie de interrogantes:
¿en qué invirte China específicamente dentro del sector
militar?, ¿qué equipos y armamento desarrolla su industria
militar? y finalmente, ¿cómo interpreta occidente (particularmente
15 Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación (2013). Países
BRICS (2013 disponible en http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
PoliticaExteriorCooperacion/PaisesBRICS/Paginas/InicioBrics.aspx
16 González, Jesús (2012)
17 Atesoglu, Sonmez (2013). Economic Growth and Military Spending in China:
Implications for International Security. In International Journal of Political
Economy, vol. 42 (2), pp. 89-90.
18 Atesoglu,Sonmez, ibid, p. 91.
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Estados Unidos) este crecimiento acelerado del sector militrar del país
asiático. En la siguiente parte de nuestro análisis trataremos
de dilucidar algunos elementos y variables importantes de
estas interrogantes.

Tabla 1. Inversión Militar China (1998-2013) (Miles de
millones de dólares).

Elaboración propia con base en datos obtenidos del Stockholm International
Peace Research Institute, Militar Expenditure Database 1988- 2013.

Antecedentes y desarrollo militar de China
Con el triunfo de la revolución socialista de Mao
Tse Tung en 1949, se estableció un objetivo primordial:
erigir fuerzas armadas revolucionarias excepcionales
y modernizadas para un país con enormes desafíos de
seguridad, para lo cual se construyó la Armada, la Fuerza
Aérea; se importó armamento, equipo mecanizado y
armas nucleares para defensa; se establecieron normas
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militares regularizadas junto con un sistema de educación
institucional y se fortaleció la labor ideológica y política al
interior del ejército19.
Desde entonces se ha llevado a cabo una serie de
reformas en el mando militar, la organización, estructura,
formación y reglamentos. Esto permite identificar el
desarrollo de las defensas chinas en distintas etapas: al
inicio, la Unión Soviética era el principal aliado y proveedor
de armas de China, no obstante con la revolución cultural
de Mao Tse Tung se produjo un distanciamiento y posterior
disputa en la frontera china; más tarde, las reformas de Deng
Xiaoping en 1980 redujeron el presupuesto del EPL a menos
de 1.5 % del PIB; en 1990 la “revolución en los asuntos
militares” (RMA por sus siglas en inglés) y lo obsoleto de los
equipos terrestres chinos obligaron un cambio de estrategia
y armamento para convertir al EPL en una fuerza capaz de
ganar “guerras locales en condiciones de alta tecnología”;
después en 2002 y 2004 se hizo prioritario desarrollar
las capacidades de coordinación de los mandos militares
para finalmente en 2010 “sentar las bases de las fuerzas
modernizadas”20.
La pregunta es ¿a qué se debe todo este nuevo impulso
a la modernización de la milicia china?; en 2009 el gobierno
afirmaba que un profundo reajuste se estaba gestando en el
sistema internacional y veía con incertidumbre el panorama
en Asia y el Pacífico debido a las fluctuaciones provocadas
por la crisis económica de 2008; así mismo reconocía
amenazas tradicionales y no tradicionales a su seguridad
que, aunadas a su desventaja económica, científica,
tecnológica y militar respecto a los países industrializados,
provocaban situaciones de tensión; por ejemplo, la venta
19 State Council of the People’s Republic of China (2011). III. Modernización del
Ejército Popular de Liberación. In China’s National Defense in 2010. Disponible
en
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-03/31/
content_22263445.htm
20 The economist (2012). China’s military rise: The dragon’s new teeth.
Recuperado en: http://www.economist.com/node/21552193
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de armas a Taiwán por parte del gobierno estadounidense21.
Todos estos y otros factores han contribuido a la renovación
del EPL.
Según el Departamento de Defensa de los EUA
“Beijing está invirtiendo en programas militares y las
armas diseñadas para mejorar la proyección del poder
de autonomía extendida y las operaciones en ámbitos
emergentes como la cibernética, espacial y guerra
electrónica”22 y de acuerdo con el reporte, se hacen
proyecciones a futuro sobre los nuevos tipos de armas
y plataformas de desarrollo militar que China podría
comenzar a desarrollar. En la tabla 2 se han condensado
los principales avances en el rubro militar.
Pero la formación tecnológica no es la única prioridad, la capacitación y entrenamiento del ejército también
es importante. Por ello, desde 2007 China ha participado
en más de 20 ejercicios militares conjuntos así como en capacitaciones con países como Rusia, Kazajstán, Kirguistán,
Tayikistán y Uzbekistán en el marco de la Organización de
Cooperación de Shangai (OCS) en los esfuerzos del combate al terrorismo.
La Marina ha hecho lo propio en ejercicios de
entrenamiento marítimas conjuntas, multilaterales y
bilaterales, con las armadas de Rusia, Reino Unido, Francia,
Estados Unidos, Pakistán, India y Sudáfrica, entre otros;
así como ejercicios y prácticas marítimas conjuntas
de entrenamiento de búsqueda y rescate en el mar de
Tasmania con Australia y Nueva Zelanda, por mencionar
algunos ejemplos.

21 State Council of the People’s Republic of China (2009). I. The Security
Situation. In China’s National Defense in 2008. Disponible en: http://english.
gov.cn/official/2009-01/20/content_1210227_3.htm
22 Department of Defense (2013). Force modernization goals and trends. In
Annual report to congress. Military and Security Developments: Involving
the People’s Republic of China. Recuperado en: http://www.defense.gov/
Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf
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Tabla 2. Principales avances militares de China

Tipo

Arma/avances

Plataformas
terrestres

50 a 75 misiles
balísticos intercontinentales

Incluye el basado en silos CSS- 4 (DF- 5

Plataformas marítimas

JIN-clase SSBN

Llevarán al lanzamiento submarino de misiles balísticos JL-2 con un alcance estimado de 7 400 kilómetros

Esfuerzos
futuros

Tecnologías
para contrarrestar los
sistemas de
defensa de misiles balísticos

Misiles balísticos con armamento convencional, misiles tierra-y-aire ataque por tierra de crucero lanzados desde el aire, las
fuerzas de operaciones especiales, y las
capacidades de ciberguerra para mantener
los objetivos en riesgo en toda la región.

(A2/AD)

Operaciones
anti acceso/
área denegada

Proporcionarán al EPL sistemas que puedan atraer buques adversarios en la superficie hasta 1 000 millas náuticas de la
costa de China

Contra
espacio

Operaciones
espaciales

Utilizar el espacio para negar el acceso
a adversarios al espacio como elemento
central de la guerra informatizada moderna

Operaciones de
información

Nuevas tecnologías

Permiten al EPL compartir inteligencia, información de campo de batalla y logística
en tiempo casi real, resultando en un mejor conocimiento de la situación por parte
de los comandantes.

La marina

Misiles crucero

Misiles de crucero antibuque como un
arma clave en operaciones de defensa aérea de largo alcance

Defensa
aérea

Fuerza de
Gran maniobrabilidad, no visible en el racombate quinta dar, una bahía de armas internas, radares
generación
con capacidades avanzadas de orientación
y protección de contramedidas electrónicas enemigas.

Defensa
de misiles

SA-20 PMU2
(ruso)

Descripción

Se está procediendo a investigar y a desarrollar un paraguas de defensa de misiles
que intercepte la energía cinética en altitudes exoatmosféricas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Involving the People’s Republic
of China (2013) Force modernization goals and trends. In Annual report
to congress. Military and Security Developments Department of Defense.
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En cuanto al personal, China ha enviado más de 900
estudiantes militares al extranjero a más de 30 países gracias a sus relaciones con instituciones educativas militares
de Estados Unidos, Rusia, Japón y Pakistán; al tiempo que
han arribado a China cerca de 4 000 efectivos militares procedentes de más de 130 países para estudiar en instituciones educativas militares chinas.23
Según el Libro Blanco de 2010, se han invertido más
recursos en su reforma, innovación y desarrollo, y sobretodo, en la mejora de nuevos tipos de fuerzas de combate,
optimizando su organización y estructura en condiciones de
informatización. Se busca desplegar nuevos tipos de plataformas de armas y ampliar su capacidad en las maniobras de larga distancia y ataques integrados, puesto que
el mismo gobierno ha ampliado las facultades del EPL al
considerar que existen Otras Operaciones Militares aparte
de la Guerra (Military Operations Other Than War -MOOTW)
como la respuesta ante emergencias, lucha contra el terrorismo, rescate internacional, ayuda humanitaria, mantenimiento de la paz, y varias otras tareas de seguridad que
son vistas como las “Nuevas Misiones Históricas” en las que
el EPL debe tomar parte24.
El más claro ejemplo sobre este aspecto es que China ha sido el tercer mayor contribuyente de tropas de mantenimiento de la paz entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Desde 1980 y 1990 el EPL
ha incrementado su participación en los despliegues de las
fuerzas de paz. Esto contribuye a proyectar una imagen de
cooperación ante sus vecinos pero también va de la mano
con el interés chino de mejorar la experiencia del EPL en
combate pues se han desplegado más de 11 000 soldados
de paz, mejorando su capacidad de acción y coordinación
en las MOOTW25.
23 State Council of the People’s Republic of China (2009). II. National Defense
Policy, China’s National Defense in 2008. Disponible en http://www.china.
org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content_17162883.htm
24 State Council of the People’s Republic of China (2010). III. Modernización del
Ejército Popular de Liberación. China’s National Defense in 2010.
25 Gill, Bates & Chin-Hao Huang, China’s expanding peacekeeping role: its
significance and the policy implications. En SIPRI Policy Brief. Recuperado
en: http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIPB0902.pdf
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Es importante mencionar también que China mantiene disputas territoriales y de seguridad nacional con India,
Japón, Corea del Norte, Pakistán, Taiwán, incluso Rusia. La
élite política china identifica la protección de la soberanía y
la integridad territorial como un “interés fundamental”; de
ahí que en 2012, buques de la policía marítima china y embarcaciones de la Guardia Costera de Filipinas sostuvieran
una disputa en Scarborough Reef tras el intento de la Armada filipina de llevar a cabo pesca, supuestamente “ilegal”.
Esta percepción ha generado toda una controversia por la
cuestión de la “línea de guión nueve” que abarca gran parte
del Mar del Sur de China26.
Por otro lado, también se encuentran los reclamos
sobre las islas Senkaku (o islas Diaoyu, como las denomina
China ) en el Mar de China Oriental, islas que también son
reclamadas por Taiwán y Japón, razón por la cual el gobierno de este último compró las tres islas en 2012 y, desde
entonces, china ha esto ha incluido operaciones marítimas
dentro de 12 millas náuticas de las islas para proteger sus
reclamos.27
Respecto a la situación de la seguridad en el estrecho de Taiwán, este sigue siendo el principal objetivo del
EPL a pesar de la firma de 18 acuerdos de cooperación a
través del estrecho en cuestiones económicas, culturales y
funcionales, pues existe la ´posibilidad de un intento por
reclamar su independencia o incluso una intervención de
terceros en nombre de Taiwán28 .
Aunque en general China no pone a disposición del
público una doctrina unificada, como lo han hecho la Casa
Blanca y el Kremlin, en la que se observe una unidad de criterios para guiar las operaciones militares. La doctrina china
26 Department of Defense (2015). Annual report to Congress, p.3. Recuperado
en:
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_
Military_Power_Report.pdf
27 ibid, p.4
28 ibidem
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puede entenderse gracias
a la combinación de varios
documentos, especialmente
los Libros Blancos, así como
por las directrices en los diferentes niveles de mando
de las fuerzas armadas que
se unieron en un sistema
jerárquico al cual los chinos
llaman “ciencia de la estrategia militar”.29
Conclusiones: dimensión
geoestratégica del
desarrollo militar de
China
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Se busca desplegar
nuevos tipos de
plataformas de armas
y ampliar su capacidad
en las maniobras
de larga distancia y
ataques integrados,
puesto que el mismo
gobierno ha ampliado
las facultades del EPL al
considerar que existen
Otras Operaciones
Militares aparte de
la Guerra (Military
Operations Other Than
War -MOOTW) como
la respuesta ante
emergencias, lucha
contra el terrorismo,
rescate internacional,
ayuda humanitaria,
mantenimiento de la
paz, y varias otras tareas
de seguridad que son
vistas como las “Nuevas
Misiones Históricas”
en las que el EPL debe
tomar parte.

Aunque hay preocupación de varios países por
el acelerado crecimiento militar chino, EUA es el país que
más teme la modernización y
fortalecimiento de las fuerzas
armadas de Beijing ya que en
la balanza de poder militar, el
país asiático puede empezar
a desplazar a EUA en varias
áreas militares. Según el departamento de defensa estadounidense, el desarrollo
militar de China amenaza el
equilibrio regional en Asia, puesto que en su intento por superar limitantes, las fuerzas armadas de China han creado y
puesto en marcha tecnologías de riesgo en temas nucleares,
espaciales y cibernéticos; el tema de Taiwán es particularmente sensible ya que, basado en legislaciones vigentes, EUA

29 Anthony H. Cordesman, Ashley Hess, & Nicholas S. Yarosh, “Chinese Military
Modernization and Force Development A Western Perspective”, Center for
Strategic & International Studies, (agosto 23, 2013), 53.
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está facultado para proteger la isla en caso de invasiones extranjeras de cualquier tipo30.
Sin embargo, la forma en que Beijing plantea su estrategia es distinta. El gobierno califica su política de defensa nacional como defensiva, en la que prima la defensa
de la seguridad y la unidad nacional para garantizar los
intereses de todo el país; el logro de un desarrollo integral,
coordinado y sostenible de las Fuerzas Armadas a modo de
mejorar su desempeño y buscando el desarrollo pacífico de
China. Para ello se ha llevado a cabo un plan de 3 etapas de
la defensa nacional y las fuerzas armadas:
• promover la informatización de la defensa nacional
y las fuerzas armadas con una perspectiva propia
del RMA, a fin de lograr la cobertura universal para
2020;
• planear el desarrollo económico y sus lazos estratégicos con la construcción de la defensa nacional;
• profundizar la reforma de la defensa nacional y
las fuerzas armadas a fin de mejorar la capacidad
de innovación en I + D, la calidad y rentabilidad
de los sistemas de armamento, la fabricación de
equipos, la formación del personal militar y apoyo logístico, para establecer un sistema de movilización nacional de defensa que está centralizado,
unificado, bien estructurado, rápido en la reacción
y eficiente31.
Adicionalmente, la cooperación militar también juega un papel muy importante; Beijing ha establecido relaciones militares con más de 150 países, y ha abierto oficinas de agregados militares en 98 países, mientras que
30 Anónimo. (2009). El desarrollo militar de China amenaza el equilibrio en Asia,
asegura el Pentágono. En La Jornada (26 de marzo de 2009). Recuperado
en: http://www.jornada.unam.mx/2009/03/26/mundo/033n2mun
31 State Council of the People’s Republic of China (2009). II. National Defense
Policy. In China’s National Defense in 2008. Disponible en: http://english.
gov.cn/official/2009-01/20/content_1210227_16.htm
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ministros de Defensa y cerca de 60 jefes del estado mayor
provenientes de distintas naciones han visitado China. Además, se han establecido enlaces telefónicos con los ministerios de defensa de Rusia y Estados Unidos, y con India se
ha aplicado la misma fórmula que con Japón respecto a la
realización de consultas sobre defensa y seguridad32.
Al mismo tiempo es importante mencionar que la
diplomacia militar no es lo único que vincula a China con
otros países, la exportación de armamento es otra de las
prioridades; el país asiático tiene como objetivo vender sus
armas a países que regularmente enfrentan restricciones
para comprar armamento, lo que es visto como una oportunidad para Beijing por cuanto le da presencia, tanto económica como política en los mismos.
Aún con ello, China sostiene que mantendrá en alto
la bandera de la paz, el desarrollo pacífico y la cooperación, y buscará de manera persistente seguir la estrategia
de apertura de beneficio mutuo y promover la construcción
de un mundo armonioso con paz duradera y prosperidad
común; y persistirá […] en lograr la integración del desarrollo con la seguridad, […] en dar la debida consideración a
los problemas de seguridad tradicionales y no tradicionales,
mejorar las capacidades estratégicas nacionales, y perfeccionar el sistema nacional de manejo de emergencias. De
manera oficial se establece también que el país persistirá
en la búsqueda de un nuevo concepto de seguridad caracterizado por la confianza mutua, el beneficio mutuo, la
igualdad y la coordinación, y la promoción de la solución de
controversias internacionales y problemas candentes por
medios pacíficos. Se fomentará el avance de los diálogos
de seguridad y la cooperación con los países que se oponen
a la ampliación de las alianzas militares, y a los actos de
agresión y expansión. China nunca buscará la hegemonía ni
participará en la expansión militar ahora ni en el futuro, por
muy desarrollado que se convierta.
32 ibid.
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Beijing reconoce también la necesidad de trabajar
en conjunto con sus vecinos y por ello insiste en mantener
relaciones de amistad y mejorar la confianza política mutua, a través de la cooperación en el mantenimiento de la
seguridad en concordancia con los principios de coexistencia pacífica; adicionalmente, en mayo de 2008 el Ministerio
de Defensa Nacional de China creó la Oficina de Información que libera información militar regularmente por medio
de conferencias de prensa y declaraciones escritas33. Asimismo, siendo coherente con su preocupación sobre la importancia de la transparencia militar, desde 2007, China se
unió al Instrumento Estandarizado de las Naciones Unidas
para los informes sobre gastos militares, en los cuales la
Organización de Naciones Unidas (ONU) registra las importaciones y exportaciones de armas convencionales en siete
diferentes categorías.34
Es importante mencionar el hecho de que China es
el único país en el que el ejército no es formalmente parte
del Estado, es decir, el EPL (People’s Liberation Army-PLA)
no está dirigido por el Ministerio de Defensa; el EPL le responde al Partido Comunista, y está dirigido por la Comisión
Militar Central del partido y, aunque ambas entidades son
muy cercanas, en ocasiones PLA suspende relaciones “entre militares” como mecanismo de presión cuando aumenta
la tensión con Estados Unidos sobre Taiwán.35
Desde 2002 la estrategia de China se ha construido
en gran medida en torno a la posibilidad de un conflicto armado a través del estrecho en el cual las fuerzas de China
no solo tendrían que superar la oposición de Taiwán, sino
33 State Council of the People’s Republic of China, II. National Defense Policy.
In China’s National Defense in 2008. Disponible en: http://english.gov.cn/
official/2009-01/20/content_1210227_16.htm
34 State Council of the People’s Republic of China, XIV. Arms Control and
Disarmament. In China’s National Defense in 2008, disponible en http://
english.gov.cn/official/2009-01/20/content_1210227_16.htm
35 The economist (2012). China’s military rise: The dragon’s new teeth.
Recuperado en: http://www.economist.com/node/21552193
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también para disuadir, retrasar o derrotar un intento estadounidense de intervenir.36
Por todo lo anterior, podría decirse que una coyuntura de factores estructurales ha contribuido al desarrollo militar chino, aunque no necesariamente el desarrollo militar
tiene que ser una consecuencia del crecimiento económico
que China experimenta; sin embargo, la defensa de sus intereses nacionales en el mar que rodea las costas chinas sí
puede serlo, si en la lógica de la dirección del EPL se tiene
en cuenta que Estados Unidos y Japón pueden, de algún
modo, aliarse para obstaculizar el alcance de los objetivos
de Beijing.
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LAS RELACIONES
CON TAIWÁN Y
LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA
ANNALISSA TABARINI HERRERA Y
MARTA VILLAGRÁN RAMÍREZ1
La presencia de Taiwán

T

aiwán y Latinoamérica
mantienen relaciones
económicas y lazos
políticos en diferentes niveles
e intensidades. Actualmente
122 países de Latinoamérica
y el Caribe se identifican
como aliados políticos de
Taiwán.
1 Parte de un estudio inédito realizado por las autoras en el Centro
de Investigaciones de Asia-Pacífico, Vicerrectoría de Investigación
y Proyección, Universidad Rafael
Landívar, 2015.
2 Belice, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá,
Haití, República Dominicana, San
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas,
Paraguay.
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Según Pérez (2004),
para Latinoamérica, Taiwán
es una referencia exitosa de
desarrollo económico, comercial, industrial y tecnológico; un poderoso actor financiero. Razón por la cual,
los aliados políticos de Taiwán esperan recibir ayuda
técnica para el desarrollo,
transferencias de tecnología, y préstamos y donaciones, que les ayuden a combatir el desempleo y mejorar el bienestar nacional.
Por otra parte, Pérez (2004) considera que
Taiwán, por su parte, mira
a Latinoamérica como una
base manufacturera y espera que actúe como trampolín para saltarse las barreras
que le imponen los acuerdos
regionales de libre comercio
(TLCN, Mercosur, etc.). Es
decir, un mercado emergente que colabore para diversificar la dependencia exportadora de Taiwán y, al mismo
tiempo, que sea una fuente
de apoyo diplomático, ligada
de algún modo a su principal
socio en seguridad nacional:
Estados Unidos.
Al realizar un balance de las experiencias culturales, políticas y sociales,
es posible notar puntos de
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convergencia y divergencia entre Taiwán y Latinoamérica:
(Pérez (2004)
a) Taiwán y Latinoamérica defienden la democracia y
el mercado libre (con la excepción de Cuba).
b) Ambas partes, apuestan por la solución pacífica
de los conflictos y se oponen a la intervención
de los poderosos en los asuntos internos de los
países3.
c) Latinoamérica y Taiwán difieren en su estructura
social, que afecta a los patrones económicos4.
Hoy día, los países centroamericanos representan
una proporción importante de los lazos diplomáticos de Taiwán. Si bien, estos lazos no representan igualdad de ganancias para las partes, los países centroamericanos dan
continuación a estas relaciones – tanto en el marco bilateral
como en el marco regional del SICA-.
ANTECEDENTES
Durante la Guerra Fría, con el traslado del gobierno de Koumintang a la isla de Formosa, los gobiernos de
la región, aliados de USA, mantuvieron relaciones con el
régimen de Chang Kai-Shek e ignoraron el nuevo gobierno
3 De acuerdo con Pérez (2004), Taiwán manifiesta dependencia de Estados
Unidos a pesar de oponerse a la intervención exterior de los países. En este
contexto, Taiwán tiende a la aceptación de lo que no puede cambiar; por
otro lado, en Latinoamérica hay casos en los que los países expresan su
oposición con posturas retóricas y poco eficaces hacia la política exterior
estadounidense. (Ej. Venezuela, Cuba, Bolivia).
4 Pérez (2004) hace referencia a la importancia que los taiwaneses conceden
a la educación, ya que esta ha colaborado en la formación de un país con un
alto índice de estudios superiores y una preparación profesional de primer
mundo. Del mismo modo, la isla fomenta mucho la competencia, importante
para el desarrollo capitalista. Lo que se ve materializado en una relativa
igualdad económica y social de Taiwán, que contrasta en gran manera con
las desigualdades económicas y sociales de Latinoamérica, donde los índices
de subdesarrollo, violencia y falta de educación son altos.
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establecido en China (Continental) impulsados por las posturas ideológicas del momento histórico.
Según Peralta (2006), el argumento utilizado en el
momento fue que la comunidad internacional mantenía el
reconocimiento de la legitimidad del gobierno ubicado en
Taiwán, fundador de N.U. Durante este periodo, Taipei utilizó el anticomunismo para establecer sus relaciones diplomáticas; lo que, produjo resultados positivos y le aseguró
vínculos con más de 60 países, además de un valioso crecimiento económico.
A diferencia del resto de América Latina (y el mundo), el reconocimiento de los países de Centroamérica hacia Taiwán no cambió después de la visita de Richard Nixon
a China en 1971 y el reconocimiento de las N.U. a ese país.
¿NUEVOS

LAZOS DIPLOMÁTICOS?

Tras la finalización de la guerra fría y el fortalecimiento de las reformas en China, esta logró consolidar un
espacio más amplio y creciente en el escenario mundial.
Esto, apoyado en gran manera por su desempeño en el
mercado internacional; lo que conllevó un aumento de influencias. En este contexto, China lanzó una política exterior que impidió a sus aliados el reconocimiento simultaneo
de Beijing y Taipéi. Como era de esperarse, esto incrementó
el aislamiento de Taiwán, por lo que la conservación de los
lazos diplomáticos se convirtió en la principal estrategia de
la Isla.
En la actualidad, Taiwán tiene relaciones diplomáticas con 22 países, de los cuales, como ya se dijo, 12 están
ubicados en Centroamérica y el Caribe. Peralta (2006) resalta que con el propósito de mantener estas relaciones,
Taiwán apuesta por estrategias que incluyen la creación de
fuertes lazos de amistad y cooperación no solo con gobiernos, sino con la sociedad civil de sus aliados, incluyendo a
los medios de comunicación y los partidos políticos.
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DIPLOMÁTICA

Como parte de su estrategia para mantener el reconocimiento internacional, Taiwán tiene una fuerte presencia en el bloque Centroamericano. Se constituye como
un miembro extrarregional al ser miembro observador del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y del
Parlamento Centroamericano. Además, organiza cumbres
Taiwán- Centroamérica para los ministros de relaciones exteriores y sostiene Comisiones Mixtas de Cooperación con
los países del Istmo Centroamericano.
Por otro lado, todos los aliados latinoamericanos
mantienen embajadas en Taiwán y la isla mantiene embajadas en todos los territorios de sus aliados. Además, existe
una Oficina Comercial de Centroamérica para impulsar el
comercio y las inversiones de la isla.
Del mismo modo, Pérez (2004) comenta que, en
respuesta a estas relaciones de cooperación y amistad, Taiwán espera apoyo de los países centroamericanos en los
espacios internacionales, en especial en las N.U., para respaldar su aspiración de ingresar como miembro de pleno
derecho a los organismos internacionales.
RELACIÓN

COMERCIAL

Las relaciones comerciales y económicas de Taiwán
con Latinoamérica y el Caribe son fuertes y desiguales al
mismo tiempo. Esto, porque Latinoamérica es uno de los
mercados más grandes para los productos taiwaneses. Es
decir, una fuerte demanda de exportaciones.
Estas mismas relaciones entre Taiwán y Centroamérica
resultan desfavorables para este último, ya que existe un
claro desequilibrio de la balanza comercial. Por ejemplo, en
el caso de Guatemala, las exportaciones realizadas a Taiwán
en el año 2013 fueron de US$58,876.3 y las importaciones
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realizadas desde Taiwán
para el mismo año fueron de
US$125 651.05.
Con el objetivo de
minimizar este desequilibrio, los países centroamericanos han puesto en práctica iniciativas como el establecimiento de la Oficina
Centroamericana en Taipéi
para fomentar el comercio,
turismo y las inversiones en
Centroamérica.
RELACIONES

DE COOPERACIÓN

Taiwán trabaja con
cooperación técnica y financiera reembolsable y no reembolsable. La cooperación
financiera atiende a las necesidades -generalmente de
infraestructura y desarrollode los países receptores.
La cooperación en
Centroamérica es la siguiente: (Segeplan)
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Como parte
de su estrategia
para mantener el
reconocimiento
internacional, Taiwán
tiene una fuerte
presencia en el bloque
Centroamericano. Se
constituye como un
miembro extrarregional
al ser miembro
observador del Banco
Centroamericano de
Integración Económica
(BCIE), del Sistema
de Integración
Centroamericano
(SICA) y del Parlamento
Centroamericano.
Además, organiza
cumbres TaiwánCentroamérica para los
ministros de relaciones
exteriores y sostiene
Comisiones Mixtas
de Cooperación con
los países del Istmo
Centroamericano.

a) Objetivos:
• Fortalecer la cooperación económica internacional y
la planificación conjunta del desarrollo económico.
• Fortalecer las relaciones económicas bilaterales
y contribuir al robustecimiento de las relaciones
diplomáticas y substantivas entre las dos naciones.
5 Fuente: Banco de Guatemala: Valor de las Importaciones y Exportaciones
para el período 2002-2013.
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• Apoyar a los países en desarrollo en la capacitación
del recurso humano, la transferencia de tecnología
y la formación del personal ejecutivo con el
propósito de promover el desarrollo económico.
• Contribuir a asegurar el suministro de materias
primas y recursos naturales a la República de
China (Taiwán).
ÁREAS

PRIORITARIAS POR MODALIDAD DE COOPERACIÓN

a) Cooperación técnica:
• Envío de expertos.
• Envío de misiones técnicas
• Becas para cursos de capacitación.
• Envío de misiones médicas.
• Becas para estudios universitarios y programas de
postgrados
b) Cooperación financiera reembolsable:
• Comunicaciones y transporte
• Energía
• Pequeña y mediana empresa
• Agua y saneamiento
• Infraestructura básica
• Educación
c) Cooperación financiera no reembolsable:
• Comunicaciones y transporte
• Protección de Patrimonio Cultural
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• Infraestructura básica
• Ciencia y Tecnología
• Desarrollo Agrícola y Forestal
• Apoyo a la industria y comercio
Para el caso de Guatemala, la cooperación financiera
reembolsable se encuentra así:

Información de la deuda pública con el Fondo de
Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán
(ICDF)
Datos del Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección de Crédito Público
Al 30 de abril de 2013

Monto Contratado………………..
Desembolsado……………………………..
Por Desembolsa……………………………
Desobligado ………………………………..
Amortizado…………………………………..
Por Amortizar………………………….....

12 000 000
12 000 000
0
0
4 954 080.86
7 045 919.14

Relaciones de Centroamérica con la República Popular
de China
En las últimas décadas, la República Popular de China6 ha tomado gran auge a nivel internacional. Esto debido,
principalmente, al cambio en la estructura económica del
país, ya que, a través de este método, ha logrado comer6 En adelante: China
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cializar con todo el mundo aunque no sostenga relaciones
políticas y diplomáticas con todos los países, consolidando
de esta forma un fuerte impacto en la economía mundial.
Las relaciones de China y Centroamérica son escasas, debido a que solamente Costa Rica sostiene relaciones diplomáticas y políticas con China; el resto de países
se identifican como aliados de Taiwán. Por esta razón, la
siguiente sección profundiza con especial énfasis en las relaciones comerciales de China con Centroamérica, especialmente en dos casos de estudio: Costa Rica y Guatemala.
El Estudio “Política económica – comercio e
inversiones – de Guatemala hacia la República Popular
China: hacia una estrategia en el corto, mediano y largo
plazo”, elaborado por Enrique Dussel Peters para la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), será
la referencia para esta ponencia. De dicho estudio se ha
resaltado el caso de Costa Rica, así como los análisis y las
propuestas que el doctor Dussel hace para Guatemala.
Además, se ha realizado una síntesis del mismo.
De acuerdo con Dussel (2013), “China se ha
convertido en el segundo socio comercial de América Latina
y en una fuente relevante de la inversión extranjera directa
(IED)”, es por ello, importante abordar las condiciones de
Guatemala con China, particularmente en el ámbito de
comercio e inversión, tomando en cuenta las experiencias
de otros países. Costa Rica fue uno de los primeros países
centroamericanos en entablar relaciones con China. A
continuación se presenta el caso de Costa Rica.
RELACIÓN COSTA RICA – CHINA
a) Relación política
Costa Rica fue el primer país centroamericano en
reconocer diplomáticamente a la República Popular de
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China, el 1 de Junio de 2007. Esto constituye un acto de
suma importancia para las relaciones diplomáticas de
China, ya que Costa Rica, al momento, es el único aliado
del gigante en la región centroamericana y el caribe.
Al momento de pactar las relaciones políticas
y diplomáticas, ambos países acordaron implementar
programas de cooperación conjunta para lograr el desarrollo
integral, basados en la costumbre, respeto mutuo de
soberanía e integridad, la no agresión y la no injerencia
en los asuntos internos del otro (punto clave en la política
exterior china).
En la actualidad, las relaciones diplomáticas y políticas
han pasado a segundo plano, y el intercambio comercial domina la mesa de negociación de estos dos países; esto se ve materializado en la firma de los acuerdos entre ambos países, que
en su mayoría tienen un propósito comercial. Esto no significa
que las relaciones bilaterales sean cien por ciento comerciales,
sino que, la prioridad de China está encaminada más hacia lo
económico que a lo cultural y político. No obstante, es importante recordar que sin estos lazos diplomáticos, las relaciones
de China y Costa Rica no serían lo que son hoy: el lazo más
fuerte de China en la región Centroamericana y el Caribe.
b) Relación comercial
Después de acordar relaciones diplomáticas iniciaron negociaciones para un Tratado de Libre de Comercio, el
cual se implementó en 2011 (En el Gobierno de Óscar Arias,
el proceso de negociación del TLC fue rápido y con menos
debates). Según el doctor Dussel (2013), el comercio entre
Costa Rica y China posee las siguientes características:
• En la actualidad, China es el segundo destino de
exportaciones de Costa Rica.7
7 Primero: Estados Unidos y Tercero: Centroamérica.
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• Hong Kong, es el principal destino de las exportaciones de Costa Rica a Asia.
• En la actualidad, China es el segundo importador
de Costa Rica.8
Sin embargo, se estima que la inversión por parte
de China en Costa Rica no ha tenido mayor impacto. Desde
el inicio de su relación bilateral, China ha realizado donaciones simbólicas, pero no significativas al país. En otras
palabras, Costa Rica parece aún estar esperando resultados
dinámicos y reales que proyecten una mejora significativa
en sus proyectos políticos, económicos y sociales a través
de sus relaciones diplomáticas con China, además del flujo
comercial.
Derivado de la falta de los resultados esperados por
Costa Rica de su relación con China, se han pretendido
esfuerzos para fortalecer las relaciones bilaterales, especialmente a favor de Costa Rica. Empero, los resultados
no han sido los esperados, ya que las contrapartes chinas
esperan recibir incentivos y propuestas especiales que tanto las empresas como el gobierno de Costa Rica no están
en condiciones de otorgar; por el contrario, se empiezan
a sentir los efectos negativos sobre las mismas empresas
costarricenses que deben responder a la falta de iniciativas
o resultados de los proyectos planteados.
Por último, según Dussel (2013), “actualmente en
Costa Rica no existe un liderazgo respecto a China, solo
esfuerzos de Procomer y de la academia”. Lo que sí existe
es interés por promover el intercambio turístico y los productos de Costa Rica a China más allá de la electrónica,
por ejemplo: la carne de cerdo, diversos tipo de leche y
productos agrícolas.
8 El capítulo de electrónica es donde Costa Rica concentra las exportaciones
hacia China, debido a que el establecimiento de Intel en Costa Rica produce
y exporta semiconductores hacia Estados Unidos, Hong Kong y China.
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En conclusión, las
negociaciones del expresidente Óscar Arias para el
reconocimiento diplomático entre Costa Rica y China conllevaron altos costos
para la actual administración. China es un mercado
muy amplio, y los productos de Costa Rica no son de
alto consumo en China. El
desempeño de la IED China
en Costa Rica ha sido poco
significativo. Por lo tanto,
existen varios retos de Costa Rica para fortalecer sus
instrumentos de evaluación
bilaterales periódicos en el
ámbito del comercio y la inversión.
Tomando como referencia el caso costarricense,
Guatemala debe velar porque no se cometan los mismos errores; que este caso
sea una lección aprendida a
nivel centroamericano.
RELACIÓN GUATEMALA – CHINA
a) Relación política
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En la actualidad, las
relaciones diplomáticas
y políticas han pasado
a segundo plano, y el
intercambio comercial
domina la mesa de
negociación de estos
dos países; esto se ve
materializado en la firma
de los acuerdos entre
ambos países, que en
su mayoría tienen un
propósito comercial.
Esto no significa que las
relaciones bilaterales
sean cien por ciento
comerciales, sino que, la
prioridad de China está
encaminada más hacia
lo económico que a lo
cultural y político. No
obstante, es importante
recordar que sin estos
lazos diplomáticos, las
relaciones de China y
Costa Rica no serían lo
que son hoy: el lazo más
fuerte de China en la
región Centroamericana
y el Caribe.

En la actualidad, Guatemala no cuenta con una
política exterior hacia China, pues sostiene relaciones
bilaterales con Taiwán. Por este motivo, las relaciones
entre China y Guatemala son estrictamente comerciales y
se negocian directamente entre las empresas interesadas,
tanto chinas como guatemaltecas.
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Sin embargo, lo anterior no significa que los
gobiernos de cada país no apoyen la inversión extranjera.
Prueba de ello es la reciente apertura de la oficina
comercial de Guatemala en Hong Kong como un respaldo
para los empresarios. Esta cámara será el espacio que
promoverá actividades comerciales mediante la firma de
un convenio de cooperación en temas agrícolas y riego9.
Del mismo modo, en Guatemala opera la Cámara de
Cooperación y Comercio China-Guatemala 4CG, como una
iniciativa privada que busca impulsar el intercambio entre
las empresas de ambos países.
Lo anterior se entiende como una estrategia de
atracción de inversiones y generación de empleo formal.
Por ello es que las relaciones comerciales de Guatemala con
China merecen especial consideración.
b) Relación comercial
En el sector empresarial guatemalteco parece
existir un creciente consenso para establecer una relación
con China, especialmente en los ámbitos de comercio
e inversión. Se debe tomar en cuenta que Guatemala
mantiene un Consulado General en Taiwán desde 1954,
mientras que con China no se han establecido relaciones
diplomáticas. La “tregua diplomática” entre Taiwán y
China ha abierto el espacio internacional con la isla, como
también, da pauta de explorar negocios con China que
no llegarían a afectar las relaciones diplomáticas que
Guatemala sostiene con Taiwán.
A continuación se presenta la situación específica
del sector textil en Guatemala ante la posible amenaza que
China representa para este.
9 Fuente: Ministerio de Economía:
noticias/2014/chinafinal.aspx

www.mineco.gob.gt/presentacion/
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La cadena de hiloEn la actualidad,
textil-confección (HTC) es
Guatemala no cuenta
de relevancia socioeconócon una política exterior
mica para Guatemala deshacia China, pues
de hace más de dos décasostiene relaciones
das. En la actualidad, se
bilaterales con Taiwán.
especializa en procesos de
Por este motivo,
ensamblaje de productos
las
relaciones entre
de algodón para mujeres y
China y Guatemala
niños; principalmente prenson estrictamente
das como playeras, camisas
y shorts. Más del 80 % de
comerciales y se
la producción se exporta a
negocian directamente
Estados Unidos; el segmenentre las empresas
to de confección está com- interesadas, tanto chinas
puesto por un total de 146
como guatemaltecas.
empresas de las cuales el
58 % son coreanas, 37 %
guatemaltecas y el 4.8 % son estadounidenses (Vestex,
2012).10
En Guatemala, la cadena HTC se ve amenazada por
China, ya que requiere de sus insumos para competir en
el segmento de la confección con China y otros países en
Vietnam. Una de las amenazas para el sector de HTC en
Guatemala por parte de China es que este es el principal
importador para Estados Unidos. En el período 2000-2012
el 98.47 % de las fracciones de la cadena HTC exportadoras
por Guatemala competían con las de China, el 98.70 %
de las exportaciones de Guatemala a Estados Unidos en el
segmento de la confección (Dussel, 2013:53).
Para contrarrestar algún impacto negativo en el sector
textil en Guatemala, el doctor Dussel (2013:54) sugiere que
Guatemala debe planificar una estrategia a corto, mediano

10

Comisión de Vestuario
www.centralamericadata.com

y

Textiles

de

Guatemala

(VESTEX).
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y largo plazo para contrarrestar la carrera con China en
la cadena HTC; igualmente, sugiere ampliar mercados en
otros países para no depender principalmente de Estados
Unidos, y finalmente, propone incentivar la inversión china
en su territorio para fomentar su competitividad a nivel
regional.
En conclusión, Guatemala debe entablar una relación
estratégica y clara hacia China. La implementación de una
estrategia transparente con sus principales socios comerciales
es de relevancia para Guatemala y Centroamérica, ya que,
China en la actualidad “amenaza” el 47 % de las exportaciones
de Guatemala a Estados Unidos (Dussel, 2013).
Las propuestas del doctor Dussel para el manejo
óptimo de las relaciones Guatemala-China son las siguientes:
• Guatemala debería apoyar y presionar a las instituciones centroamericanas: públicas, regionales,
privadas y académicas para elaborar y definir una
estrategia respecto a China.
• Este mismo país debe apoyar y presionar para que
el DR-CAFTA defina estrategias comerciales y de
inversión con respecto a China.
• En la cadena de HTC se requieren esfuerzos para
mejorar la competitividad en Guatemala y Centroamérica.
• Se debe considerar una estrategia regional de integración de Centroamérica con respecto a China,
desde una perspectiva sistémica: político, diplomático, económico, comercial, inversión, cultural,
académico, entre otros.

Cátedra de Coyuntura Internacional

95

Referencias
Banco de Guatemala (2013). Valor (CIF) de las Importaciones Realizadas por
país vendedor. [En línea] http://banguat.gob.gt/estaeco/M/M_2002_2013.htm
Banco de Guatemala (2013). Valor (FOB) de las Exportaciones Realizadas por
país comprador. [En línea] http://banguat.gob.gt/estaeco/M/X_2002_2013.
htm
Banco de Guatemala. (2014). Comentarios al comercio exterior a febrero de
2014. [En línea] http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/ceie/
CG/2014/nota_comercio_mensual.htm&e=110302
Comisión Europea. (2007). América Central: Documento de Estrategia Regional
2007-2013. [En línea] http://www.eeas.europa.eu/ca/rsp/07_13_es.pdf
Comisión Europea. (2012). UE-Centroamérica: Relaciones Comerciales en el
Marco del Acuerdo de Asociación. [En línea] http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2012/november/tradoc_150037.pdf
Delegación de la UE en Guatemala. (s/f). Cooperación al Desarrollo. [En línea] http://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/eu_guatemala/dev_coop/
index_es.htm
Delegación de la UE en Nicaragua, Costa Rica y Panamá y ante el SICA. (s/f).
La Cooperación de la Unión Europea en Centroamérica. [En línea] http://eeas.
europa.eu/delegations/nicaragua/eu_nicaragua/tech_financial_cooperation/regional_cooperation/index_es.htm
Delegación de la UE en Nicaragua, Costa Rica y Panamá y ante el SICA. (2012).
La Cooperación Regional de la Unión Europea en Centroamérica; Cooperación
2002-2013. [En línea]: http://www.eclac.cl/comercio/tpl/contenidos/Cooperracion_Union_Europea_Centroamerica_LITVINE.pdf
Dirección de estadísticas, estudios y políticas –SIECA-. (2014). Comercio total
e intrarregional de Centroamérica Enero-Noviembre 2013. [En línea] http://
www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&Docum
entoId=3003
Dussel Peters, Enrique. (2013). Política económica – comercio e inversiones
– de Guatemala hacia la República Popular China: Hacia una estrategia en el
corto, mediano y largo plazo. [Documento inédito]. México, D.F.: CEPAL.

96

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

MINECO. (2014). Comunicado de Prensa: Ministro de economía promueve inversión y comercio con la República Popular de China. [En línea]: http://www.
mineco.gob.gt/presentacion/noticias/2014/chinafinal.aspx
Miranda, Otilio. (2013). Proceso histórico de la integración centroamericana. En
Derecho de la comunidad centroamericana. Guatemala: Editorial Cara Parens
de la Universidad Rafael Landívar. Pp: 1-16.
Pellandra, Andrea & Fuentes, Juan Alberto (2011). El Estado Actual de la Integración Centroamericana. [En línea] Consultado del día 11 de mayo de 2014:
http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S2011058.pdf
Peralta, Gabriel (2006). De Espaldas Al Dragón Las relaciones de Centroamérica
con Taiwán. En El Desafío Chino. Venezuela: Nueva Sociedad 203. Pp. 171-179.
[En línea] http://www.nuso.org/upload/articulos/3360_1.pdf

Pérez Expósito, Francisco (2004). Taiwán y América Latina: Estrategia de
Aproximación y Situación Actual. España: Unisci Discussion Paper. Pp 1-22.
[En
línea]
http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0404130003A/28275

Sánchez, Ángeles. & Villalobos; María Lourdes (2010). El análisis de las relaciones comerciales de Centroamérica y la Unión Europea desde una perspectiva de
economía política. [En línea] http://www.usc.es/congresos/xiirem/pdf/12.pdf
Segeplan (s/f). Perfil Ejecutivo República de China (Taiwán). [En línea]
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/perfil_china(taiwan).pdf
SICA (S/F). Relanzamiento de la Integración Centroamericana. [En línea]
http://www.sica.int/integracion/index.aspx?Idm=1
SICA (S/F). Reseña Histórica del SICA. [En línea] http://www.sica.int/sica/resena_sica.aspx
SIECA (2012). Relaciones Comerciales Entre Centroamérica y la Unión Europea. [En línea] http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?Se
gmentoId=2&DocumentoId=3003
VESTEX (2O12). Comisión de Vestuario y Textiles de Guatemala. [En línea]
http://www.centralamericadata.com

Cátedra de Coyuntura Internacional

VISIÓN JAPONESA
DE AMÉRICA
LATINA: análisis
de la historia
de los estudios
latinoamericanos
en el Japón
1

HIDEFUJI SOMEDA2

H

oy quiero presentar
brevemente la historia
de los estudios sobre
Latinoamérica en el Japón
desde el punto de vista de
un historiador de la época
colonial de los Andes y

1 Conferencia inaugural del ciclo
2014, en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.
2 Profesor
emérito
(Universidad
de Osaka), Profesor principal
(Universidad Kansai Gaidai).
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al mismo tiempo de un
investigador japonés que se
dedica por más de 40 años
al estudio sobre la actualidad
de las actividades y obras
del P. Bartolomé de Las
Casas (Sevilla, 1484-1566),
generalmente
conocido
como “Padre de América” o
“Apóstol de los indios”. Es así
que mi charla de hoy consta
de dos partes: en la primera
parte trataré de la historia de
los estudios latinoamericanos
en el Japón a fin de aclarar
la característica del modo
de aproximación del pueblo
japonés a la América Latina. Y
en la segunda parte, quisiera
presentar a ustedes mi punto
de vista sobre el P. Las Casas
para que puedan percatarse
bien de la importancia de la
investigación en nuestro país
sobre dicho padre sevillano.
Ahora
bien,
la
historia de los estudios sobre
Latinoamérica en el Japón
no es larga, en comparación
con la de los estudios sobre
Asia (China), Europa y los
EE.UU., sino más bien muy
corta. Esto se debe al hecho
de que desde la década
de los 60 del siglo XIX, o
sea después de casi dos
siglos y medio de la política
aislacionista del gobierno
de Shogunato (Bakufu) de
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Edo (actual Tokio), en concreto, a partir de la apertura
del país al mundo exterior forzada, de la llegada de unos
barcos negros de los Estados Unidos, nuestro país, igual
que los países hispanoamericanos que se independizaron
de España en la primera mitad del mismo siglo XIX, miraba
siempre al Occidente como maestro para la modernización
del país. Por ello muchos insignes intelectuales de aquel
entonces (de la era de Meiji) se dirigieron a Europa para
aprender e introducir en el país las tecnologías avanzadas
y los sistemas político-económico-culturales modernos, y
también muchos técnicos e intelectuales europeos vinieron
invitados por el gobierno japonés. Si me permiten remedar
la expresión de Enrique Rodó, pensador uruguayo, esto lo
podríamos llamar “la peregrinación” por el Occidente para
promover con rapidez la modernización. Así que, para el
Japón, el Occidente era el modelo de modernización y alta
civilización a aprender e imitar.
Esta política diplomática del Japón sigue siendo
básicamente predominante aún hoy día, a pesar de haber
sufrido unas pocas modificaciones debido al cambio de las
circunstancias político-económicas del mundo. Por ello,
Latinoamérica no llamaba mucho la atención del Japón,
porque casi todas las naciones de Latinoamérica luchaban
también por modernizarse, o más bien, se encontraban en
un estado de agotamiento y agobio, tanto política como
económicamente, debido a las guerras internas y a la
intervención abierta de las potencias capitalistas, tales
como Inglaterra, Francia y los EE.UU.
Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho
de que la historia del intercambio entre el Japón y la región
latinoamericana se remonta al siglo XVI. Es decir que en la
segunda mitad del siglo XVI se estableció la ruta marítima
de comercio, del Galeón entre Manila (Filipinas) y Acapulco
de Nueva España y, aunque en poca cantidad, los productos
del Japón fueron transportados al Nuevo Mundo, llamado
entonces oficialmente “las Indias”. Y a principios del siglo
XVII, Tokugawa Ieyasu, fundador del Shogunato de Edo,
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concibió el proyecto de introducir la técnica de la explotación
de minas de México a fin de desarrollar la minería del país.
Y también sabemos que, entre 1590 y 1598, había
una relación comercial entre el Japón y el virreinato del
Perú, clandestina e indirecta, ya que estaba prohibida por
la Corona de España. Sin embargo el VII virrey del Perú,
Don García Hurtado de Mendoza (1535—1609), pacificador del Arauco, decidió enviar un navío a la China (Macao)
para adquirir cobre, que era material indispensable para la
fundición de cañones y guarnición de navíos, y apercibirse
así a la defensa del virreinato en contra de los ataques de
los piratas ingleses. Pero el aprovisionamiento de cobre en
Macao, no se refería solo al Asia continental, sino al Japón,
porque en un documento escrito por el Padre Alejandro Valignano, visitador general de la Compañía de Jesús en el
Japón, se lee que “que en la verdad no se puede llamar pobre al reino de Japón... además de muchas minas de cobre
y gran cantidad de hierro de que se proveen las Filipinas y
Nueva España...” (José L. Álvarez 1977 : 31-57). O sea que
el virrey del Perú invirtió la plata peruana para comprar el
cobre del Japón, a través del comercio establecido entre
Macao y Nagasaki de Kyushu (sur del Japón) —único puerto
abierto para el comercio exterior durante la época del aislamiento—, a fin de construir una fortaleza contra los ataques
de los piratas extranjeros.
Hay otro ejemplo mucho más famoso que prueba
la existencia de una relación histórica entre nuestro país y
Latinoamérica: en 1613 el señor feudal de la provincia de
Sendai (norte del Japón), llamado Date Masamune, envió
a Roma una expedición de jóvenes japoneses recién convertidos al cristianismo, encabezada por su vasallo Hasekura Tunenaga (Felipe Francisco), los cuales atravesaron
el Océano Pacífico y llegaron a la Ciudad de México, vía
Acapulco, dejando así una profunda huella en la historia del
intercambio entre el Japón y las Indias.
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Sin embargo, debido a que el Shogunato de Edo llevó adelante, rigurosa y activamente, una política aislacionista, cerrando sus puertas al mundo exterior en la primera
mitad de siglo XVII, fue cortada la relación entre el Japón
y las Indias; situación que había de durar hasta finales del
siglo XIX. Y con motivo de un accidente, llamado el asunto
del barco María Luz –que fue un suceso originado por la actitud del gobierno japonés que protegió a unos esclavos chinos que se habían fugado del barco peruano llamado María
Luz, anclado entonces en el puerto de Yokohama para refugiarse de un fuerte temporal–, en 1883 se entablaron relaciones diplomáticas entre el Japón y el Perú. Así es como
el Perú fue el primer país de Latinoamérica que estableció
relaciones diplomáticas con nuestro país. Luego, en 1888,
el Japón concertó un tratado de comercio y amistad con el
gobierno de México, que fue el primer convenio igualitario
para nuestro país.
Posteriormente, a medida que en los países latinoamericanos, tales como México, Perú y Brasil, entre otros,
se intensificaba la aceptación de mano de obra extranjera,
empezó la emigración de los japoneses hacia la América
Latina, que había de durar hasta 1941, cuando estalló la
guerra entre el Japón y los EE.UU. Durante dicho período,
el número total de emigrantes japoneses ascendió a 244
000; de ellos, 189 000 pasaron a Brasil; 33 000 al Perú y
14 000 a México. Y aunque la emigración fue interrumpida
temporalmente durante la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica siguió siendo el destino principal de emigración
para el Japón.
Por consiguiente, es natural que gracias a la política de emigración que promovió activamente el gobierno
japonés hacia finales del siglo XIX, Latinoamérica llegara a
ser una región que llamaba la atención a los japoneses, y
que los académicos empezaran gradualmente a tener interés por su cultura e historia. Pero desgraciadamente, a excepción de algunos diplomáticos destacados, la mayoría de
los intelectuales no tenían siquiera un conocimiento básico
de la lengua castellana o portuguesa – en parte debido a
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que, de acuerdo con la política educativa del gobierno, en
la enseñanza de las lenguas extranjeras en las escuelas o
las universidades se daba preferencia al inglés, alemán y
francés–, lo que quiere decir que en nuestro país, fueron
introducidos o presentados sin ningún espíritu crítico los resultados de las investigaciones científicas sobre la América
Latina en el Occidente o en los EE.UU. Es decir que durante
mucho tiempo era condición sine qua non que los intelectuales supieran leer las obras o monografías escritas en una
de las tres lenguas arriba mencionadas. Excusado es decir
que esto coincidía con la política del gobierno que intentaba
construir una nación modernizada según el modelo de Inglaterra, Francia, Alemania o los EE.UU.
De ahí resultó que los intelectuales japoneses que
se dedicaron a la investigación de la historia o cultura del
Occidente, tendieran a considerar como trabajo “accesorio”
escribir sobre la América Latina o se limitaran a presentar
obras o monografías sobre dicha región escritas por eminentes especialistas del Occidente o de los EE. UU., traduciéndolas al japonés. Por ejemplo un destacado especialista
del derecho internacional, el Dr. Kotaro Tanaka, en 1949,
escribió un libro en dos tomos sobre la historia de Latinoamérica (Historia general de Latinoamérica), que, creo, es
el primer libro escrito sistemáticamente sobre la historia
desde la época prehispánica hasta la época moderna; pero
substancialmente su libro no era sino una refundición de
unas obras fundamentales escritas por historiadores norteamericanos o europeos, tales como William H. Prescott
(The Conquest of Peru), Charles Chappman (Colonial Hispanic America) y A. Curtis Wilgus (Histories and Historians of
Hispanic America), entre otros. No pienso, con esto, criticar
tal actitud de los intelectuales, sino aclarar que, en nuestro
país, Latinoamérica no llegó a ser objeto de la investigación
académica y sistemática en el campo de las ciencias sociales y humanidades, por lo menos, hasta mediados de la
década de los 60 del siglo pasado.
Después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, como ya saben, el Japón se desarrolló “milagrosamen-
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te” en el campo de la economía, y ha alcanzado un alto
nivel de crecimiento económico, lo cual ha obligado naturalmente a transformar las relaciones tradicionales entre el
Japón y Latinoamérica. O sea que en la pasada década de
los 60 terminó la época de la emigración a los países latinoamericanos, y el gobierno japonés orientó su interés por
Latinoamérica hacia el campo de la economía: es decir, que
las relaciones con Latinoamérica evolucionaron y se estrecharon mucho más, principalmente en el comercio exterior.
Y muchas empresas privadas del Japón se dieron cuenta de
que Latinoamérica habría de tener mucha importancia para
el Japón como principal zona de suministro de los recursos
naturales, y desde la segunda mitad de la década de los 60
hasta la de los 80, extendieron sus actividades, primero a
Brasil y después a México.
Es razonable que, simultáneamente, haya progresado mucho la investigación sobre Latinoamérica en el campo
de las ciencias sociales, especialmente en la economía y
la política internacional. En otras palabras, los problemas
económicos, sociales o políticos de la América Latina han
llamado mucho la atención a los académicos universitarios,
quienes han publicado muchas obras y monografías y en
1964 fundaron la Asociación Japonesa de Estudios de Política y Economía de la América Latina. Y esta tendencia
de aproximación académica a la América Latina, que pone
mayor importancia en las ciencias sociales que en las humanidades, continúa sin interrupción hasta el presente, o
mejor dicho, es cada vez más preponderante entre los círculos científicos.
Ante esta situación, especialmente desde la década
de los 70, poco a poco han ido apareciendo especialistas
de las Humanidades, por supuesto sabedores de la lengua
castellana o portuguesa, que se dedican a la investigación
de la maravillosa cultura de la América Latina –literatura, historia, artes y lenguas vernáculas–. Y en 1980, casi
quince años después de la fundación de la Asociación antes mencionada, nació una sociedad académica llamada “la
Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos” gracias
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a la iniciativa del destacado antropólogo el Prof. Yoshio Masuda, y ahí se reunieron principalmente los estudiosos del
área de las ciencias humanas que se dedicaban a la investigación sobre Latinoamérica (el número de los miembros
es aproximadamente 500 en 2001). Y con esta fundación
de la sociedad académica han desarrollado mucho los estudios humanísticos sobre dicha región y han salido muchos
investigadores especializados en la literatura, historia o antropología, entre otros. Y ahora, gracias a los esfuerzos incalculables de los especialistas en literatura, podemos leer
en japonés casi todas las magnas obras no solo de Gabriela
Mistral, Miguel Angel Asturias, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Octavio Paz, todos ganadores del premio Nobel de
literatura, sino también de Alejo Carpentier, Julio Cortázar,
García Márquez, Carlos Onetti, Carlos Fuentes, Isabel Allende, Vargas Llosa y José María Arguedas, entre otros. También, no debemos olvidar la contribución grande que han
hecho, y siguen haciendo, los arqueólogos japoneses, sobre
todo de la Universidad de Tokio, al desarrollo de la arqueología en los Andes.
De ahí que no sea exagerado decir que en nuestro
país acaba de empezar la investigación sistemática y conjunta de los especialistas en las ciencias humanas sobre la
América Latina. Aquí como uno de los fundadores de mencionada Asociación e historiador, quisiera referirme a un hecho trascendental de que, sobre todo, desde la década de
los ochenta, han sido traducidas sucesivamente al japonés
las principales crónicas escritas por los españoles, mestizos o indios en los siglos XVI y XVII, tales como Diego de
Landa, Toribio de Motolinía, Bernardino de Sahagún, Bernal
Díaz y Alonso de Zorita (Mesoamérica), López de Gómara
y Fernández de Oviedo (Indias en general), Cieza de León,
Titu Cusi Yupanqui, José de Acosta, El Inca Garcilaso (Andes). Y para terminar esta lista de renombrados cronistas,
de ninguna manera podemos omitir una gran figura española del siglo XVI. Por supuesto me refiero al Padre Las
Casas. Y esta publicación de la versión japonesa de las crónicas, que son consideradas como documentos fundamentales e indispensables para reconstruir el pasado indígena
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de la América Latina, señala que en nuestro país nació el
interés académico para conocer la cultura prehispánica de
la América Latina y reflexionar sobre el significado histórico
del “encuentro” o “choque” de dos mundos.
Pero es verdad que Latinoamérica todavía sigue
siendo “una región lejana” para la mayoría de los japoneses, en otras palabras “una región exótica y enigmática”.
Buena prueba de ello es que, casi todos los años en alguna
parte del país tiene lugar una exposición de la civilización
maya, azteca o inca (=Latinoamérica comercializada). “La
región lejana” quiere decir que Latinoamérica es considerada como si fuera un mundo especial y distinto de Asia, y
que es objeto de interés a nivel meramente económico o
turístico. Aquí es de notar que, para nosotros, Norteamérica o Europa no es “la región lejana”: lo que indica que “la
región lejana” no es un término de la geografía, sino de
la conciencia y el conocimiento, puesto que, como hemos
visto, desde la época de Meiji muchos japoneses emigraron
a la América Latina y ahora viven con nosotros muchos latinoamericanos, sobre todo procedentes de Brasil y del Perú.
La imagen de la América Latina como “la región lejana” deriva, por una parte, del hecho que nuestro conocimiento o información sobre Latinoamérica, en su mayor
parte, no proviene directamente de los países latinoamericanos, sino a través de los Estados Unidos o de Europa, o
sea de los antiguos estados protectores de la América Latina colonial o de los actuales países potentes. Se puede decir que esta tendencia tiene su raíz en la política de modernización del país, que comenzó con la llamada Restauración
de Meiji, en la que se dio mucha importancia a lo europeo
o a lo norteamericano. En este sentido, este fenómeno es
una herencia negativa que nos dejó la larga historia de aislamiento del país del mundo exterior.
Pero, a mi modo de ver, hay otra razón más importante que puede explicar mejor nuestra imagen de Latinoamérica como “la región lejana”. Se trata de la concepción
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de la historia. Es innegable que esta imagen de “la región
lejana”, nos permite a los japoneses mantener la actitud indiferente ante los incidentes que ocurran en Latinoamérica,
con pretexto de que son asuntos que suceden más allá del
mar, a pesar de que conocemos bien que viven en dicha región muchos descendientes del mismo origen que nosotros.
Aquí no debemos olvidar el hecho de que el Japón es un
país que tiene experiencia de haber colonizado otros países
de Asia en el siglo pasado. O sea, en lo que se refiere al colonialismo del pasado, España para los pueblos latinoamericanos fue lo mismo que el Japón para los pueblos asiáticos.
En este sentido, puede ser que esta “supuesta indiferencia
e ignorancia” sobre Latinoamérica cumpla la función psicológica de poner en olvido la historia de la dominación japonesa en Asia. Y a veces decimos inconscientemente que
ya han transcurrido más de cincuenta años después de la
Segunda Guerra Mundial o que ya ha terminado el período
de posguerra. He aquí una indiferencia e ignorancia ante el
trauma que siguen sufriendo los colonizados.
Viéndolo así, sería un hecho memorable e histórico
que la magna y voluminosa obra de Las Casas, titulada Historia de las Indias haya sido traducida completamente al japonés en 1992, V centenario de la llegada del Colón a América (5 volúmenes: el número total de páginas es casi 3 500
–exactamente 3464 páginas–), y creo que era la primera
vez en el mundo que se publicaba la versión completa de
dicha obra en una lengua extranjera. Quizá este hecho, tan
trascendental para nosotros, los historiadores que investigamos sobre la historia de la conquista y colonización españolas de las Indias, provoque cierta sorpresa a los oyentes
aquí presentes y hasta es posible que duden del significado
de dicha publicación. Por ello, trataré de aclararlo como
un lascasista para que puedan percatarse bien del punto
de partida de mi investigación sobre la historia colonial de
Hispanoamérica y las crónicas.
Bueno, recientemente, el historiador francés Henri
Favre, en su pequeño, pero muy interesante estudio sobre
el indigenismo, menciona que Las Casas, igual que Vasco
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de Quiroga, famoso fundador del pueblo-hospital de Santa
Fe en la Nueva España (México), inspirado de Utopía de
Tomás Moro, fue representante de los indigenistas del siglo
XVI. Según la definición de Favre, el indigenismo es una
corriente de opinión favorable a los indios, de inspiración
humanista, que se manifiesta en tomas de posición que
tienden a proteger a la población indígena, a defenderla de
las injusticias y a hacer valer las cualidades o atributos que
se le reconocen. Y opina el historiador francés que Las Casas se vale de su influencia en España para ejercer presión
sobre el poder real y hacerle intervenir a favor de una población que gime bajo el yugo de la opresión (Favre,1996:
3). Excusamos decir que esta opinión de Favre se refiere
concretamente a las Leyes Nuevas de Indias, promulgadas
en 1542, que son consideradas en general como las ordenanzas coloniales más humanitarias para con los oprimidos.
Se ha discutido mucho entre los investigadores la
influencia o intervención del P. Las Casas en la compilación
de dichas leyes, y la mayoría de los estudiosos de Las Casas
o de la política “indigenista” de la Corona de España, están
de acuerdo en admitir que las Leyes Nuevas son el fruto
sin precedente del movimiento encabezado por Las Casas,
movimiento que Juan Friede, historiador colombiano, denomina el movimiento “indigenista” del siglo XVI (Friede
1974: 19-20).
Bien, aunque no podemos admitir incondicionalmente, conforme a la tesis del gran hispanista francés Marcel
Bataillon (Bataillon 1965: 291-308), que tuviera autenticidad histórica la noticia presentada por García de Toledo
–sobrino del quinto virrey del Perú, D. Francisco de Toledo–, en su Memorial de Yucay de 1571, de que el emperador Carlos V, engañado por Las Casas, concibió la idea de
abandonar el reino del Perú, – García de Toledo escribe que
“...fue tal el influjo del Padre Las Casas y tal el escrúpulo
que al Emperador puso y también a los teólogos, siguiendo a
aquel Padre, por la falsa información, que quiso S. M. dejar estos
reinos del Perú a los Ingas tiranos. (en Pérez Fernández,
ed., 1995: 122, Nota 31. Y el P. Gustavo Gutiérrez trata
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de este asunto muy detalladamente en su interesante libro
titulado Dios o el Oro en las Indias.), –sí podemos decir
con verdad que, a principios de la década de los cuarenta
del siglo XVI, la influencia de nuestro padre dominico en la
Corte o en el Consejo de las Indias era muy grande (Véase
Pérez Fernández 1984: 541-655). Es decir que, por entonces, Las Casas trabajaba muy enérgicamente y con éxito
como político reformador en favor de los indios oprimidos y
su conversión pacífica, y consideraba factibles las reformas
del Nuevo Mundo.
Teniendo esto en cuenta, y también a juzgar por el
título de las Leyes Nuevas, que es “Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas por S. M. para la gobernación de las Indias y buen
tratamiento y conservación de los indios”, y por el prólogo
de dichas Ordenanzas, en que se menciona con claridad
que el soberano español determinó promulgarlas como “leyes inviolables” para proteger a los indígenas (Véase Icazbalceta, II, 1971: 204-206), no sería exagerado decir, de
acuerdo con Pérez Fernández (1975: 379-457), que Las
Casas fue el inspirador y promotor de dichas Leyes Nuevas. De hecho, si consideramos la carta con fecha del 14
de marzo de 1543 que envió el Emperador al obispo de
Guatemala, el P. Francisco Marroquín (Cit. en Friede, 1974:
150), y las protestas levantadas por los colonizadores que
se enteraban, por medio de sus aliados en la Corte, de la
discusión sobre las nuevas ordenanzas ―por ejemplo, López de Gómara escribe en su Historia general de las Indias,
Primera parte (250ª): “Unos del Perú se entristecían, temiendo la ejecución, otros renegaban y todos maldecían
a Fray Bartolomé de Las Casas que las leyes nuevas había
procurado” ―. También véase, Cuevas, 1914: Doc. XXIV,
110-118), como dice Lewis Hanke (1949: 95), es innegable
que Carlos I mandó compilar y promulgar las Leyes Nuevas
bajo la influencia grande de Las Casas.
Sin embargo, no debemos olvidar que las Leyes Nuevas no siempre adoptaron todo lo que pidió nuestro padre
para la reforma de las Indias, ya que, mientras este insistía
en la derogación completa e inmediata de las encomiendas
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–sistema por el cual los conquistadores tienen derecho a
aprovechar una cantidad de indios repartidos como mano
de obra para su mantenimiento y, a su vez deben encargarse de la cristianización y civilización de los indios– y en la
liberación total de los esclavos indios, las leyes en cuestión
solo estipularon la derogación “gradual” de las encomiendas; y también, en cuanto a la liberación de los esclavos,
no la impusieron a los españoles que los tenían con justo
título. Por eso, en cuanto a la redacción de dichas Leyes, algunos investigadores tales como Bataillon (1965: 176-186)
y Losada (1970: 184-196) ponen mucho más énfasis en el
contexto histórico de su compilación que en el influjo de Las
Casas, explicando que hacia 1540, en la Corte predominaba
la intranquilidad ante el avance de sus rivales, los franceses, hacia el Nuevo Mundo, y diciendo que los asuntos de
Indias crearon ya no solo un problema nacional de España, sino hasta internacional. Por consiguiente, según ellos,
dicha situación favoreció a Las Casas para convencer a la
Corona de la necesidad de cambiar la tradicional política de
las Indias en favor de los indígenas.
De este modo, se da mucha atención a un factor
externo que había de obligar a la Corona a compilar las
nuevas ordenanzas; mientras que el historiador mexicano
Silvio Zavala (1973: 79), centrándose sobre todo en el artículo que prescribió la derogación de las encomiendas, da
mucha importancia al viejo conflicto entre la Corona y los
conquistadores-colonizadores en torno a la encomienda, y
llega a afirmar que Las Casas, líder del movimiento antiencomienda, desempeñó un papel importante en concretizarlo a través de la compilación de las Leyes Nuevas.
De hecho, hacia 1540, además de ser sobradamente
sabido que la encomienda causaba la condición miserable
e ínfima de los naturales y su calamitosa e increíblemente
rápida disminución, se temía que los encomenderos, que se
empezaban a comportar con los indios como señores feudales independientes, obstruyeran el establecimiento inquebrantable de la potestad real en las Indias. Y este establecimiento era un asunto, política y económicamente, indis-
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pensable y acuciante para la dinastía Habsburgo de España,
que intentaba mantener, y aun expandir, su hegemonía en
la Cristiandad, rivalizando con la dinastía Valois de Francia,
y en contra de las fuerzas protestantes recién surgidas y de
la invasión armada de los otomanos.
Vistas así las cosas, podemos decir que la redacción
y promulgación de las Leyes Nuevas no solo se deben a
la presión o influencia lascasiana, sino también a la situación, muy complicada, en que se encontraba el soberano
español como cabeza de la dinastía Habsburgo en la Cristiandad. En este sentido acierta bien O’Gorman al decir
que “Carlos V, el emperador, escucha a fray Bartolomé, lo
anima y apoya; pero Carlos I, el rey, lo desoye y lo abandona”(1985: 337). De ahí que las Leyes Nuevas fueran
compiladas con el fin de establecer la potestad real de
Carlos I, soberano de España, cuya economía empezaba
a ser orientada hacia la emergente economía de mercado
de Europa, poniendo bajo su dominio las Indias, lo que le
suministró inesperadamente gran cantidad de oro y plata,
para que Carlos V, Emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, pudiera realizar su idea imperial como supremo soberano de la Cristiandad y cabeza de la dinastía
Habsburgo. Por consiguiente, no sería exagerado decir que
la Corona se valió hábilmente del movimiento encabezado
por el P. Las Casas para disimular, más que antes, la “dualidad” de su política indigenista.
Ahora surge una pregunta: ¿no percibió nuestro padre esta dualidad de la política “indigenista” de la Corona? Para contestarla, me siento precisado a examinar un
Memorial que presentó Las Casas, con su compañero Fr.
Rodrigo de Ladrada, ante el Consejo de las Indias hacia
febrero de 1543. En ese documento, el padre sevillano se
queja de la insuficiencia de las Leyes Nuevas –sobre todo
critica los artículos referentes a la derogación gradual de las
encomiendas y a la liberación condicional de los esclavos–,
suplicando algunas enmiendas de los mismos. Veamos a
continuación un ejemplo de su crítica sobre las Leyes Nuevas. Las Casas censura incisivamente como sigue

110

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

[…] en todas las ordenaçiones que vuestra
magestad agora a mandado hazer no ay ninguna
en que expressamente prohiba que no se haga
de aquí adelante guerra ni conquista alguna...
por ende a vuestra magestad humildemente
suplicamos que tenga por bien de mandar declarar
expresa y distintamente y con provisiones reales,
publicarse y apregonarse por todas las Yndias que
su merced y voluntad es de aquí adelante que no
aya conquistas ningunas ni guerras ni escándalos
ni otros bulliçios algunos en todas las partes dellas
descubiertas y por descubrir [...] (1958: 144).

Es bien sabido que el padre dominico insiste en que
la destrucción de las Indias y el estancamiento de la evangelización de los indios se deben, principalmente, a las
guerras crueles e injustas, llamadas “conquistas”, que han
hecho los españoles para robarles y hacerlos esclavos. Así,
nuestro padre dominico señala claramente lo imperfecto de
las Leyes Nuevas, porque allí no se prescribe nada sobre
la conquista. Por eso, Las Casas reitera que la conquista
debería ser completa y expresamente prohibida, y relacionándola con el problema de la liberación de los esclavos
indios, afirma que:
[...] porque en una de las susodichas reales
ordenanças vuestra magestad manda que en los
esclavos que hasta aquí se an hecho contra razón
y derecho y contra las provisiones e instrucciones
dadas a las audiençias, llamadas las partes los
pongan en libertad si las personas que los tuvieren
por esclavos no mostraren título como los tienen
y poseen legitimamente y si esta ordenança real
fuese sin declaraçión alguna naçerían en las
Yndias grandes difficultades e inconvenientes para
la libertad de los yndios que injustamente an sido
hechos esclavos, porque en çiento años no alcançaría
un yndio libertad ni justiçia de su injusto captiverio
[...] (ibid., p. 147).

Es decir, nuestro padre señaló algunos defectos imperdonables en las Leyes Nuevas; y la Corona, ante la
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súplica de Las Casas, que pidió la enmienda de las ordenanzas y la adición de varios artículos, decidió, el 4 de
junio en Valladolid, añadir seis artículos. Pero debe notarse que, en lo substancial, no se enmendó nada y que en
los seis artículos suplementarios no se menciona nada de
la conquista ni de los esclavos, sino que únicamente se
da importancia al establecimiento del sistema tributario
moderado en las Indias, ordenando que los indios sean
tratados como “vasallos y personas libres”. En el hecho de
que no haya ningún artículo sobre la conquista, podemos
percibir con claridad que la Corona sigue manteniendo la
tradicional política indigenista, ya que según la Corona la
conquista es una guerra justa para cumplir con la misión
otorgada por el Papa Alejandro VI en la famosa “Bula de
Donación”, de mayo de 1493.
No existe ningún documento que nos aclare cómo
reacciona Las Casas ante esta actitud de la Corona; sin embargo, de las críticas arriba citadas, podemos inferir que,
por lo menos, el padre sevillano se percató de la dualidad
de la política indigenista de la Corona; pero que, por entonces, consideró que la dominación española de las Indias y la
evangelización y conversión de los indios eran compatibles.
Esto quiere decir que el padre dominico tenía puestas las
esperanzas en la realización de la idea imperial de Carlos V
como supremo soberano de la Cristiandad. Por eso mismo,
Las Casas, en un Memorial titulado Octavo Remedio o Entre
los remedios, redactado hacia la misma época con objeto
de demostrar que, de hecho y de derecho, las encomiendas
eran injustas e ilegales, declara que:
[...] como el fin del señorío de Vuestra Majestad
sobre aquellas gentes sea, y no otro, la predicación
y fundación de la fe en ellas y su conversión y
conoscimiento de Cristo, y para alcanzar este fin
se haya tomado por medio el dicho señorío de
Vuestra Majestad [...] (ibid, p. 72b).

Como se ve claramente, Las Casas considera que
el dominio del Rey de España en las Indias no es más
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que un medio para que se consiga la conversión de los
indios; lo que quiere decir que, teóricamente, cuando se
cumpla el objetivo, el Rey de España ha de abandonar el
señorío en manos de los señores naturales. Por eso él,
posteriormente, llega a decir que aun cuando los indios
se conviertan al cristianismo, no tienen obligación alguna de aceptar al Rey de España como supremo señor, y
que si el Rey de España quiere serlo, se verá precisado
a llegar a un acuerdo con los señores naturales y sus
vasallos sobre el modo de gobernación, el régimen tributario, etc.(1958: 265-267). Y sabemos que esta idea
la expone claramente Las Casas al tratar del modo de
pacificar a los incas levantados en contra de la dominación española, encabezados por Titu Cusi Yupanqui de
Vilcabamba.
Bien, nuestro padre dominico, basándose en las teorías teológicas y jurídicas después de la “segunda conversión”, se opone con vehemencia e invariablemente, a todo
lo que impida la realización del objetivo, que es la salvación
eterna de los naturales de las Indias, por ejemplo la encomienda, la esclavitud y la conquista entre otros. De ahí que
tome una posición irreconciliable frente a los conquistadores, encomenderos o funcionarios reales que infringen e
ignoran las ordenanzas indigenistas reales, las cuales considera aunque no siempre suficientes, por lo menos sí absolutamente inviolables.
Las Casas mantiene esta posición flexible sobre la
tradicional política “indigenista” de la Corona, mientras no
pierda totalmente la esperanza sobre la posibilidad de reformar la realidad indiana. En otras palabras, Las Casas se
mantiene desempeñando un papel importante como político realista y reformador, sin criticar mucho la dualidad
de la política indigenista de la Corona, por lo que disculpa
a los reyes la situación inhumana a la que se han visto
reducidos los indios debido a las guerras de conquista, a
las encomiendas y a la esclavitud; mientras que, al mismo
tiempo, censura con mucha severidad, y sin excepción, a
los conquistadores, encomenderos, colonizadores o fun-
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cionarios reales, denominándolos “tiranos”, “ladrones”,
“lobos hambrientos”, etc.
Pero, cuando, a su modo de ver, la Corona deja
substancialmente dicha política indigenista y abiertamente
mira a las Indias como una fuente de riqueza, aunque oficialmente siga proclamando que el fin principal de su presencia en las Indias consiste en evangelizar y convertir a los
indios, nuestro padre llega a censurar radical e intransigentemente al monarca de España, abandonando su antigua
posición realista. Este cambio radical de la visión de Las
Casas sobre la política indigenista de la Corona deriva, sin
duda alguna, de la resolución de la Corona, o mejor dicho
el soberano Felipe II sobre el problema de la perpetuidad de
las encomiendas en el Perú.
A continuación veamos sumariamente la censura
lascasiana sobre dicho acontecimiento ocurrido en la segunda mitad de la década de los cincuenta.
Es bien sabido que, debido a la promulgación y ejecución intransigente de las Leyes Nuevas por el primer virrey del Perú, Blasco Núñez Vela, los principales vecinos
españoles del Cuzco, bajo la dirección de Gonzalo Pizarro,
hermano de Francisco, conquistador del Perú, se levantaron contra la política de la Corona, y que a la autoridad
colonial le costó mucho sofocar dicha Rebelión – incluso fue
asesinado el virrey Núñez Vela en la guerra de Añaquito –;
y que, cuando el príncipe Felipe subió al trono de España,
la finanzas del Estado se encontraban en una situación tan
grave que el nuevo monarca se vio obligado a declarar la
falta de solvencia para hacer frente a las deudas externas
(bancarrota del Estado).
Una vez reprimida la rebelión de Gonzalo Pizarro y
pacificado el virreinato del Perú, aunque provisionalmente,
la Corona, para restablecer o mejorar sus finanzas, empezó
a considerar oportuno aprobar la perpetuidad de las encomiendas en el Perú, ya que los colonizadores del Perú se lo
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pedían insistentemente presentándola como oferta de una
cuantiosa contribución financiera. Y al final, Felipe II, en
septiembre de 1556, decidió la venta de encomiendas en el
Perú, e informó de su decisión al Consejo de las Indias. Es
decir que Felipe II aceptó la propuesta de los colonizadores
del Perú, encabezados por Antonio de Ribera, creyendo que
tal contribución (17 6000 000 pesos) serviría al menos para
aliviar las dificultades financieras de la Corona.
Mientras tanto, por medio de su amigo y hermano de Orden, el P. Bartolomé Carranza de Miranda, que
se encontraba entonces en Inglaterra acompañando al
príncipe Felipe, Las Casas se enteró de que la Corona se
inclinaba a aprobar la venta de encomiendas en el Perú,
y en agosto de 1555, envió a Carranza una carta voluminosa, que Giménez Fernández llama “tratado epistolar”
(1948-50: 368), para convencerle de que tomase la posición opuesta a la venta de encomiendas. En ella nuestro
padre escribe que:
Ha sesenta años y uno más que se roban y tiranizan
y asuelan aquellas inocentes gentes, y cuarenta
que reina el Emperador en Castilla, y nunca las
ha remediado sino a remiendos, después que yo
vine a desencantar lo que tenían los tiranos, que
acá estaban, por sus propios intereses encantado;
y ¡que se quiera agora tratar con tanta priesa de
su colorado y fingido remedio, arrinconándose
en Inglaterra o en Flandes los Reyes de Castilla!
(1958: 431a)

Además, Las Casas declara que los indios no tienen
ninguna obligación de remediar la indigencia de la Corona,
insistiendo en que el Monarca no tiene derecho alguno de
adquirir ni un real en las Indias, y censurando con vehemencia la política indiana de la Corona que intentaba restablecer sus finanzas a costa de los indios. Por ello mismo,
nuestro dominico exclama con mucha indignación: “¡y que
agora traten de nuevo los Reyes de dejarles (a los indios)
en ellos (los tiranos) perpetuamente, para que no quede
dellos memoria ni vestigio”, (ibid.: 431b).

Cátedra de Coyuntura Internacional

115

Aquí ya no podemos encontrar ni rastro de la antigua
posición de Las Casas como político realista que defendía
el interés económico y la responsabilidad del rey sobre la
situación inhumana de los indígenas, y, de hecho, nuestro
dominico se atreve a decir que “los reyes han de ser de Dios
castigados, porque rigurosamente no los han castigado (a
los tiranos)” (ibid: 435a). De esta manera, Las Casas dirige
un vehemente ataque a la Corona por su tradicional política
“indigenista” oportunista. Esto quiere decir que nuestro padre perdió casi totalmente la esperanza de lograr la reforma
de las Indias y, al mismo tiempo, se convenció de que su
papel como político reformador había llegado a su fin.
Buena prueba de ello es el hecho de que, a partir
de entonces, nuestro dominico se dedicó en cuerpo y alma
a la redacción de una magna obra, que posteriormente sería dividida en dos partes –una es la Historia de las Indias
y la otra, Apologética Historia Sumaria– para condenar la
ceguera e ignorancia de sus contemporáneos sobre la realidad indiana que estaba claramente en contra de la voluntad
divina. Esto quiere decir que Las Casas empezó a percatarse bien de que los contemporáneos, incluso el soberano
de España, tenían visión sobre las Indias como “la región
lejana y distinta de Europa” no solamente en el sentido
geográfico, sino también en la conciencia y el conocimiento.
(Las Indias se transformó de “otro reino del Ultramar” en la
“colonia” de España.)
Bien, sabemos que desde principios de la colonización española, los indios fueron considerados de derecho
como “vasallos y personas libres”, pero que, al mismo tiempo, fue aprobado como legal el sistema de encomiendas,
que limitaba la libertad de los indios, obligándoles a trabajar para los españoles. La principal excusa de esta contradicción sobre la libertad es que los indios están naturalmente “inclinados a la ociosidad y los malos vicios,” según
palabras del prólogo de las Leyes de Burgos de 1512 (1991:
57). Por ello, podemos decir que la política colonial de la
Corona estaba basada, fundamentalmente, en esta concepción sobre los indios. Y dicha imagen de los indios, creada
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con criterio europeo-cristiano, provocaba las disputas, pero
era muy conveniente para Corona que intentaba justificar
la conquista y los trabajos forzosos no sólo para asegurar la
vida de los colonizadores y la evangelización de los indios,
sino también, a la larga, para el fisco del Estado.
Así es que las leyes protectoras proclamadas por la
Corona en favor de los indios, fueran lo humanitarias que
fuesen, tenían como objeto ofrecer una vía secreta para
justificar la conquista y el trabajo forzoso de los indios. Por
ejemplo, a veces la Corona prohibía que los colonizadores les hicieran trabajar “contra la voluntad” en las minas
o pesquerías de perlas, o como “tamemes”, pero para los
indios no había modo de escaparse del trabajo forzado, ya
que los colonizadores que se aprovechaban de esta mano
de obra, siempre podían decir, sin ser castigados, que los
indios trabajaban “de su voluntad”. Esta es la esencia de la
política indigenista de la Corona.
Mientras, Las Casas, al oponerse al sistema de encomienda, insistía en la libertad no condicionada de los indios,
por lo que hacia 1542, en el Entre los Remedios, señalaba
muy agudamente la contradicción entre la encomienda y la
libertad. Es decir, que hacia 1542, Las Casas, que considera
a los indios como “vasallos y personas libres” en sentido
pleno, explica la ilegalidad de las encomiendas basándose
en las experiencias en las Indias. Dicho en otras palabras:
en lo fundamental, Las Casas se encontraba en la posición
opuesta a la política indigenista de la Corona. Por eso mismo, en el tratado arriba mencionado, se atreve a declarar
que:
Y deberían todos, para ser buenos cristianos, de
sentir que aunque fuese posible Vuestra Magestad
perder todo el dicho su real señorío y nunca ser
cristianos los indios si el contrario desto no podía
ser sin su muerte y total destrucción... que no era
inconveniente que Vuestra Magestad dejara de ser
señor dellas, ellos nunca jamás fuesen cristianos.
(1958: 118a).

Cátedra de Coyuntura Internacional

117

Esta es la idea funMientras, Las Casas, al
oponerse al sistema de
damental de nuestro paencomienda, insistía
dre, y Las Casas basándose
en la libertad no
en ella y a sabiendas de la
condicionada de los
dualidad o contradicción de
indios, por lo que hacia
la política “indigenista” de la
1542, en el Entre los
Corona, se esforzaba como
Remedios, señalaba
político en reformar la situamuy agudamente la
ción de los indios. Vistas así
contradicción entre la
las cosas, no sería erróneo
concluir que nuestro padre encomienda y la libertad.
no se cuenta entre los indigenistas del siglo XVI, que se dedicaban a defender a los
indígenas en contra de los colonizadores y funcionarios reales, con el deseo ferviente de incorporarlos a la Cristiandad.
Porque los llamados “indigenistas del siglo XVI” no hicieron
caso de la legitimidad o no de la conquista y, aunque sí lloraron la trágica muerte de los indios en las guerras de conquista, creyeron sin titubeo que esta era el castigo divino
dado a los indios infieles, que eran idólatras.
De las palabras arriba citadas, podríamos decir que
Las Casas, a diferencia de los “indigenistas” del siglo XVI,
cuestiona hasta el fin de su vida el sentido de la dominación
española de las Indias, o mejor dicho, el de la presencia
española en las Indias, llevada a cabo a costa de tantas
muertes de los indios, con pretexto de la evangelización y
conversión, o mejor dicho, de la civilización. Por eso acierta
bien un poeta alemán, Hans Magnus Enzensberguer, líder
de campaña contras las guerras de Viet Nam, al decir que
Las Casas entendía la cultura humana como
un proceso de evolución, y comprendió que la
civilización no era singular sino plural: descubrió
la imparidad temporal del desarrollo histórico y
la relatividad de la posición europea. En el siglo
XVI, según mis conocimientos, solamente él llega
a esta comprensión histórica. Los gobiernos del
occidente actual, si juzgamos por sus actos, no
se han enterado todavía de ella, (Enzensberguer
1973: 165).
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Hasta aquí mi punto de vista sobre el insigne padre
Las Casas. Teniendo esto en cuenta, volvamos al tema en
cuestión, que es aclarar el significado de la publicación de
la versión completa en japonés de la Historia de las Indias
de Las Casas. A tal efecto es necesario escuchar con mucha
atención la voz de Las Casas, quien no luchaba solo por
defender los derechos humanos de los indios y negros, o
en una palabra, de los oprimidos en contra de la conquista
y dominación española en las Indias, sino que también luchaba para vencer la ignorancia e indiferencia de sus contemporáneos sobre las preguntas planteadas por el Nuevo
Mundo, cuestiones “filosóficas” tales como sobre la humanidad de los naturales de las Indias, la concepción del mundo
y de la historia.
Sabemos que Juan Ginés de Sepúlveda, eminente
doctor humanista español del siglo XVI, contemporáneo de
Las Casas, y que no había estado nunca en las Indias, escribió un tratado en latín en forma de diálogo, titulado Demócrates Segundo (1544-45), basándose principalmente en
la obra de Fernández de Oviedo, titulada Historia general
y natural de las Indias (1535, Sevilla), y aplicó la tesis del
Filósofo sobre los siervos por naturaleza a los indios, para
dar legitimidad a la conquista y dominación española en las
Indias. Oviedo escribe sobre los indios como sigue:
[...] estos indios (por mayor parte de ellos) es
nasçion muy desviada de querer entender la fé
cathólica; y es machacar hierro frio pensar que
han de ser chripstianos, sino con mucho discurso
de tiempo, assi se les ha paresçido en las capas
(ó mejor diciendo) en las cabeças: porque capas
no las traian ni tampoco tienen las cabeças como
otras gentes; sino de tan resçios é gruesos cascos,
que el principal aviso que los chripstianos tienen,
cuando con ellos pelean é vienen á las manos,
es no darles cuchilladas en la cabeça, porque se
rompen las espadas. Y assi como tienen el casco
grueso, assi tienen el entendimiento bestial y mal
inclinado [...], (Lib. V Prohemio 228).
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Es bien sabido que esta imagen de los indios, creada
o inventada por Oviedo, Sepúlveda, López de Gómara, Vargas Machuca y otros tantos cronistas, no solo atrajo mucho
a los europeos del siglo XVI, sino también a los de las épocas posteriores. Y que la historia posterior al siglo XVI siguió un proceso en el cual la imagen europea de la historia
universal fue amplificada y fortalecida, aprovechando como
núcleo metodológico esta concepción sobre los naturales de
las Indias, que es, en definitiva, un sistema de discriminación y exclusión de los otros. Este proceso no es más que
el proceso de la maduración de la imagen eurocéntrica de
la historia mundial. Y lo importante es que desde fines del
siglo XIX, es decir después de la apertura del país, nosotros
los japoneses hemos aceptado sin ningún espíritu crítico dicha imagen eurocéntrica a través de la educación escolar, y
que nuestro modo de ver y de pensar se ha visto restringido
inconsciente pero profundamente por ella.
Ahora, veamos con brevedad cómo contesta Las Casas a las preguntas planteadas desde el Nuevo Mundo, el
cual, para los europeos cristianos que vivían en el Viejo
Mundo, no era más que “la otra orilla”. No es exagerado
decir que la Historia de las Indias es una antología de sus
respuestas a esas preguntas, ya que, el objetivo de la Historia de las Indias no consiste en narrar el proceso histórico
del descubrimiento, conquista y colonización, sino en aclarar y atacar con vehemencia la ignorancia e insensibilidad
de los contemporáneos –especialmente de Oviedo– sobre la
realidad indiana. En este sentido, como aclaramos en otra
ocasión (Someda 1982), Historia de las Indias es una obra
más polémica y trascendental que el famoso tratado titulado Brevísima relación.
Para demostrarlo, quisiera referirme solo a un hecho muy importante y digno de ser investigado con más
objetividad. Y es que Las Casas se presenta, sobre todo en
el libro tercero –en que trata principalmente de los acontecimientos ocurridos desde 1510 hasta 1522– como tercera
persona, escribiendo “el clérigo Las Casas”. Ahí, el autor e
historiador Las Casas, en primera persona, juzga al clérigo
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Las Casas, que aparece en tercera persona y que no podía
penetrar la verdad de la destrucción de las Indias, e incluso
de la de Africa. Por eso mismo, Las Casas condena categóricamente la ignorancia del clérigo Las Casas, cuando se
refiere a su propuesta ante la Corona sobre la introducción
de esclavos negros para salvar a los indios del trabajo pesado impuesto por los españoles. Al mencionar la venta de
la licencia real para introducir negros en la isla Española, el
padre dominico dice lo siguiente:
[...] lo que el clérigo Las Casas hobo alcanzado...,
por que dejasen en libertad los indios, se hizo
vendible a mercaderes, que no fué chico estorbo
para el bien y liberación de los indios. Deste
aviso que dió el clérigo, no poco después se halló
arrepiso, juzgándose culpado por inadvertente,
porque como después vido y averiguó..., ser tan
injusto el captiverio de los negros como el de los
indios, no fue discreto remedio el que aconsejó
que se trujesen negros para que se libertasen los
indios, aunque él suponía que eran justamente
captivos, aunque no estuvo cierto que la ignorancia
que en esto tuvo y buena voluntad lo excusase
delante el juicio divino [...] (Lib. III, Cap. CXXIX)

Es decir, podemos ver en Las Casas, que así se condena a sí mismo, una actitud extraordinariamente singular
ante la realidad indiana. En otras palabras, el padre dominico, con esta autocrítica por haber sido cómplice de las
barbaridades y crueldades provocadas por el colonialismo,
llega a profundizar el interés y conocimiento sobre las Indias, a agudizar la concepción de la historia y a censurar la
indiferencia, la ignorancia, la insensibilidad y el desinterés
de sus contemporáneos por las Indias. Nuestro padre, en
cuanto historiador que redacta en España la Historia de las
Indias, no considera las Indias como “la región lejana”, sino
que siempre intenta ver con perspicacia la historia del mundo Atlántico desde “estas Indias” (en esta Isla Española).
Lo prueban con claridad las frases siguientes de Las Casas,
escritas al criticar el famoso Requerimiento de 1513.
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Luego justísima será la guerra déstos (indios) y
de los tales infieles contra todo español y contra
todo cristiano que tal guerra moviere. Y desta
manera y jaez han sido todas las guerras que
de nuestra parte a estas gentes se han movido
y hecho, y esas pocas que contra nosotros ellas
hicieron. Y pluguiese a Dios que yo muriese por tal
justicia como la que estas gentes para nos hacer
cruda guerra hoy tienen y siempre, desde que las
descubrimos, contra nosotros han tenido. Y este
derecho siempre lo tiene y les vive y dura hasta el
día del juicio [...]. (Lib. III Cap. LVIII)

Así, Las Casas intentó cuanto posible tomar como
cosa propia la ceguedad e ignorancia de los españoles llamados cristianos sobre la realidad histórica de las Indias y
ponerla en tela de juicio. Por ello, Guaman Poma, famoso
cronista-indio de los Andes, simpatiza totalmente con la
idea lascasiana para argumentar su intransigente refutación del derecho de conquista basado en la evangelización,
título del que la Corona se vale durante mucho tiempo
para legitimar su dominio de las Indias (Véase Adorno,
1989: 209-223). Y la mencionada intención de Las Casas
no la debemos pasar por alto, considerándola ajena a nosotros, ni podemos afirmar que la imagen eurocéntrica de
la historia universal haya sido enterrada completamente
como un producto del pasado, ya que todavía no estamos
dispuestos a contestar a las preguntas planteadas por Latinoamérica. Por ello, si queremos dar oídos y responder
a dichas preguntas con sinceridad, es indispensable leer
la Historia de las Indias y “re-descubrir” Latinoamérica, o
mejor dicho, las Indias. Entonces podrá ser examinada o,
por lo menos, modificada la imagen deformada de la historia universal que sigue teniendo el pueblo japonés desde
fines del siglo XIX. Ahí está el significado trascendental
de la publicación de la versión completa en japonés de la
Historia de las Indias.
En conclusión, podemos decir que Las Casas es el
único y verdadero portavoz no solamente de los indios y
negros maltratados por los españoles “llamados cristianos”,
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sino también de los pueblos oprimidos definidos como los
pueblos “sin historia”, y que su modo de ver sobre la historia y la cultura del “Nuevo Mundo”, que relativiza la noción eurocéntrica e incluso etnocéntrica, tiene la actualidad
muy significante en este mundo tan “globalizado” que nos
exige, cada día más, conocer profundamente la propia cultura para comprender la cultura ajena o viceversa, porque
como lo vemos en muchos conflictos ocurridos entre los diferentes grupos étnicos que forman una misma comunidad
político-económica del mundo, ahora vivimos en la época
en que la cultura tiene mucha más influencia en la política
o la economía que antes. Por ello, está demás decir que el
punto de partida más importante para que podamos convivir bien con la gente de otra cultura es reflexionar sobre el
significado de la voz de Las Casas, que es “Uno es todo el
género humano”.
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