
Relaciones Entre Estados
Unidos y China

Buscando Intereses en Común



Relación Bilateral Más Importante?

• EE.UU. la mayor potencia actual, pero China 
está ascendiendo rápidamente.

• Ya afecta el comercio, las acciones, el medio
ambiente, y la seguridad de todo el mundo.

• La alza de una nueva potencia puede suceder
suavemente, o puede provocar conflicto.

• Hacemos grandes esfuerzos diplomáticos para
evitar éste y facilitar el primero.  



Tres Etapas Históricas

• Segunda Guerra Mundial: Aliados en 
contra del fascismo.

• Guerra Fría – Primera Mitad: Enemigos
directos en Corea (1950-52) y adversarios
ideológicos.

• Guerra Fría – Segunda Mitad: Socios en 
contra de la Unión Soviética.

• Mercados y Derechos Humanos – Desde
Tiananmen hasta hoy. 



Ambas Prioridades al Mismo
Tiempo

• Comercio o Principio: Una opción falsa.
• China ya es nuestro segundo socio comercial.
• Entró la OMC en 2001.
• Liberalización economica requiere estado de 

derecho y, tarde o temprano, facilitará
liberalización política. 

• EE.UU. sigue presionando por más respeto para
derechos humanos en China.

• Tal respeto se traduce en un desarollo mas
sano. 



El Sendero de Deng Xiaoping

• China ya es una de las mayores potencias
economicas del mundo y su poder
diplomático y militar crece cada vez más.

• Pero no es semejante a Alemania y Japón
durante los 1930’s, ni a la USSR.

• China optó por seguir el camino de 
apertura y integración con la economia
mundial.



Nuevo Paradigma

• EE.UU. fue el artífice principal del sistema
posguerra de sistemas – ONU, 
GATT/OMC, FMI, etcetera.

• El desarrollo chino de las últimas dos 
décadas fue posible debido a la estabildad
y legitimad creadas por este sistema.

• Por eso, China tiene gran interés en el 
mantenimiento y fortalecimiento de ello.



Hacía “Accionista” Responsable

• Debido a su gran éxito, China ya no puede
vivir a cuestas de otros.

• Como el actor interesado que es, y con su
nueva influencia mundial, China tiene que
participar en el mantenimiento y 
fortalecimiento del sistema. 



Temas Mundiales que Requieren la 
Intervención de China

• Resolución de las crisis nucleares en Asia 
y el Oriente Medio.

• Ajuste del desequilibrio comercial mundial.

• Uso sostenible de energía y protección del 
planeta de calentamiento global.



Seguridad Internacional

• China ha utilizado sus palancas para
exigir Corea del Norte regresar a las
Platicas de Seis Partes (Six-Party Talks).

• Como miembro permanente del Consejo
de Seguridad, Hu Jintao emitió una
declaración conjunta con Putin
propugnando que Iran cumpliera con los
mandatos del UNSC.



Economía

• China ofrece un mercado enorme. 
• Pero depende de exportaciones como

mayor fuerza de desarrollo.
• Superávit mundial amenaza apoyo para

libre comercio.
• Debe fomentar demanda interna y 

revalorizar su tipo de cambio. 
• También tiene que atender brechas

crecientes y problemas ecológicos.



Medio Ambiente

• China es el segundo consumidor
energéticos del mundo, despues de 
EE.UU.

• Nos deben interesar uso eficiente, 
combustibles alternativos, mercados
flexibles, reservas petroleras, y seguridad
en regiones estratégicas.

• Imposible solucionar calentamiento global 
sin la participación de China. 



Retos Bilaterales Actuales

• Accidentes – Yugoslavia (’99), Hainan (’01).
• Derechos humanos.
• Balanza comercial.
• Transparencia militar:

– Presupuesto y doctrina
– Prueba de armas anti-satélite

• Taiwan.



Rumbo al Futuro

• EE.UU. hace apuesta compensativa.
• Mantendremos posición fuerte en Asia.
• Intereses en común son cada vez más

obvios.
• China parece ser cada vez más

consciente de su poder y su
responsibilidad.


