
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿CHINA VS EE. UU.?: UN ANÁLISIS DE LA «TRAMPA DE TUCÍDIDES» DESDE UNA 

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA1 

Marco Carrasco-Villanueva2 

 

RESUMEN 

La presente investigación analiza la perspectiva latinoamericana, tanto la especializada como no 

especializada, respecto a la situación China vs Estados Unidos. A través de ello se busca caracterizar las 

percepciones regionales sobre la reciente relación conflictiva entre las dos naciones, a partir de 

espectadores externos como lo son los distintos países que conforman América Latina, los cuales pueden 

verse tanto favorecidos por el interés suscitado por cada una de las potencias en la región, como, al mismo 

tiempo, perjudicados de darse cualquier forma de escalamiento conflictivo que se salga de control. Los 

resultados contribuyen a enriquecer la visión que se tiene actualmente en la literatura académica sobre 

China-EE. UU. y la “trampa de Tucídides”, sumando la perspectiva latinoamericana al debate. 
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ABSTRACT 

This research analyzes the Latin American perspective, both specialized and non-specialized, regarding the 

China vs. United States situation. Through this, it seeks to characterize the regional perceptions about the 

recent conflictive relationship between the two nations, from external spectators such as the different 

countries that make up Latin America, which can be favored by the interest aroused by each one of the 

powers in the region, but at the same time, they can be affected by any form of conflict escalation that 

gets out of hand. The results contribute to enrich the current view in the academic literature on China-

USA and the “Thucydides Trap”, adding the Latin American perspective to the debate. 

Keywords: China, United States, Latin America, Thucydides Trap, International Relations. 
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INTRODUCCIÓN 

La “trampa de Tucídides” ha sido definida como la peligrosa dinámica que ocurre cuando una potencia en 

ascenso amenaza con desplazar a una ya establecida y gobernante, y que involucra una alta probabilidad 

de que ocurra un conflicto (Khanna, 2017). Allison (2017a), politólogo estadounidense difusor de este 

término, reafirma esta posición al dar el ejemplo de 16 casos de estudio donde hubo transiciones 

significativas de poder o autoridad. De estos casos analizados por Allison y su equipo, los cuales son tanto 

regionales como globales y abarcan los últimos 500 años, 12 terminaron en guerra o conflicto directo, es 

decir, el 75% de estos (HKS, 2017). Para Allison, ello es confirmación de que el conflicto entre un poder 

ascendente y otro estancado “tiende” a ocurrir. Para él, incluso si hay una relativa paz durante la 

convivencia de este tipo de potencias, el patrón de la trampa descrita conlleva a que el retador y el 

desafiado pasen por ajustes sociales y políticos, caracterizados usualmente como complicados. Con ello 

en consideración, el escape de esta trampa, eludir un conflicto directo, no sería para su propulsor la 

posibilidad más idónea. 

Las discusiones sobre la ocurrencia de la trampa de Tucídides en cuanto a la emergente rivalidad de China 

vs Estados Unidos toman como base central el libro de Allison: “Destinados para la guerra: ¿Pueden 

Estados Unidos y China escapar de la trampa de Tucídides?”, donde el autor argumenta que cada vez que 

una potencia en ascenso amenaza con desplazar a otra del poder, como viene siendo en el caso de China 

y Estados Unidos, ello involucra una alta probabilidad de conflicto por delante (Baisotti, 2020). 

Generalmente, esto sugiere además que el poder gobernante debe ser consciente de esto para estar 

preparado sobre la potencia emergente que intenta socavar a la dominante. Si bien la teoría en mención 

parece antigua, Allison argumenta es aplicable a muchas naciones, estados, áreas, territorios o regiones 

en la historia, cuyo análisis refuerza el hecho de que la guerra entre las dos facciones sería el resultado 

más probable (Allison, 2017b). 

No obstante, otros académicos han tenido una gran diversidad de posturas, discrepancias y críticas sobre 

la idea propuesta por Allison (Peters et al., 2020), arguyendo que su análisis de casos realizado para 

sustentar la trampa de Tucídides no está exento de sesgos o malinterpretaciones históricas. Debido a ello, 

para varios académicos no resulta tan probable que Estados Unidos y China se encuentren inmersos en 

un camino que conlleve a un conflicto directo entre ellos en un futuro próximo, o al menos consideran la 

cuestión abierta y debatible. El contar con claridad respecto a esto es especialmente relevante hoy en día 

debido al hecho de que los dos países son ahora indiscutiblemente las dos economías líderes en el mundo. 

Además de encontrarse actualmente involucradas en un alza constante de tensiones en la búsqueda de 

proteger los intereses económicos y geopolíticos de cada uno de ellos. El desafío subyacente en la trampa 

de Tucídides son sus connotaciones inclinadas a un conflicto directo y de estrategias militares, nociones 

que algunos autores indican son puramente occidentales y antiguas, y por ende, no serían necesariamente 

sensibles para la forma en que en la actualidad China pueda percibir su interrelación con Estados Unidos. 

Según tales críticos, el mundo contemporáneo es dinámico y cada vez más interconectado, por lo que no 

solo se debe uno basar en acontecimientos históricos para describir las cosas que puedan ocurrir en la 

actualidad. 

El país analizado como la potencia emergente: China, ha establecido firmemente bajo Xi Jinping lo que se 

denomina el “sueño chino”, lo cual a interpretación de Allison busca expresar la aspiración de la nación 

de no solo ser próspera sino también poderosa, lo que para él implicaría que China busca un poder tanto 

económico como político. En cierta manera, conduciéndose a ocupar la posición que ha mantenido 

Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Además, el autor considera que China siempre 

ha remarcado el contar con la población más grande del mundo, lo que ha considerado necesario 



aprovechar para su beneficio como nación.3 Aunado a esto, el gobierno chino ha estado difundiendo la 

noción simplificada (y no del todo correcta históricamente) de una civilización china continua de 5000 

años de antigüedad como una forma de argumentar una madurez suficiente para emerger como una 

potencia. Así también, China ha experimentado un desarrollo tecnológico masivo y una transición que 

cree la prepara para estar a la par y, eventualmente, sobrepasar a los Estados Unidos como una potencia 

global en materia económica, tecnológica, científica, entre otras (Allison et al., 2021). 

Acontecimientos y sucesos recientes vienen apuntando a un nuevo escenario global en el que la 

competencia entre Estados Unidos y China se acrecenta gradualmente. Esto pese a las realidades 

estructurales ineludibles en el mundo diplomático y comercial, especialmente en cuanto a cómo los 

estados dentro del sistema internacional se interrelacionan y dependen unos de otros hoy más que nunca 

(Peters et al., 2020). Para complicar aún más la situación, en los últimos años es más común ver a estas 

naciones percibir sus éxitos y fracasos no en términos absolutos sino de forma relativa respecto a su rival. 

Un ejemplo de ello han sido las comparaciones sobre el desempeño de ambas naciones durante la 

pandemia de COVID-19, lo cual puso también bajo la lupa la competencia en el aspecto político, 

tecnológico y científico.  

En este nuevo escenario mundial, el ascenso de China ha amenazado con desplazar a Estados Unidos de 

las posiciones que normalmente ocupaba como líder. Mientras Estados Unidos ha mantenido la percepción 

de ser la mayor potencia política, económica y militar desde la mitad del siglo XX (Allison & Glick-

Unterman, 2021; Allison, Kiersznowski & Fitzek, 2022), sustentando ello en su principios básicos e 

ineludibles de libertad y democracia; China por su lado, transmite la percepción en la mayoría de las 

naciones del mundo de que tiene todo lo necesario para codearse y probablemente de manera eventual 

superar a Estados Unidos (Khanna, 2019). Así también, sostiene y transmite la noción de que su sistema 

de socialismo con características chinas funciona para ellos; por lo tanto, no respalda la idea de abrazar 

otras ideologías políticas occidentales. Dichos paradigmas opuestos en competencia, antagonizados 

usualmente como democracia y autocracia, establecen para Allison y su círculo un caso clásico de la trampa 

de Tucídides. 

Para Allison, resulta en todo momento válido preguntar si Estados Unidos y China pueden escapar de la 

trampa de Tucídides, algo que para el autor es difícil pero no imposible. Además de si puede evitarse una 

guerra en términos de poderío militar, comercial y tecnológico. La posibilidad de eludir la trampa de 

Tucídides también puede enmarcarse para él, en si China puede convertirse “pacíficamente” en una 

potencia global (Allison, 2012). Para muchos académicos, esta es una pregunta complicada de responder 

según las perspectivas occidentales, ya que Estados Unidos considera que su rival aplica medios poco 

ortodoxos para ascender, mientras que China argumenta todo lo contrario. En los últimos años, ambas 

naciones han tendido a incrementar la propagación de sus retóricas nacionalistas apuntando al contrario 

como uno de los principales responsables de los acontecimientos desestabilizantes en el mundo. Así, 

mientras la retórica china aboga por emerger como una potencia global fuerte, Estados Unidos considera 

esto como una acción que altera peligrosamente el orden mundial, como tradicionalmente ha sido el caso. 

La trampa de Tucídides argumenta que dos naciones, como China y Estados Unidos, pueden haber sido 

testigos de un progreso significativo en cuanto a su desarrollo social y económico. Sin embargo, aún así, 

podrían verse tentadas a luchar por recursos, territorios, influencia, entre otras cuestiones. Precisamente 

en materia de influencia, en América Latina, donde China se ha convertido en el primer o segundo más 

importante socio comercial y destinatario de inversión extranjera directa en la región, no existen estudios 

 
3 Según recientes proyecciones de Naciones Unidas, para el 2023 India sobrepasará a China en población total, lo cual, junto con 

los resultados del último censo poblacional chino, representan una importante situación a considerar para el gobierno. 



específicos de la principal tesis de esta trampa en los países de la región. En esta meta, resulta interesante 

contrastar las percepciones del caso chino con su par estadounidense, nación que se encuentra entre los 

países con mayor diplomática seria en la región a través de su promoción de la democracia (Ávila et al., 

2022). Más recientemente se han dado dinámicas con la región latinoamericana muy importantes de 

considerar. Por ejemplo, a inicios de la pandemia de COVID-19, China utilizó la diplomacia de vacunas en 

la región para mejorar su percepción en la misma; mientras que, en respuesta, Estados Unidos 

comprometió también una amplia cuantía de asistencia humanitaria en la región para contrarrestar la 

influencia china durante la pandemia (Ávila et al., 2022). 

En la actualidad, se mantienen temores arraigados en los dos países, así como en varias regiones del mundo 

como la latinoamericana, de que cualquier provocación que vaya en contra de los intereses del contrario 

pueda conducir a mayores conflictos entre ellos. Si bien este es el caso, no hay razón para pensar que 

alguno de ellos deba, o pueda, provocar un conflicto bélico directo del tipo que sugiere usualmente la 

trampa de Tucídides (Sommella, 2019; Mastro, 2019). Así también, es preciso remarcar que los 

comentarios sobre la rivalidad entre ambas potencias no suelen considerar el hecho de que hay otros 

jugadores dentro del sistema internacional, como los países europeos, que se inclinan hacia Estados Unidos. 

De igual forma, no se suele analizar el hecho de que haya naciones que tiendan a tener una mejor 

percepción de China en los últimos años (Ling & Lv, 2018), lo cual bien podría incluir a varias naciones de 

América Latina que quizás se han vuelto más próximas a la nación asiática debido a la cooperación y 

asistencia económica reciente, a expensas de la influencia de Estados Unidos (Vadell, 2019).  

En esta perenne rivalidad, los países latinoamericanos tienen tanto a China como a Estados Unidos como 

sus candidatos más fuertes para socios políticos y económicos, en el afán de cada una de estas potencias 

de tener una mayor y estable influencia en la región. Es así, que en los últimos años varios países de la 

región han recibido apoyos financieros de China, aún en contra de los deseos de Estados Unidos (Aguilera-

Castillo, Gil-Barragán & Fajardo-Toro, 2022). Esto se ha convertido cada vez más en una preocupación 

para los estadounidenses, que otrora se consideraba como la única nación capaz de ejercer su esfera de 

influencia en la región. Es en este contexto que el presente estudio busca analizar las actuales percepciones 

y opiniones respecto a las posibilidades de una confrontación entre China y Estados Unidos, tal como 

sugiere posible la trampa de Tucídides descrita por Allison (2015). Este análisis desde el punto de vista 

regional hará posible identificar algunos patrones que permitan caracterizar mejor la evolución de este 

conflicto en ojos latinoamericanos.  

  



OBJETIVOS Y MÉTODOS 

El objetivo general (OG) de este proyecto de investigación es analizar las opiniones y perspectivas 

latinoamericanas de la complicada relación China-Estados Unidos. Para ello, se cuenta con los siguientes 

objetivos específicos: 

▪ OE1. Recoger información de las opiniones y perspectivas latinoamericanas sobre la temática para 

caracterizarla y contrastarla con las opiniones vertidas por diversos expertos académicos locales. 

▪ OE2. Evaluar si el concepto de la trampa de Tucídides resulta el más apropiado para describir la 

realidad que percibe actualmente América Latina sobre la relación China-Estados Unidos. 

▪ OE3. Enriquecer el debate e interpretación de la situación referida como la trampa de Tucídides 

desde un punto de vista regional exterior y complementario al de las dos potencias. 

Para poder alcanzar estos objetivos y analizar adecuadamente los puntos de vista sobre la trampa de 

Tucídides desde una perspectiva latinoamericana se procedió a utilizar tres fuentes diferentes, las cuales 

en conjunto enriquecen la identificación de patrones asociados. Dichas fuentes se describen a continuación. 

▪ F1. Análisis cuantitativo de bases de datos disponibles:4 

o Latinobarómetro (2020): las bases de datos más recientes actualmente disponibles de la 

encuesta Latinobarómetro corresponden al año 2020. Esta comprende información de 18 

países representativos de la región latinoamericana (no obstante, entre los omitidos se 

encuentra Cuba, del cual no se ha relevado información), e incluye algunos ítems 

relacionados a la temática del presente estudio. Las bases en mención se descargaron y 

organizaron para elaborar gráficas que permitieran dilucidar determinadas características 

y patrones concernientes a los objetivos de la investigación. 

o Actitudes y Tendencias Globales del Pew Research Center (2021): base de datos que 

comprende la opinión de 16 territorios considerados desarrollados. Se incluye como 

gráficas en el anexo a manera de contraste con lo hecho a la encuesta anterior. 

 

▪ F2. Análisis cuantitativo y cualitativo de declaraciones de especialistas latinoamericanos en la 

temática, dadas en los últimos cuatro años. La lista de textos evaluados se presenta a continuación.  

Año Apellido País Área(s) 

2022 Aguilar México 
Periodismo, 

Historia 

2022 Bosoer Argentina 
Ciencia Política, 

Periodismo 

2020 Brito Chile 
Periodismo, 

Relaciones Internacionales 

2022 Caubet Argentina 
Historia, 

Relaciones Internacionales 

2022 De la Maza Chile 
Ingeniería Naval, 

Ciencias Navales y Marítimas 

2021 Gerig Venezuela 
Sociología, 

Ciencia Política 

2022 Maldonado Bolivia Ciencia Política 

2021 Manrique Perú Periodismo 

2020 Martín Argentina 
Gobierno, 

Relaciones Internacionales 

2021 Mayorga-Lorca Chile Derecho 

2021 Santiago Venezuela Historia 

2020 Shin Colombia Ciencia Política 

 
4 Es preciso señalar que estas bases de datos corresponden al año más reciente públicamente disponible para cada fuente. 

 



2019 
Shubich, 

Hernández 
México Relaciones Internacionales 

2021 Villasenin Argentina 
Filosofía, 

Ciencia Política 

 

▪ F3. Análisis cuantitativo de la encuesta diseñada para el presente estudio. Esta se desarrolló de 

forma abierta consiguiéndose un total de 70 participantes. Pese a la limitada muestra, se 

preservaron 54 observaciones correspondientes a participantes de Perú de ambos sexos, desde 

el grupo etario de 15-19 años al de 30-34 años. Esto al ser los grupos de participantes que, bajo 

una ponderación razonable, permitirían, tomando en cuenta estos ajustes, aún extrapolar sus 

resultados como representativos para dichas subpoblaciones. Los porcentajes derivados de este 

análisis y presentados en la siguiente sección corresponden a los resultados de la asignación de 

ponderaciones a cada observación con base a la información del país, sexo y grupo etario de los 

datos poblacionales correspondientes. En la sección anexo 6.4 se incluyen algunas gráficas de las 

características base de la muestra en mención de la encuesta. 

  



ANÁLISIS 

3.1. Análisis de bases de datos del Latinobarómetro 

Una primera sección de análisis corresponde a la opinión respecto a China, que tuvo como opción más 

recurrente en los 18 países la de “algo favorable”. En la figura 1, donde es preciso remarcar no se 

incluyeron las opciones “no sabe” (de media 13.08%) ni “no opina” (2.44%), se puede visualizar a la opción 

“algo favorable” como la más recurrente presentando una media de 37.32% y una desviación estándar de 

4.23 p.p., siendo la proporción más baja en Honduras (30%) y la más alta en Chile (45.92%). Esta opción 

es seguida por la opinión “algo desfavorable” que muestra un promedio de 19.92% y la desviación estándar 

más alta (4.96 p.p.) de entre las cuatro opciones mostradas, al variar desde un 13% a un 30.65%, 

correspondientes a los casos de Honduras y Brasil, respectivamente. Siguiendo este orden tenemos la 

opinión “muy desfavorable”, que varía entre 9.92% y 22.17% para Paraguay y Venezuela, respectivamente, 

contando con una media de 14.67% y una desviación estándar de 3.31 p.p. Finalmente, la menos recurrente 

es la de “muy favorable”, contando con un promedio de 12.56% y una desviación estándar de 4.39 p.p., 

siendo que la variación se encuentra entre los casos de Paraguay (5.42%) y El Salvador (21.20%). Un caso 

particular es el de Venezuela, conocido por su oposición gubernamental a Estados Unidos, que muestra a 

la par tanto el segundo más alto valor de opinión “muy favorable” (20.08%) y el más alto de “muy 

desfavorable” (22.17%).  Un caso inverso sucede con Paraguay, que muestra tanto el valor más bajo de 

“muy favorable” (5.42%) y de “muy desfavorable” (9.92%). Honduras, que en dicho año mantenía aún a 

Estado Unidos como principal socio comercial, es finalmente otro caso interesante de mencionar al contar 

tanto con los valores más bajos de “algo favorable” (30%) y “algo desfavorable” (13%) respecto a China. 

A manera de contraste, en el anexo se muestra la figura A.1 con la opinión de determinados países 

desarrollados sobre China según la encuesta del Pew Research Center (2021), donde se observa una 

inclinación promedio mayor hacia lo “algo desfavorable”. 

Figura 1. Opinión latinoamericana sobre CHINA. Respuestas por territorios a la pregunta: En general, 

¿Ud. tiene una muy favorable, algo favorable, algo desfavorable o muy desfavorable opinión sobre China? 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Latinobarómetro (2020). 
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Así también, respecto a la opinión en estos 18 países latinoamericanos respecto a Estados Unidos, la 

respuesta más común fue la de “algo favorable”, con una media de 46.69% y una desviación estándar de 

6.08 p.p., ambos datos superiores a lo análogo reportado respecto a China. Como puede verse en la figura 

2, donde cabe resaltar no se incluyeron las opciones “no sabe” (de media 7.75%) ni “no opina” (2.10%), 

el pico de esta opción lo tiene Ecuador con 57.92% y el punto más bajo Venezuela con 32.83%. La siguiente 

alternativa más recurrente fue la opción “muy favorable” con 18.70% de promedio y 9.28 p.p. de desviación 

estándar, nuevamente ambos registros más altos que lo reportado para China, siendo los extremos los 

casos de El Salvador (39%) y Paraguay (6.08%). Le sigue la opción “algo desfavorable” con una media de 

14.77% y desviación estándar de 5.29 p.p., siendo el valor más alto el reportado en México (22.67%) y el 

más bajo en República Dominicana (4.70%). Finalmente, la opción “muy desfavorable” es la menos 

recurrente con un promedio de 9.99% y una desviación estándar de 5.17%, teniendo como máximo a 

Venezuela (23%) y como mínimo a El Salvador (2.80%). Un caso de particular mención es el de México, 

que como se mencionó previamente muestra el mayor porcentaje de opinión “algo desfavorable”, pero al 

mismo tiempo presenta el tercer más alto porcentaje de opinión “algo favorable” (53%). Como contraste, 

en el anexo se muestra también la figura A.2 con la opinión de determinados países desarrollados sobre 

Estados Unidos según la encuesta del Pew Research Center (2021). 

Figura 2. Opinión latinoamericana sobre ESTADOS UNIDOS. Respuestas por territorios a la pregunta: 

En general, ¿Ud. tiene una muy favorable, algo favorable, algo desfavorable o muy desfavorable opinión sobre 

Estados Unidos? 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Latinobarómetro (2020). 

Pasando a otra clasificación para el análisis de la opinión respecto a China, de forma agregada para los 18 

países de la región considerados se observa que los grupos etarios más jóvenes reportan en promedio 

una mejor opinión frente a China que sus mayores. En la figura 3 se visualiza que la opción más recurrente: 

“algo favorable”, tiene su mínimo en el grupo de 70 a 100 años con un 29.45%, mientras que presenta su 

pico en el grupo de 20 a 24 años con un 41.97%, siendo esto una diferencia de 12.52 p.p. Una situación 

similar, aunque en menor grado, sucede con la opinión “muy favorable”, que desde su punto más bajo en 

el grupo de 70 a 100 años (9.28%) tiene su pico en aquellos de 16 a 19 años (15.59%), una diferencia de 

6.31 p.p. Como contraste, la opción “algo desfavorable” mantiene una relativa mayor estabilidad, variando 

entre los valores de 21.78% y 18.93% sin un patrón claro por grupo etario. Finalmente, la opinión “muy 
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desfavorable” presenta una disminución pequeña pero gradual en grupos más jóvenes, pasando de un pico 

de 18.99% en el grupo de 55 a 60 años, a un mínimo de 11.45% para los de 20 a 24 años, una caída de 

7.54 p.p. Adicionalmente, las opciones “no opina” y “no sabe” también muestran un valor proporcional 

menor en rangos menores de edad, lo que sugiere una mayor claridad respecto al tema en la población 

joven, en contraste con los adultos mayores.  

Figura 3. Opinión latinoamericana sobre CHINA. Respuestas por rangos de edades a la pregunta: En 

general, ¿Ud. tiene una muy favorable, algo favorable, algo desfavorable o muy desfavorable opinión sobre 

China? 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Latinobarómetro (2020). 

En relación a la clasificación etaria para la opinión respecto a Estados Unidos, se encuentra un panorama 

algo similar sobre la opción “algo favorable”, la cual en promedio es superior al caso respecto a China. 

Para esta opinión, tal como puede verse en la figura 4, el mínimo lo obtiene el grupo de 65 a 69 años con 

un 39.09%, mientras que el máximo corresponde a los de 16 a 19 años con un 52.06%, representando 

esto una diferencia de 12.97 p.p. El caso de la opción “muy favorable” se mantuvo más estable teniendo 

un mínimo de 16% en el segundo grupo de mayor edad (65-69) y un máximo de 20.17% en el de menor 

edad (16-19), una diferencia de 4.17 p.p. Finalmente, tanto el caso de la opinión “algo desfavorable” como 

el de “muy desfavorable” muestran caídas en grupos más jóvenes, en un valor similar que para la opción 

anterior. El primer caso tiene su pico de 17.37% en el grupo de 65-69 y como punto más bajo un 12.97% 

en el grupo de 16-19, lo que representa una caída de 4.4 p.p. El segundo, tiene su máximo igualmente en 

el grupo de 65-69 (12.69%) y su mínimo en el de 16-19 (7.75%), lo que resulta en una caída de 4.94. Así 

también, como en el caso chino mostrado previamente, las opciones “no opina” y “no sabe” muestran un 

valor proporcional menor en rangos de menor edad. 
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Figura 4. Opinión latinoamericana sobre ESTADOS UNIDOS. Respuestas por rangos de edades a la 

pregunta: En general, ¿Ud. tiene una muy favorable, algo favorable, algo desfavorable o muy desfavorable 

opinión sobre Estados Unidos? 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Latinobarómetro (2020). 

Respecto a la influencia que China tiene en Latinoamérica, como se esboza en las figuras 5 y 6, las 

respuestas variaron notablemente según el país. No obstante, la opción de una influencia “positiva” fue en 

promedio la que representó una mayor proporción (48.87% con una desviación estándar de 7.83 p.p.), en 

contraste con la “negativa” (37.11% con una desviación estándar de 8.40 p.p.). Es importante remarcar 

que además de estos valores, el promedio que reportó que “no sabe” fue de 14.02%. Entre los países con 

mayor consideración “positiva” de la influencia china se encuentran El Salvador (62.70%), Costa Rica 

(59.20%), Venezuela (55.58%) y Panamá (56.10%). Mientras que entre aquellos con mayor consideración 

“negativa” de la influencia china están Colombia (52.42%), Brasil (49.50%), Ecuador (49.25%) y Bolivia 

(48.75%). 
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Figuras 5 y 6. Opinión latinoamericana sobre la INFLUENCIA DE CHINA EN LA REGIÓN. 

Respuestas por territorios a la pregunta: En general, ¿Ud. diría que China tiene una influencia positiva o 

negativa en Latinoamérica? 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Latinobarómetro (2020). 

A modo de contraste, respecto a la influencia estadounidense en la región, y tal como se esboza en las 

figuras 7 y 8, la percepción de una influencia “positiva” tiene un promedio de 60.97% con una desviación 

estándar de 11.32 p.p., estando este 12.10 p.p., por encima del promedio respecto a China. A su vez, en 

cuanto a la percepción “negativa” se tiene un promedio de 28.09% con una desviación estándar de 9.14 

p.p., estando este 9.14 p.p., por debajo del caso chino. Además de estos valores, es importante mencionar 

que el promedio que reportó que “no sabe” fue de 10.94%. Entre los países con mayor consideración 

“positiva” (y a su vez los de menor consideración “negativa”) de la influencia estadounidense se encuentran 

El Salvador (83.60%, el cual tuvo también el mayor porcentaje de consideración “positiva” respecto a 

China), República Dominicana (83.10%) y Panamá (77.70%, con también una alta consideración “positiva” 

para China). Mientras que entre aquellos con mayor consideración “negativa” de la influencia 

estadounidense están Venezuela (47.42%) y Bolivia (43.92%), los cuales a su vez también se encuentran 

entre aquellos con menor consideración “positiva” respecto a Estados Unidos, junto a Argentina. 



Figuras 7 y 8. Opinión latinoamericana sobre la INFLUENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN LA 

REGIÓN. Respuestas por territorios a la pregunta: En general, ¿Ud. diría que Estados Unidos tiene una 

influencia positiva o negativa en Latinoamérica? 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Latinobarómetro (2020). 

Pasando a otra clasificación para el análisis sobre la percepción de la influencia de China en Latinoamérica, 

de forma agregada para los 18 países de la región considerados se observa también que en promedio los 

grupos etarios más jóvenes reportan una mejor percepción frente a la influencia de China que sus mayores. 

En la figura 9 se observa la opción de influencia “positiva” con su mínimo en el grupo de 70 a 100 años 

con un 40.60%, mientras que presenta su punto más alto en el grupo de 20 a 24 años con un 53.58%, una 

diferencia de 12.98 p.p. Ello no ocurre con la percepción “negativa”, la cual mantiene relativa estabilidad 

entre los valores de 40.36% y 34.51%, sin un patrón claro por grupo etario. Finalmente, la opción “no 

sabe” también muestra un valor proporcional que suele decaer conforme a grupos de edad más jóvenes, 

sin embargo, sí con la presencia de algunos picos en los grupos de 20-24, 35-39 y 50-54. 

 

 



Figura 9. Opinión latinoamericana sobre la INFLUENCIA DE CHINA EN LA REGIÓN. Respuestas por 

rangos de edades a la pregunta: En general, ¿Ud. diría que China tiene una influencia positiva o negativa en 

Latinoamérica? 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Latinobarómetro (2020). 

Finalmente, realizando el mismo análisis sobre la percepción de la influencia en Latinoamérica por grupos 

etarios, pero de Estados Unidos, se observa también que en promedio los grupos etarios más jóvenes 

reportan una mejor percepción frente a la influencia de este país que sus mayores. En la figura 10 se puede 

notar la opción de influencia “positiva” con su mínimo en el grupo de 70 a 100 años con un 53.28%, 

mientras que presenta su punto más alto en el grupo de 16 a 19 años con un 65.43%, siendo esto un 

incremento de 12.15 p.p. Ello no ocurre tan notoriamente con la percepción “negativa”, la cual se mantiene 

más estable, oscilando entre los valores de 32.80% y 27.20%, con una más sutil disminución en los grupos 

más jóvenes. Finalmente, la opción “no sabe” también muestra un valor proporcional que suele decaer 

conforme a grupos de edad más jóvenes, sin embargo, sí con la presencia de algunos picos, sobre todo en 

el grupo de 35 a 39 años. 
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Figura 10. Opinión latinoamericana sobre la INFLUENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN LA REGIÓN. 

Respuestas por rangos de edades a la pregunta: En general, ¿Ud. diría que Estados Unidos tiene una 

influencia positiva o negativa en Latinoamérica? 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Latinobarómetro (2020). 
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3.2. Análisis de declaraciones de especialistas latinoamericanos 

Para analizar, además de manera cualitativa, también cuantitativamente las declaraciones recolectadas se 

trabajaron identificando los términos más recurrentes y evaluándolos con diversos criterios. Para esto 

primero los textos se particionaron por palabras, luego se eliminaron términos correspondientes a 

artículos y preposiciones para dar paso a unidades con un significado relevante, y finalmente se 

lematizaron5 cada una de las palabras remanentes para estandarizar términos relacionados a cada lema.6 

Dado lo anterior, en la figura 11 se observa la frecuencia de los términos clave resultantes más recurrentes 

en las declaraciones recolectadas de los especialistas latinoamericanos en la materia de China y Estados 

Unidos. Resalta el caso de “China” con más de 240 ocurrencias, el cual es seguido por “Estados”, “guerra” 

y “Unidos”, con entre 90 a 100 ocurrencias cada uno. Destacándose de esta manera la alta mención e 

interés por la potencia emergente en las discusiones recolectadas sobre la trampa de Tucídides.  

Figura 11. Frecuencia de términos clave más comunes en las declaraciones recolectadas 

 
Fuente: elaboración propia con base en declaraciones recolectadas de expertos latinoamericanos. 

Se realizó un dendrograma para analizar las potenciales agrupaciones de las diferentes palabras clave 

obtenidas en las declaraciones recolectadas. Como puede verse en la figura 12, se identificaron dos 

principales grupos temáticos. El primero, el más amplio, agrupó los términos “trampa”, “Tucídides” y 

“Allison” como cercanos entre sí, encontrándose muy próximos los términos de “guerra” y “poder”, 

indicando esto una recurrencia de las menciones a la trampa de Tucídides y su propulsor junto con dos 

 
5 La lematización es un proceso lingüístico correspondiente en hallar el lema base de cada término flexionado, sea este un plural, 

un femenino, una conjugación, etc. 

6 En lingüística, el lema es la forma aceptada como representante de todas las formas flexionadas de una misma palabra. 



términos claramente vinculados con las confrontaciones directas, evidenciando ser estos los temas 

centrales de dicha teoría. Adicionalmente, se puede visualizar una proximidad a otras sub-agrupaciones 

como lo son “mundo” y “potencias”; luego con “China”, “Estados” y “Unidos”; y al final con “potencia” y 

“mundial”, mostrando ello que el concepto planteado por Allison suele ser referido por la mayoría de los 

especialistas para los casos de las dos potencias mundiales actuales en mención. Ejemplos claros de esto 

son los textos de Maldonado (2022), Shin (2020), Santiago (2021), entre otros, que hacen referencia a la 

trampa de Tucídides enmarcándola en la reciente propuesta de Allison, que corresponde a su aplicación 

a las recientes controversias y aumento de rivalidad entre China y Estados Unidos. Finalmente, un segundo 

grupo incluye los términos “militar” y “Taiwán”, sugiriendo ocasionales menciones al asunto de la isla y 

sus características, que la vuelven un potencial asunto militar en la actualidad. En esa línea, autores como 

De la Maza (2022), Manrique (2021) y Caubet (2022) desarrollan en mayor o menor medida el asunto de 

Taiwán y el potencial contexto militar que puede emerger en la isla, siendo para algunos un posible espacio 

de enfrentamiento eventual entre China y Estados Unidos. 

Figura 12. Dendrograma derivado de una clusterización jerárquica por fuerza de asociación 

(ocurrencia) de los términos claves más comunes. Se identifican dos principales grupos, y dentro del 

primero varias posibles sub-agrupaciones 

 
Fuente: elaboración propia con base en declaraciones recolectadas de expertos latinoamericanos. 

Adicionalmente, se realizó un diagrama para identificar la fortaleza de asociación entre los términos clave 

encontrados. En la figura 13 se pueden visualizar los resultados de este análisis, observándose claramente 

una asociación alta de 0.726 entre “trampa” y “Tucídides”, evidenciando la recurrencia en el uso completo 

del concepto en las declaraciones. Así también, resultan relevantes los niveles de asociación entre “China” 

con los términos “potencia” (0.147), “guerra” (0.131) y “poder” (0.102). Por ejemplo, Maldonado (2022) 

menciona estos términos en su postura de estar alerta ante el incremento del poder de China y las 

complejas relaciones que ello puede generar con la potencia dominante, a manera de no seguir cayendo 

en la trampa de Tucídides. Así mismo, Martín (2020) rememora al general estadounidense Milley quien 

indicó que estimaba que China sería el principal adversario de Estados Unidos para los próximos 50 o 100 

años, a la par que remarca el histórico poder y rol de China como potencia regional en el este de Asia. 

De forma opuesta, Gerig (2021) usa estos términos respecto a China para discrepar con la estrategia 

estadounidense frente a esta potencia, citando a Kissinger quien mencionó en su momento que el 

imperialismo militar no era el estilo chino de hacer las cosas, y que raramente el gigante asiático se arriesga 

a un conflicto donde un solo ganador obtiene todo. Otros especialistas desarrollan sus posturas en un 

espacio intermedio. En esta misma línea, Villasenin (2021) referencia a Allison para plantear que la situación 

en la que China quiere poder pelear y ganar no implica en sí misma que el país quiera pelear.  



Figura 13. Diagrama de la relación entre los términos clave más comunes identificados. En las 

conexiones entre nodos se indica los valores de la fuerza de asociación entre términos 

 
Fuente: elaboración propia con base en declaraciones recolectadas de expertos latinoamericanos. 

Finalmente, como figura 14 se muestra una matriz de concurrencia, mostrando la similitud de ocurrencia 

entre cada uno de los términos clave en los discursos. Como referencia se ve claramente la alta 

concurrencia (92%) entre los términos “Estados” y “Unidos”, dada por obvias razones. Más interesantes 

resultan las concurrencias entre estos términos con el de “China”, con 41% y 40% respectivamente, 

mostrando ello una probable importante tendencia de mencionar a la potencia emergente cada vez que 

se habla sobre la potencia actualmente dominante. Otras concurrencias relevantes son las de ambas 

naciones con el término “potencia”, con 15% cada una, y con el término “guerra” con 10% y 13% 

respectivamente. Maldonado (2022), Manrique (2021), Shin (2020), entre otros, destacan sobre todo la 

emergencia y contexto actual de China para mejorar el entendimiento de lo planteado por Allison. Por 

otro lado, alineados a la concurrencia entre los términos de ambas naciones, otros como Caubet (2022), 

Santiago (2021) y Brito (2020), desarrollan sus apreciaciones contrastando el desenvolvimiento político y 

económico en las últimas décadas entre Estados Unidos y China, siendo prácticamente nula la expansión 

del país norteamericano sin mencionar a su contraparte asiática. Estos últimos son bastante explícitos en 

mencionar el cambio de paradigma de las relaciones entre el país norteamericano y asiático que se dio a 

partir de los últimos años de la era Obama, en la que China pasó de ser un socio comercial al que Estados 

Unidos buscaba incorporar en la geopolítica y mercado mundial, a ser su principal rival, en esferas tan 

diversas como la comercial, tecnológica e incluso de influencia global. 

  



Figura 14. Matriz de concurrencia según el grado de similitud de los términos clave más comunes en 

las declaraciones analizadas 
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Allison 1.00                  

China 0.07 1.00                 

Estados 0.06 0.41 1.00                

Global 0.02 0.11 0.05 1.00               

Guerra 0.10 0.13 0.10 0.05 1.00              

Militar 0.00 0.10 0.01 0.03 0.02 1.00             

Mundial 0.03 0.11 0.08 0.01 0.08 0.01 1.00            

Mundo 0.05 0.10 0.06 0.04 0.02 0.05 0.04 1.00           

País 0.04 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 1.00          

Países 0.02 0.09 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.07 0.05 1.00         

Poder 0.13 0.10 0.05 0.06 0.08 0.05 0.01 0.09 0.02 0.05 1.00        

Potencia 0.12 0.15 0.14 0.07 0.07 0.02 0.04 0.02 0.00 0.03 0.09 1.00       

Potencias 0.06 0.06 0.07 0.05 0.13 0.01 0.05 0.10 0.00 0.01 0.04 0.02 1.00      

Taiwán 0.00 0.12 0.06 0.02 0.01 0.08 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 1.00     

Trampa 0.21 0.04 0.04 0.01 0.13 0.00 0.02 0.06 0.01 0.00 0.04 0.08 0.08 0.00 1.00    

Tucídides 0.23 0.04 0.04 0.02 0.18 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.05 0.10 0.11 0.00 0.73 1.00   

Unidos 0.07 0.40 0.92 0.05 0.10 0.02 0.08 0.05 0.01 0.03 0.06 0.15 0.07 0.04 0.05 0.04 1.00  

Xi 0.01 0.13 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.03 1.00 

Fuente: elaboración propia con base en declaraciones recolectadas de expertos latinoamericanos. 

 

  



3.3. Análisis de encuesta desarrollada para el presente estudio 

Del análisis de la encuesta sobre las opiniones respecto a Estados Unidos y China, desarrollada finalmente 

para hombres y mujeres jóvenes de Perú de entre los 15-19 a 30-34 años, en la figura 15 se observa que 

el más alto porcentaje para cada caso corresponde a la opción “algo favorable”. Por ejemplo, el 40.10% 

describe su opinión sobre Estados Unidos como “algo favorable”, mientras que el 14.80% lo hace como 

“muy favorable”. Por otro lado, el 33.89% identifica a China de forma "algo favorable" mientras que el 

22.21% lo hace de forma “muy favorable”. De forma acumulada, se observa que la mayoría de la población 

tiene una opinión favorable tanto de Estados Unidos como de China, con un 54.90 % a favor del primero 

y un 56.10 % a favor del segundo. Derivado de lo anterior, se observa que la opción “muy desfavorable” 

es la menos recurrente para ambos casos, pero aún así significativamente más para Estados Unidos con 

7.98%, frente al 2.62% de China. Mientras que, considerando también la opción “algo desfavorable”, la 

percepción desfavorable respecto a China obtiene un porcentaje acumulado de 29.93%, en comparación 

con el 25.18% para Estados Unidos. En general, los resultados parecen ser concordantes con lo obtenido 

para la población joven de Perú en el Latinobarómetro (2020), donde la opción “algo favorable” fue la más 

recurrente.  

Figura 15. En general, ¿cómo describiría su opinión sobre las siguientes naciones? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

Así también, en la figura 16 se presenta la percepción respecto a la influencia que tienen Estados Unidos 

y China en los países de Latinoamérica. Se observa que el 50.68% de los participantes creen que Estados 

Unidos tiene una influencia “algo positiva” en los países latinoamericanos. En contraste, un porcentaje 

menor (39.25%) opina lo mismo respecto a la influencia de China en la región, siendo esto una importante 

diferencia de 11.43 p.p. Además, en cuanto a los escenarios extremos, un número casi idéntico de 

participantes consideró que Estados Unidos y China tienen una influencia “muy negativa”, con 2.08% y 

2.12% respectivamente. Mientras que la opción “algo negativa” fue superior respecto a Estados Unidos 

(23.72%) que respecto a su contraparte asiática (13.51%), y lo opuesto para el caso de la percepción de 

indiferencia, donde hubo una mayor proporción expresando dicha percepción respecto a China (30.66%) 

que respecto al país norteamericano (11.24%). 
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Figura 16. En general, ¿cómo describiría la influencia que las siguientes naciones tienen en Latinoamérica? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

De forma análoga, en la figura 17 se presenta la opinión de los participantes sobre la influencia de Estados 

Unidos y China en su respectivo país, en este caso Perú. Como puede verse, el mayor porcentaje de 

personas considera que Estados Unidos y China tienen una influencia “algo positiva” en el país en mención. 

No obstante, a diferencia de la pregunta anterior respecto a la influencia en Latinoamérica, aquí la 

diferencia entre ambas opiniones es menor (7.42 p.p.), siendo el porcentaje para Estados Unidos 58.72% 

y para China 51.30%. Así también, respecto al caso de percepción “muy positiva” la diferencia (8.05 p.p.) 

es algo mayor en favor a China que en la pregunta anterior, siendo los valores 15.83% y 7.78% para cada 

nación. A su vez, en los espectros indiferente y negativo, Estados Unidos recibe una ligera mayor 

proporción en la primera categoría (22.95%), mientras que China lo hace para la segunda categoría de 

forma agregada con 14.36%. 

Figura 17. En general, ¿cómo describiría la influencia que las siguientes naciones tienen en su país de 

residencia? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

Posteriormente se analizaron las percepciones respecto a posibles sucesos en las relaciones entre Estados 

Unidos y China para los próximos diez años. En la figura 18 se puede observar que el 44.16% cree que 
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hay una “baja probabilidad” de conflicto militar directo entre EE. UU. y China, mientras que para un 28.18% 

incluso hay una “muy baja probabilidad”. Sin embargo, a pesar del gesto de seguridad de los participantes 

respecto a un conflicto directo (o incluso indirecto) entre los dos países, el 43.42% de los participantes 

cree que existe una “alta probabilidad” de conflictos no bélicos entre Estados Unidos y China en los 

próximos diez años. Este porcentaje es incluso superior que el 37.61% y el 33.84% de los participantes 

que creen que China alcanzará y desplazará, respectivamente, al país norteamericano como superpotencia 

en una década. La opción menos recurrente: “muy baja probabilidad”, tiene su mínimo en la consulta sobre 

el incremento de la rivalidad entre ambos países con un 2.62%, mientras que su pico se da, como se 

mencionó previamente, en las percepciones respecto a un posible conflicto bélico directo entre ambas 

naciones. 

Figura 18. En general, ¿qué tan probables considera Ud. los siguientes sucesos internacionales en los próximos 

diez años? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

Así también, se analizaron las percepciones sobre los mismos posibles eventos, pero para un plazo mayor, 

esta vez de treinta años. Esto puede visualizarse en la figura 19, donde se observa que el 40.10% considera 

que existe una “baja probabilidad” de conflicto militar directo entre Estados Unidos y China, un porcentaje 

4.06 p.p. menor que cuando se hizo la misma pregunta, pero considerando un plazo de diez años (44.16%). 

Así mismo, un 15.92% considera este tipo de conflicto como uno de “muy baja probabilidad”, 12.26 p.p. 

menos que cuando se interrogó lo mismo para el lapso de una década (28.18%). Esto parece sugerir que, 

si bien un conflicto bélico directo no es en ningún caso la opción que a la gente le parece más probable, 

la baja y muy baja probabilidad asignada disminuye conforme más a futuro se avizora. Sin embargo, a pesar 

de la superior proporción de participantes que consideran un conflicto directo entre los dos países como 

un evento poco probable, el 40.87% de los participantes cree que sí hay “muy alta probabilidad” de 

conflictos no bélicos entre ambas naciones en los próximos treinta años. Parte de la explicación, puede 

deberse también al 60.85 % y al 47.13 % de los participantes que creen que existe una alta probabilidad 

de que China alcance a EE. UU. como superpotencia y desplace a esta, respectivamente; porcentajes 

superiores a cuando la pregunta se planteó para diez años. A su vez, la opción menos recurrente: “muy 

baja probabilidad”, tuvo su mínimo en China desplazando a Estados Unidos como potencia dominante con 
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un 2.62%, y su pico respecto a que se dé un conflicto militar directo entre Estados Unidos y China con un 

15.92%. 

Figura 19. En general, ¿qué tan probables considera Ud. los siguientes sucesos internacionales en los próximos 

treinta años? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

Posteriormente, se analizó la visión de los participantes sobre la relación entre ambas potencias, 

observándose en la figura 20 que el 48.60 % de los participantes está “algo en desacuerdo” con la opinión 

de que China y Estados Unidos son naciones aliadas, mientras que el 49.44% de los participantes está “algo 

de acuerdo” que son naciones rivales. Además, es interesante notar que ningún participante (0.00%) está 

“muy en desacuerdo” con que el ascenso de China al poder ocurrirá pacíficamente. Una situación que 

contrasta con la evaluación histórica que los participantes hicieron sobre Estados Unidos, respecto al cual 

un 40.04% se mostró “muy en desacuerdo” de que su ascenso se dio pacíficamente. Las opciones de 

conflictos entre ambas naciones resultaron percibidas más probables conforme estos fueran menos bélicos. 

Así mientras el 24.19% estaba algo o muy de acuerdo en que el ascenso de China conllevaría a conflictos 

bélicos directos con Estados Unidos, un 55.92% consideraba lo mismo respecto a conflictos bélicos 

indirectos, y un 60.59% respecto a conflictos no bélicos. 
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Figura 20. En general, ¿qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

Otro aspecto relevante corresponde al nivel de confianza con el que gozan los líderes de cada uno de 

estos países. Del análisis de la encuesta sobre el nivel de confianza que los participantes tienen en los 

respectivos presidentes, se observa en la figura 21 que un porcentaje similar de participantes reporta “algo 

de desconfianza” (21.89%) y “algo de confianza” (21.82%) en relación con el presidente estadounidense 

Joe Biden. Mientras que, por otro lado, un número similar de participantes expresan “ni confianza ni 

desconfianza” (31.10%) y “algo de confianza” (31.42%) en relación con el presidente chino Xi Jinping. Sin 

embargo, el presidente de China disfruta de un mayor nivel de confianza que el presidente de Estados 

Unidos, con un 31.42% y un 7.27% de los participantes que le otorgan “algo de confianza” y “mucha 

confianza”, respectivamente, ambas cifras superiores a las que obtiene el presidente estadounidense con 

un 21.82% y un 2.12% respectivamente. Pese a gozar en promedio con menor confianza que su contraparte 

china, y aun contando con el porcentaje más alto reportado en la opción “ni confianza ni desconfianza” 

(50.44%), el presidente estadounidense se encuentra mejor posicionado en la opción de “mucha 

desconfianza”, donde solo recibe tal consideración del 3.72%, en contraste con el presidente chino que lo 

recibe de un 8.67%. 

 

 

 

 

13,75

13,23

0,00

40,04

18,50

0,00

0,00

0,00

24,70

38,77

24,60

39,28

35,12

48,60

6,93

4,74

16,99

20,62

33,84

30,56

30,36

17,62

25,17

22,86

34,67

27,09

30,49

12,84

26,84

24,78

7,23

6,46

49,44

45,17

47,21

15,37

0,81

4,78

5,59

0,00

1,27

20,77

15,42

8,71

8,82

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

China y Estados Unidos comparten mantendrán una

cooperación armoniosa a futuro (%)

Son más las coincidencias de intereses entre China y

Estados Unidos que sus diferencias (%)

El ascenso de China como potencia mundial se da/dará de

forma pacífica (%)

El ascenso de Estados Unidos como potencia mundial se

dio de forma pacífica (%)

China y Estados Unidos son naciones aliadas (%)

China y Estados Unidos son naciones rivales (%)

El ascenso de China (potencia mundial emergente)

conducirá a conflictos no bélicos con Estados Unidos

(potencia mundial establecida) (%)

El ascenso de China (potencia mundial emergente)

conducirá a conflictos bélicos indirectos con Estados

Unidos (potencia mundial establecida) (%)

El ascenso de China (potencia mundial emergente)

conducirá a conflictos bélicos directos con Estados

Unidos (potencia mundial establecida) (%)

Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo y ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Muy de acuerdo



Figura 21. En general, ¿cuánta confianza tiene Ud. en las siguientes personas para hacer lo correcto con 

respecto a asuntos internacionales? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de encuestados consideró como lo más probable que China 

eventualmente alcance y supere a Estados Unidos como potencia global, se consultó también respecto a 

los distintos ámbitos en los que esto podría acontecer. En ese contexto, considerando el lapso de los 

próximos diez años, en la figura 22 se observa que el 43.75% de los participantes cree que existe una “alta 

probabilidad” y el 18.54% una “muy alta probabilidad” de que China supere en poder económico a su par 

norteamericano. Los únicos dos ámbitos en que los encuestados consideran tener aún mayor certeza 

sobre el eventual liderazgo chino son: el desarrollo científico, con un 40.39% y 30.97% para los que 

asignaban una “alta probabilidad” y “muy alta probabilidad” respectivamente; y el desarrollo tecnológico, 

con un 43.70% y 36.30% respectivamente. Mientras que en los aspectos como el desarrollo social y el 

poder militar existe significativamente una menor seguridad sobre que la potencia emergente supere a la 

establecida en diez años, predominando las opciones “moderada probabilidad” para el ámbito social 

(41.18%) y “baja probabilidad” para el militar (32.30%).  
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Figura 22. En general, ¿qué tan probable considera Ud. que China supere a Estados Unidos en los siguientes 

ámbitos en los próximos diez años? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

La figura 23 destaca las opiniones relacionadas con que China supere a Estados Unidos en los mismos 

ámbitos analizados previamente, pero esta vez para los próximos treinta años. Como puede verse, tal 

como en la figura anterior prepondera la opción de “muy alta probabilidad” para los casos de desarrollo 

tecnológico (56.59%), desarrollo científico (53.40%) y poder económico (47.53%). Siendo además 

importante destacar que, en estos tres ámbitos, además del relacionado a la capacidad diplomática, ningún 

participante (0.00%) seleccionó la opción de “muy baja probabilidad”. Para el lapso futuro de treinta años, 

salvo un caso, en todos los demás ámbitos se considera más probable el liderazgo de China, además de 

las tres categorías previamente mencionadas, esto incluye los ámbitos de poder blando, desarrollo social 

y poder militar, donde las sumas de las opciones “alta probabilidad” y “muy alta probabilidad” arrojan los 

resultados de 55.75%, 51.81% y 50.03% respectivamente. La única excepción es el caso de la capacidad 

diplomática, donde la opción preponderante es la “moderada probabilidad” con un 42.00%. 
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Figura 23. En general, ¿qué tan probable considera Ud. que China supere a Estados Unidos en los siguientes 

ámbitos en los próximos treinta años? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 
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Posterior a los análisis gráficos, se procedió a realizar análisis correlacionales con las variables más 

relevantes considerando el objetivo del estudio.78 En ese contexto, en la figura 24 se presenta una serie 

de regresiones que tomaron como variable dependiente el qué tan de acuerdo se está con la afirmación 

de que el ascenso de China como potencia tendrá lugar de forma pacífica. De las principales variables 

independientes consideradas, se incluyeron datos sociodemográficos como sexo y edad, niveles de 

confianza en los mandatarios, percepciones futuras sobre el poderío militar chino y posturas político-

económicas. De entre estos, la única variable explicativa que resultó significativa fue la preferencia político-

económica de izquierda vs derecha, siendo que todo lo demás se mantiene constante (ceteris paribus), que 

indicó que una mayor cercanía al espectro de la derecha está relacionada con estar más de acuerdo en 

que el ascenso chino se da o dará de forma pacífica, contando esto con un nivel de confianza superior al 

99%. Lo cual si bien puede resultar algo intuitivamente contradictorio en el aspecto político, podría 

comprenderse si consideramos la visión económica del espectro, donde el pragmatismo económico de la 

derecha puede valorar el aspecto económico del ascenso chino de las últimas décadas. 

Figura 24. Regresión de la variable “¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: El ascenso de 

China como potencia mundial se da/dará de forma pacífica?” respecto a otras explicativas 

  (1) (2) (3) (4) 

  qtda_asc_china_pacifico qtda_asc_china_pacifico qtda_asc_china_pacifico qtda_asc_china_pacifico 

edad 0.0287 0.0304 0.0256 0.0322 
 (0.65) (0.68) (0.51) (0.59) 

sexo -0.436 -0.504 -0.527 -0.834 
 (-0.78) (-0.85) (-0.84) (-1.28) 

confianza_presi_china  -0.135 -0.144 -0.191 
  (-0.47) (-0.47) (-0.57) 

confianza_presi_eeuu  0.142 0.153 0.0757 
  (0.50) (0.51) (0.22) 

prob30a_china_sup_eeuu_podmilitar   0.0828 0.139 
   (0.26) (0.39) 

liberalismo_a_conservadurismo    0.126 
    (0.42) 

izquierda_a_derecha    0.799*** 
    (3.15) 

autoritarismo_a_libertarismo    0.168 
    (0.73) 

corte1 0.0410 0.0486 0.222 4.743** 
 (0.03) (0.04) (0.16) (2.49) 

corte2 1.372 1.393 1.572 6.308*** 
 (1.13) (1.01) (1.09) (3.20) 

corte3 3.119** 3.150* 3.333* 8.206*** 
 (2.21) (1.95) (1.93) (3.78) 

observaciones 54 54 54 54 

estadístico t entre paréntesis     

= + p<0.15  * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01  

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos por la encuesta realizada. 

 
7 En este caso, el análisis se realiza respecto a 54 observaciones graficadas previamente, pero sin los ajustes por las ponderaciones 

tal como corresponde en este tipo de análisis. En ese sentido, los análisis correlacionales no son del todo extrapolables a los 

subgrupos poblacionales esperados, a diferencia del caso de los análisis y figuras previamente presentados. Así también, tal como 

corresponde técnicamente, en todas las figuras de regresiones presentadas en esta sección se muestran Logit Ordenados, al ser 

un modelo adecuado para analizar variables dependientes ordinales. El otro modelo de respuesta ordinal usado regularmente, el 

Probit Ordenado, no se presenta para mantener la brevedad del documento, remarcando que sus resultados y conclusiones 

derivadas no difieren de los Logit Ordenados presentados en esta sección. Así también, es importante indicar que no se usa ni 

presenta el modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), al no funcionar adecuadamente para casos como este donde las 

variables dependientes no tienen un sentido cardinal y al no permitir relajar el supuesto de que las distancias entre las opciones 

categóricas de la variable dependiente se mantienen iguales. 

8 Es importante añadir que la no identificación de que la variable edad sea significativa en los presentes análisis correlacionales no 

contraviene los análisis previos a la data del Latinobarómetro (2020), dado que las regresiones se circunscriben a la población 

encuestada, la cual correspondió a jóvenes peruanos de 18 a 35 años. 



A continuación, se realiza un análisis similar al anterior pero esta vez considerando como variable 

dependiente la opinión sobre el ascenso histórico de Estados Unidos como potencia mundial. De entre 

las variables explicativas identificadas como significativas en la figura 25 resalta la variable dicotómica sexo, 

la cual toma el valor de la unidad para el caso del sexo femenino, indicando que ceteris paribus, las mujeres 

suelen estar menos de acuerdo con que el ascenso de la potencia norteamericana fue de forma pacífica, 

con niveles de confianza superiores al 85% y 95%. Otra variable importante a mencionar es el nivel de 

confianza en el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la cual parece mostrar que ceteris paribus, un nivel 

superior en esta confianza podría estar asociado con estar más positivamente de acuerdo con la afirmación 

de la variable dependiente, aunque el nivel de confianza alcanza a ser apenas superior al 85% en dos 

especificaciones. Finalmente, se identifica que ceteris paribus, una posición más cercana a la derecha está 

correlacionada con un aumento en la consideración del ascenso de Estados Unidos como pacífico, con un 

nivel de confianza superior al 99%.  

Figura 25. Regresión de la variable “¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: El ascenso de 

Estados Unidos como potencia mundial se dio de forma pacífica?” respecto a otras explicativas 

  (1) (2) (3) (4) 

  qtda_asc_eeuu_pacifico qtda_asc_eeuu_pacifico qtda_asc_eeuu_pacifico qtda_asc_eeuu_pacifico 

edad 0.0551 0.0432 0.0618 0.0742 
 (1.19) (0.77) (1.04) (1.20) 

sexo -0.896+ -1.093* -1.110* -1.312** 
 (-1.55) (-1.76) (-1.69) (-2.14) 

confianza_presi_china  -0.0156 -0.0148 -0.0996 
  (-0.05) (-0.05) (-0.29) 

confianza_presi_eeuu  0.528 0.555+ 0.508+ 
  (1.41) (1.52) (1.51) 

prob30a_china_sup_eeuu_podmilitar   -0.303 -0.300 
   (-1.13) (-1.01) 

liberalismo_a_conservadurismo    0.181 
    (0.71) 

izquierda_a_derecha    0.631*** 
    (3.07) 

autoritarismo_a_libertarismo    -0.0234 
    (-0.11) 

corte1 0.598 1.645 1.100 4.133* 
 (0.49) (1.28) (0.85) (1.82) 

corte2 1.997+ 3.082** 2.575** 5.752** 
 (1.60) (2.39) (1.96) (2.50) 

corte3 3.462** 4.612*** 4.139*** 7.401*** 
 (2.55) (3.49) (3.07) (3.23) 

observaciones 54 54 54 54 

estadístico t entre paréntesis     

= + p<0.15  * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01  

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos por la encuesta realizada. 

A continuación, en la figura 26 se presenta un grupo de regresiones tomando esta vez como dependiente 

a la variable sobre qué tan de acuerdo estuvieron los encuestados en considerar a China y Estados Unidos 

como países rivales. En esta situación, la variable explicativa que destaca como significativa es la 

correspondiente a aquellos que perciben como muy probable que China supere a Estados Unidos en 

poder militar en el lapso de los próximos treinta años, siendo su significancia robusta ante las diferentes 

especificaciones evaluadas. Así, el contar con un nivel más alto en esta percepción futura está 

correlacionado, manteniendo todo lo demás constante, con un incremento en la consideración de China 

y Estados Unidos como naciones rivales, esto en todo momento con un nivel de confianza superior al 95%. 

Las demás variables independientes presentadas en la tabla, tales como edad, sexo, confianza en los 

presidentes y preferencias políticas, resultan no significativas. 

Figura 26. Regresión de la variable “¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: China y Estados 

Unidos son naciones rivales?” respecto a otras explicativas 

  (1) (2) (3) (4) 



  qtda_chinaeeuu_rivales qtda_chinaeeuu_rivales qtda_chinaeeuu_rivales qtda_chinaeeuu_rivales 

edad 0.0131 0.0193 -0.00174 0.00556 
 (0.28) (0.42) (-0.04) (0.12) 

sexo -0.00923 -0.148 -0.283 -0.236 
 (-0.02) (-0.25) (-0.46) (-0.32) 

confianza_presi_china  -0.225 -0.251 -0.269 
  (-0.82) (-0.93) (-0.86) 

confianza_presi_eeuu  0.375 0.376 0.430 
  (1.19) (1.01) (1.25) 

prob30a_china_sup_eeuu_podmilitar   0.599** 0.599** 
   (2.33) (2.24) 

liberalismo_a_conservadurismo    -0.276 
    (-0.91) 

izquierda_a_derecha    -0.107 
    (-0.37) 

autoritarismo_a_libertarismo    -0.122 
    (-0.34) 

corte1 -2.208+ -1.791 -0.503 -2.127 
 (-1.63) (-1.11) (-0.29) (-0.52) 

corte2 -0.547 -0.0835 1.366 -0.255 
 (-0.44) (-0.05) (0.80) (-0.06) 

corte3 1.571 2.106 3.715** 2.143 
 (1.26) (1.28) (2.05) (0.55) 

observaciones 54 54 54 54 

estadístico t entre paréntesis     

= + p<0.15  * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01  

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos por la encuesta realizada. 

Un grupo de tres variables importantes de analizar como dependientes debido a la temática de este estudio 

se presentan en las figuras 27, 28 y 29. La primera de estas corresponde a qué tan de acuerdo se está o 

no con que el ascenso chino conducirá a conflictos no bélicos con Estados Unidos. De las regresiones 

realizadas y mostradas en la figura 27, se observa que, como en el caso anterior, la consideración de que 

China pueda superar a Estados Unidos en poder militar en los próximos treinta años se correlaciona 

positivamente con la variable dependiente, de modo que un nivel más alto en esta percepción se asocia 

con estar más de acuerdo con que el ascenso chino pueda conducir a conflictos no bélicos con su 

contraparte norteamericana, contando esto con un nivel de confianza superior al 90%. Finalmente, la 

postura político-económica de izquierda vs derecha y otras variables explicativas analizadas no muestran 

un válido nivel de confianza para ser consideradas significativas. 

Figura 27. Regresión de la variable “¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: El ascenso de 

China (potencia mundial emergente) conducirá a conflictos no bélicos con Estados Unidos (potencia mundial 

establecida)?” respecto a otras explicativas 

  (1) (2) (3) (4) 

  
qtda_asc_china 

conf_nobeli_eeuu 

qtda_asc_china 

conf_nobeli_eeuu 

qtda_asc_china 

conf_nobeli_eeuu 

qtda_asc_china 

conf_nobeli_eeuu 

edad -0.0327 -0.0346 -0.0552 -0.0608 
 (-0.76) (-0.78) (-1.11) (-1.21) 

sexo -0.722 -0.772 -0.829 -0.766 
 (-1.26) (-1.31) (-1.41) (-1.07) 

confianza_presi_china  -0.0120 0.0382 0.111 
  (-0.04) (0.13) (0.36) 

confianza_presi_eeuu  0.131 0.102 0.169 
  (0.40) (0.29) (0.50) 

prob30a_china_sup_eeuu_podmilitar   0.429* 0.407* 
   (1.70) (1.66) 

liberalismo_a_conservadurismo    -0.240 
    (-0.62) 

izquierda_a_derecha    -0.397 
    (-1.37) 

autoritarismo_a_libertarismo    0.122 
    (0.35) 

corte1 -4.355*** -4.084** -3.120+ -4.850 
 (-3.29) (-2.32) (-1.53) (-1.16) 

corte2 -1.670+ -1.394 -0.356 -1.983 
 (-1.44) (-0.93) (-0.20) (-0.51) 

corte3 0.487 0.768 1.889 0.379 
 (0.40) (0.50) (1.02) (0.10) 

observaciones 54 54 54 54 



estadístico t entre paréntesis     

= + p<0.15  * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01  

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos por la encuesta realizada. 

En la figura 28 se presenta un análisis similar al del caso anterior, pero considerando esta vez como 

dependiente la variable que indica qué tan de acuerdo se encuentra el encuestado con la afirmación de 

que el ascenso chino conducirá a conflictos bélicos indirectos con Estados Unidos (algo más cercano a la 

definición base de la trampa de Tucídides). En este caso, se observa nuevamente una correlación 

significativa con la misma variable de la figura anterior. Así, manteniendo todo lo demás constante, el 

considerar más altamente probable que China supere en poder militar a Estados Unidos en los próximos 

treinta años, está correlacionado con estar más de acuerdo con lo estipulado en la variable dependiente 

analizada (que el ascenso chino conllevará a conflictos bélicos indirectos), con un nivel de confianza 

superior al 90%. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, esta vez el contar con una preferencia político-

económica más cercana al espectro de la derecha podría estar correlacionado con estar menos de acuerdo 

con la afirmación de la variable dependiente, al mostrar un nivel de confianza superior al 85% en esta 

ocasión. 

Figura 28. Regresión de la variable “¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: El ascenso de 

China (potencia mundial emergente) conducirá a conflictos bélicos indirectos con Estados Unidos (potencia 

mundial establecida)?” respecto a otras explicativas 

  (1) (2) (3) (4) 

  
qtda_asc_china 

conf_beliind_eeuu 

qtda_asc_china 

conf_beliind_eeuu 

qtda_asc_china 

conf_beliind_eeuu 

qtda_asc_china 

conf_beliind_eeuu 

edad -0.0171 -0.0119 -0.0436 -0.0416 
 (-0.41) (-0.30) (-0.89) (-0.86) 

sexo -0.295 -0.323 -0.445 -0.479 
 (-0.58) (-0.58) (-0.81) (-0.77) 

confianza_presi_china  -0.178 -0.167 -0.0183 
  (-0.50) (-0.50) (-0.05) 

confianza_presi_eeuu  0.0253 -0.00948 0.0381 
  (0.08) (-0.03) (0.12) 

prob30a_china_sup_eeuu_podmilitar   0.637** 0.641** 
   (2.43) (2.40) 

liberalismo_a_conservadurismo    -0.209 
    (-0.72) 

izquierda_a_derecha    -0.392+ 
    (-1.45) 

autoritarismo_a_libertarismo    0.160 
    (0.66) 

corte1 -2.129* -2.508* -1.226 -2.195 
 (-1.69) (-1.73) (-0.76) (-0.96) 

corte2 -0.601 -0.966 0.442 -0.450 
 (-0.49) (-0.70) (0.29) (-0.20) 

corte3 1.229 0.880 2.408+ 1.596 
 (0.94) (0.64) (1.56) (0.68) 

observaciones 54 54 54 54 

estadístico t entre paréntesis     

= + p<0.15  * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01  

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos por la encuesta realizada. 

Para finalizar esta serie, en la figura 29 se presenta el análisis de regresiones teniendo como variable 

dependiente qué tan de acuerdo se está con que el ascenso de China vaya a conducir a conflictos bélicos 

directos con Estados Unidos, siendo este probablemente el ítem más cercano a expresar una opinión de 

los encuestados sobre la trampa de Tucídides en su noción base. En este caso, la situación resultante es 

diferente a las dos figuras anteriores. Las variables explicativas previamente resultantes significativas no lo 

son en esta ocasión, y más bien la variable a observar es la correspondiente al nivel de confianza en el 

presidente de China, Xi Jinping, a partir de la cual se puede interpretar que el aumento en el nivel de 

confianza en este mandatario podría estar correlacionado, manteniendo todo lo demás constante, con 



estar más de acuerdo en que el ascenso chino pueda conllevar a un conflicto bélico directo con el país 

norteamericano, esto con un nivel de confianza superior al 85% o al 90%, dependiendo de la especificación. 

Figura 29. Regresión de la variable “¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: El ascenso de 

China (potencia mundial emergente) conducirá a conflictos bélicos directos con Estados Unidos (potencia mundial 

establecida)?” respecto a otras explicativas 

  (1) (2) (3) (4) 

  
qtda_asc_china 

conf_belidir_eeuu 

qtda_asc_china 

conf_belidir_eeuu 

qtda_asc_china 

conf_belidir_eeuu 

qtda_asc_china 

conf_belidir_eeuu 

edad 0.0679+ 0.0463 0.0337 0.0272 
 (1.51) (0.92) (0.65) (0.49) 

sexo 0.501 0.529 0.479 0.452 
 (0.79) (0.80) (0.72) (0.69) 

confianza_presi_china  0.500* 0.497+ 0.550+ 
  (1.74) (1.64) (1.57) 

confianza_presi_eeuu  0.116 0.0879 0.0524 
  (0.40) (0.33) (0.20) 

prob30a_china_sup_eeuu_podmilitar   0.303 0.315 
   (1.16) (1.12) 

liberalismo_a_conservadurismo    0.171 
    (0.48) 

izquierda_a_derecha    -0.0664 
    (-0.31) 

autoritarismo_a_libertarismo    0.191 
    (0.84) 

corte1 0.733 2.056+ 2.691* 3.758** 
 (0.62) (1.48) (1.89) (2.03) 

corte2 1.752+ 3.146** 3.807*** 4.894*** 
 (1.44) (2.19) (2.64) (2.63) 

corte3 3.366** 4.827*** 5.517*** 6.600*** 
 (2.53) (3.12) (3.54) (3.40) 

corte4 4.423*** 5.902*** 6.597*** 7.692*** 
 (3.16) (3.65) (4.16) (3.88) 

observaciones 54 54 54 54 

estadístico t entre paréntesis     

= + p<0.15  * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01  

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos por la encuesta realizada. 

En lo concerniente a la opinión respecto a China como a Estados Unidos, en la figura 30 se presentan dos 

grupos de regresiones, uno para cada país, considerando las mismas especificaciones de las variables 

explicativas anteriores. Como puede visualizarse en el grupo del lado izquierdo, que toma como variable 

dependiente la opinión respecto a China, ceteris paribus el nivel de confianza en el presidente chino Xi 

Jinping resulta positivamente asociado con la opinión sobre el país asiático, contando esto con más del 99% 

de nivel de confianza. Así mismo, el nivel de confianza en el presidente de Estados Unidos aparece en dos 

especificaciones como positivamente asociado con la variable dependiente, aunque con niveles de 

confianza apenas por encima del 85% y 90% respectivamente, mientras que en una tercera especificación 

no resulta significativo, mostrándose así inconsistente. De forma similar, la variable de la opinión sobre la 

probabilidad de que China supere militarmente a Estados Unidos también resulta inconsistente, al solo 

aparecer positivamente correlacionada en una especificación y únicamente bajo un nivel de confianza 

ligeramente por encima del 85%. Además, sí resulta relevante el espectro político liberalismo vs 

conservadurismo del encuestado, al identificar que ubicarse más próximo al espectro del conservadurismo 

está asociado, manteniéndose todo lo demás constante, a una opinión más desfavorable sobre China, con 

un nivel de confianza superior al 90%. Finalmente, el espectro político-económico de izquierda vs derecha 

también resulta relevante al mostrarse que una mayor cercanía a la derecha está asociada, ceteris paribus, 

con una mejor opinión hacia China, lo cual si bien puede parecer algo contradictorio en un inicio 

perfectamente podría relacionarse con el pragmatismo económico de derecha, al ver al país asiático como 

un importante socio comercial. Por otra parte, observando ahora el lado derecho de la figura, que toma 

como variable dependiente la opinión respecto a Estados Unidos, se observa nuevamente a la variable de 

la probabilidad de superación militar china sobre Estados Unidos con una significancia inconsistente. No 



obstante, sí resaltan dos variables altamente significativas, siendo una el espectro político-económico de 

izquierda vs derecha, al mostrar que una mayor cercanía a la derecha está asociada, ceteris paribus, a una 

mejor opinión sobre el país norteamericano, con un nivel de confianza mayor al 99%. Mientras que el 

espectro político-social de autoritarismo vs libertarismo también resulta significativo, al identificarse que 

una mayor proximidad al liberalismo está asociada, ceteris paribus, con una mejor opinión sobre Estados 

Unidos, esto con un nivel de confianza superior al 90%. 

Figura 30. Regresión de las variables “En general, ¿cómo describiría su opinión sobre China?” y “En general, 

¿cómo describiría su opinión sobre Estados Unidos?” respecto a otras explicativas 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  
opinion 

china 

opinion 

china 

opinion 

china 

opinion 

china 

opinion 

eeuu 

opinion 

eeuu 

opinion 

eeuu 

opinion 

eeuu 

edad 0.0869* 0.0591 0.0512 0.0899* 0.000455 -0.00462 -0.00723 0.0393 
 (1.79) (1.10) (0.97) (1.66) (0.01) (-0.08) (-0.12) (0.59) 

sexo -0.109 -0.312 -0.310 -0.614 -0.0280 -0.0905 -0.0702 -0.377 
 (-0.18) (-0.36) (-0.36) (-0.71) (-0.05) (-0.14) (-0.11) (-0.55) 

confianza_presi_china  1.080*** 1.100*** 1.204***  0.252 0.250 0.269 
  (3.03) (3.08) (3.28)  (0.81) (0.79) (0.99) 

confianza_presi_eeuu  0.555+ 0.528 0.766*  0.139 0.135 0.206 
  (1.51) (1.36) (1.93)  (0.39) (0.37) (0.53) 

prob30a_china_sup_eeuu_podmilitar   0.252 0.446+   0.101 0.327+ 
   (0.91) (1.45)   (0.40) (1.46) 

liberalismo_a_conservadurismo    -0.623*    -0.405 
    (-1.77)    (-1.08) 

izquierda_a_derecha    0.518*    1.238*** 
    (1.78)    (4.44) 

autoritarismo_a_libertarismo    -0.267    -0.619** 
    (-0.77)    (-2.20) 

corte1 -1.952 1.498 2.162 3.352 -2.830+ -1.832 -1.557 0.751 
 (-1.33) (0.80) (1.03) (0.78) (-1.60) (-0.85) (-0.69) (0.28) 

corte2 1.010 4.915*** 5.579*** 6.969* -1.249 -0.220 0.0562 2.701 
 (0.82) (2.86) (3.01) (1.75) (-0.81) (-0.11) (0.03) (0.99) 

corte3 1.881+ 6.007*** 6.682*** 8.159** -0.220 0.832 1.110 4.200+ 
 (1.49) (3.28) (3.42) (1.99) (-0.15) (0.41) (0.51) (1.49) 

corte4 3.536** 8.130*** 8.829*** 10.57** 1.752 2.825 3.107 7.037** 
 (2.57) (3.87) (3.97) (2.45) (1.17) (1.37) (1.42) (2.39) 

observaciones 54 54 54 54 54 54 54 54 

estadístico t entre paréntesis         

= + p<0.15  * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01      

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos por la encuesta realizada. 

Adicionalmente, respecto a cómo consideran los encuestados la influencia que han tenido tanto de China 

como de Estados Unidos en la región latinoamericana, en la figura 31 se presentan también dos grupos de 

regresiones, una para cada caso. Visualizando el lado izquierdo, que toma como dependiente la opinión 

sobre la influencia del país asiático en la región, se observa que la única variable explicativa relevante 

resulta ser el nivel de confianza en el presidente Xi Jinping: ceteris paribus, a mayor confianza en este 

mandatario hay una mejor opinión sobre la influencia china en Latinoamérica, identificándose esta 

asociación robusta ante las diferentes especificaciones evaluadas, contando cada caso con niveles de 

confianza superiores al 99%. Por otro lado, observando el lado derecho respecto a Estados Unidos, se 

observa relevante el espectro político-económico izquierda vs derecha, identificándose que una mayor 

proximidad a la derecha está asociada con una mejor percepción de la influencia estadounidense en la 

región, con un nivel de confianza superior al 95%.  

Figura 31. Regresión de las variables “En general, ¿cómo describiría la influencia que China tiene en 

Latinoamérica?” y “En general, ¿cómo describiría la influencia que Estados Unidos tiene en Latinoamérica?” 

respecto a otras explicativas 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  

influencia 

china 

latam 

influencia 

china 

latam 

influencia 

china 

latam 

influencia 

china 

latam 

influencia 

eeuu 

latam 

influencia 

eeuu 

latam 

influencia 

eeuu 

latam 

influencia 

eeuu 

latam 

edad 0.0557 0.0135 0.00278 0.0123 0.0379 0.0256 0.0187 0.0387 



 (0.99) (0.24) (0.05) (0.20) (0.61) (0.48) (0.35) (0.58) 

sexo -0.203 0.00514 0.0300 -0.0303 0.474 0.473 0.482 0.558 
 (-0.38) (0.01) (0.05) (-0.05) (0.77) (0.70) (0.71) (0.73) 

confianza_presi_china  1.035*** 1.069*** 1.060***  0.351 0.373 0.332 
  (2.98) (2.95) (2.58)  (0.98) (0.95) (0.80) 

confianza_presi_eeuu  0.0621 0.0277 0.00351  0.391 0.385 0.250 
  (0.25) (0.11) (0.01)  (1.07) (1.06) (0.63) 

prob30a_china_sup_eeuu_podmilitar   0.243 0.240   0.138 0.216 
   (0.90) (0.87)   (0.52) (0.88) 

liberalismo_a_conservadurismo    0.0383    0.500 
    (0.09)    (1.34) 

izquierda_a_derecha    0.256    0.689** 
    (1.02)    (2.55) 

autoritarismo_a_libertarismo    0.0808    0.0477 
    (0.34)    (0.24) 

corte1 -2.711* -0.792 -0.203 1.473 -2.214 -0.433 -0.0733 4.590* 
 (-1.73) (-0.45) (-0.11) (0.63) (-1.27) (-0.23) (-0.04) (1.67) 

corte2 -0.647 1.359 1.951 3.611+ -0.00652 1.840 2.198 7.035*** 
 (-0.51) (0.96) (1.27) (1.63) (-0.00) (1.09) (1.17) (2.60) 

corte3 1.050 3.403** 4.014** 5.728** 0.590 2.478 2.836+ 7.732*** 
 (0.81) (2.25) (2.49) (2.56) (0.41) (1.44) (1.49) (2.77) 

corte4 3.063** 5.849*** 6.489*** 8.260*** 3.374** 5.429*** 5.809*** 11.10*** 
 (2.28) (3.51) (3.62) (3.58) (2.30) (2.96) (2.87) (3.64) 

observaciones 54 54 54 54 54 54 54 54 

estadístico t entre paréntesis         

= + p<0.15  * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01      

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos por la encuesta realizada. 

Por último, en la figura 32 se presenta la última evaluación tomando en este caso como variable 

dependiente la opinión sobre la influencia que ambas potencias tienen en el país de residencia de los 

encuestados (Perú). Así, para el caso respecto a la opinión sobre la influencia china que se visualiza del 

lado izquierdo, nuevamente destaca la contribución que tiene la confianza en el presidente chino, 

mostrándose que el aumento en el nivel de confianza en Xi Jinping está asociado, manteniendo todo lo 

demás constante, con una mejor opinión sobre la influencia de China en el país de los encuestados, 

dándose esto de forma robusta ante las diferentes especificaciones evaluadas y con un nivel de confianza 

superior al 95%. Por su parte, en el lado derecho respecto a Estados Unidos, se visualiza que las débiles 

asociaciones emergentes (con niveles de confianza apenas superiores al 85%) en unas columnas para las 

variables sexo y probabilidad de la superación militar de China frente a Estados Unidos en los próximos 

treinta años, no resultan robustas ante las diferentes especificaciones. Mientras que, el espectro político-

económico de izquierda vs derecha sí se muestra nuevamente relevante, al identificarse que una mayor 

inclinación hacia la derecha está positivamente asociada, ceteris paribus, con una mejor percepción sobre 

la influencia del país norteamericano en Latinoamérica, con un nivel de confianza superior al 99%. 

Figura 32. Regresión de las variables “En general, ¿cómo describiría la influencia que China tiene en su país de 

residencia?” y “En general, ¿cómo describiría la influencia que Estados Unidos tiene en su país de residencia?” 

respecto a otras explicativas 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  

influencia 

china 

pais 

influencia 

china 

pais 

influencia 

china 

pais 

influencia 

china 

pais 

influencia 

eeuu 

pais 

influencia 

eeuu 

pais 

influencia 

eeuu 

pais 

influencia 

eeuu 

pais 

edad 0.0300 -0.00882 -0.00580 0.00861 0.0379 0.0258 0.0368 0.0744 
 (0.51) (-0.14) (-0.09) (0.13) (0.71) (0.53) (0.74) (1.20) 

sexo -0.413 -0.394 -0.396 -0.365 0.915+ 0.783 0.867 0.984 
 (-0.75) (-0.67) (-0.68) (-0.62) (1.54) (1.35) (1.35) (1.37) 

confianza_presi_china  0.905* 0.905* 1.016*  0.320 0.309 0.394 
  (1.86) (1.86) (1.85)  (0.88) (0.87) (0.87) 

confianza_presi_eeuu  -0.00216 0.00357 0.0603  0.533* 0.534+ 0.478 
  (-0.01) (0.01) (0.21)  (1.67) (1.62) (1.32) 

prob30a_china_sup_eeuu_podmilitar   -0.0651 -0.0300   -0.288 -0.317+ 
   (-0.30) (-0.13)   (-1.30) (-1.49) 

liberalismo_a_conservadurismo    -0.500    0.142 
    (-1.13)    (0.35) 

izquierda_a_derecha    0.0968    0.897*** 
    (0.42)    (3.97) 

autoritarismo_a_libertarismo    0.0777    -0.00699 
    (0.46)    (-0.03) 



corte1 -3.393* -1.842 -1.984 -1.793 -2.846+ -0.802 -1.615 3.144 
 (-1.75) (-0.94) (-1.03) (-0.90) (-1.58) (-0.39) (-0.68) (1.28) 

corte2 -1.505 0.119 -0.0200 0.203 -0.762 1.273 0.489 5.343** 
 (-1.11) (0.08) (-0.01) (0.13) (-0.58) (0.78) (0.25) (2.44) 

corte3 -0.290 1.484 1.346 1.608 0.825 2.965* 2.218 7.319*** 
 (-0.22) (0.98) (0.89) (1.05) (0.65) (1.76) (1.09) (3.17) 

corte4 2.219* 4.395** 4.262** 4.688*** 4.164*** 6.559*** 5.852*** 11.79*** 
 (1.65) (2.55) (2.50) (3.17) (3.00) (3.37) (2.63) (4.20) 

observaciones 54 54 54 54 54 54 54 54 

estadístico t entre paréntesis         

= + p<0.15  * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01      

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos por la encuesta realizada. 

  



CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

El presente estudio buscó analizar desde una perspectiva latinoamericana la noción de la “trampa de 

Tucídides”, propuesta y difundida ampliamente en los últimos años por el politólogo estadounidense 

Graham Allison para caracterizar el riesgo latente de un conflicto entre la emergente China y Estados 

Unidos (Allison, 2017). Esta visión latinoamericana resulta importante al ser una región fundamental para 

ambas naciones, tanto en términos económicos como políticos. En este contexto, en los últimos años se 

han visto cambios significativos en dichos aspectos, lo cual puede haber impactado las percepciones locales 

actuales sobre las dos principales potencias del mundo. Como ejemplo, en lo económico, en las últimas 

décadas China ha ido convirtiéndose en el socio comercial más grande de los países latinoamericanos, 

desplazando al otrora líder Estados Unidos a un segundo lugar. Mientras que, en lo geopolítico, en el 

mismo periodo de tiempo, más países de la región pasaron a brindar un reconocimiento diplomático a la 

China continental, dejando de lado su reconocimiento previo a la isla de Taiwán, y ocasionando 

preocupaciones en EE. UU. por posibles nuevas repercusiones en sus alineamientos. 

Teniendo dicha importancia en mente, y con base en los objetivos específicos planteados, se pudo 

recolectar información de tres fuentes: el Latinobarómetro (2020), declaraciones públicas de especialistas 

latinoamericanos en la temática China-Estados Unidos dadas desde el año 2019 al 2022, y una encuesta 

que reveló información representativa para el caso de hombres y mujeres jóvenes peruanos en el rango 

de los grupos etarios de 15-19 a 30-34 años. De lo analizado de estas fuentes, se ha podido encontrar 

ante todo posiciones relativamente concordantes entre los distintos grupos estudiados, sin encontrar 

notables diferencias entre los grupos considerados como especialistas y aquellos que no, y más bien 

destacando ante todo el patrón de una mejor recepción sobre ambas potencias entre los grupos etarios 

más jóvenes en la mayoría de países latinoamericanos, además de encontrar una relativa mejor percepción 

sobre la potencia establecida, Estados Unidos, sin que la percepción positiva de China quede muy lejos, 

como sí resulta evidente para el caso de las percepciones de países desarrollados donde la distancia entre 

opiniones favorables sobre ambos países es más marcada. Factores que pueden estar detrás de esto, 

pueden resultar ser los constantes apoyos y cooperación económica en la región provenientes de ambas 

potencias, pero así también la relación que da el público latinoamericano al ascenso de Estados Unidos 

como potencia en el marco de un proceso poco pacífico. 

Así también, cuando se analizaron y contrastaron los resultados de opiniones favorables y desfavorables 

respecto a ambas potencias, con las consideraciones de posibles conflictos, se ha ubicado reiteradamente 

una concepción dual, donde ambas naciones suelen ser referenciadas en conjunto en los discursos y 

opiniones, evidenciando una rivalidad cada vez más visible que incluso pareciera percibirse como en 

aumento para las próximas décadas, pero que sin que esto represente que conflictos bélicos directos sean 

los desenlaces más esperados. En ese sentido, se percibe tanto del público encuestado como de los textos 

de especialistas analizados un llamado a la cordura y prudencia, así como una llamada precautoria, pero 

ante escenarios de conflictos no bélicos. En ese sentido, a diferencia de lo descrito por Allison en sus 

inicios (Harvard Kennedy School, 2019), un conflicto bélico no le resulta al público, especialista y general, 

el desenlace más probable de la actual rivalidad. Por ello, no se considera con base en el presente análisis 

a la trampa de Tucídides como la teoría más adecuada para describir la situación histórica y actual de 

China y Estados Unidos, salvo que esta se adapte a analizar con mayor profundidad los casos de desenlaces 

de competencias y enfrentamientos no bélicos, como lo son en el ámbito comercial o tecnológico, lo cual 

justamente ha sido el viraje discursivo dado por Allison en los últimos años (Allison, Kiersznowski & Fitzek, 

2022; Allison, et al., 2021). 



Otro aspecto interesante a destacar, generalizable para la población peruana menor de 35 años, y si bien 

probablemente extrapolable a las poblaciones jóvenes de otros países latinoamericanos, sujeto a 

verificación, es la percepción de que las próximas décadas resultarán claves para el ascenso chino en 

ámbitos como el científico, tecnológico y económico, respecto a lo cual la mayoría considera más probable 

la superación a su contraparte norteamericana. En este orden de ideas, al considerar de manera objetiva 

los acontecimientos vigentes se observa cómo las percepciones de los jóvenes expresan relativamente 

bien la actualidad en la que China plantea un desafío directo dentro de ámbitos en los cuales algunos años 

atrás hubiera sido imposible cuestionar el liderazgo de EE. UU. Un claro ejemplo de esto es el campo 

tecnológico, siendo China hoy en día el más claro competidor a vencer dentro del mercado comercial y 

de seguridad cibernética, la razón de esto radica principalmente en que se está en presencia de una nación 

que invierte cada vez más en este plano y sofistica sus sistemas considerando una población de más de 1 

400 millones de habitantes. Sumado a esto, si bien ha mantenido un crecimiento más moderado en los 

últimos años, el notable incremento del PIB chino desde 1.2 billones de USD a inicios del milenio, hasta 

sus 19.9 billones de USD9 en 2022, según cifras del World Economic Outlook del FMI, muestra la enorme 

capacidad de expansión que ha tenido China en diversos planos, entre ellos el tecnológico. Finalmente, 

derivado de los análisis de las regresiones a los datos recolectados por la encuesta, se llegó a identificar, 

sin que esto sea extrapolable a otros grupos, que la consideración de que China supere a Estados Unidos 

militarmente en los próximos años suele estar positivamente correlacionada con la espera de futuros 

conflictos no bélicos y bélicos indirectos entre estas dos naciones. Así también, la confianza en el 

mandatario chino parece impactar positivamente en las opiniones que se tienen de China, así como de su 

influencia en la región latinoamericana y en el país de residencia de los encuestados, además de estar 

correlacionada con la espera de conflictos bélicos directos entre ambas potencias. Por último, el 

encontrarse más cercano al espectro de derecha suele estar correlacionado favorablemente con la opinión 

respecto a Estados Unidos y sobre su influencia en la región y el país del encuestado, así como con 

considerar que los ascensos tanto de China como de Estados Unidos se han dado de forma pacífica. 

Por todo lo anterior, resulta importante la perspectiva latinoamericana de la reciente rivalidad China-

Estados Unidos, en atención a que diversas naciones de la región se han visto beneficiadas de las relaciones 

que mantiene con las dos naciones. En ello, es necesario considerar también las proyecciones económicas 

actuales, de las cuales la gran mayoría apunta a señalar que China superaría a inicios de la próxima década 

a EE. UU. en términos económicos, y a partir de allí evaluar si dichas proyecciones irradian una percepción 

de consolidación hegemónica del gigante asiático en diversos académicos latinoamericanos. Esto último 

resultará relevante en caso de materializarse en los próximos años, dando lugar a un contexto donde 

algunos países de Latinoamérica no puedan preservar más una relación estable con ambas potencias y 

tengan que alinearse más rígidamente con aquella que mayor beneficio plantee. Dado que ello puede 

implicar la adopción y respaldo de políticas del estado potencia, lo que conllevaría a los países 

latinoamericanos en cuestión a tener que adversar políticas de la otra potencia para no ver afectados los 

beneficios que recibe de un alineamiento con la primera. Un tema sin duda importante de cara a futuro, 

que resultará relevante analizar en un próximo estudio. 

 

 

 

 
9 Figura que excluye a Taiwán y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao. 
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ANEXO 

6.1. Opinión sobre China y Estados Unidos en territorios desarrollados  

Figura A.1. Opinión de territorios desarrollados sobre CHINA. Respuestas por territorios a la 

pregunta: En general, ¿Ud. tiene una muy favorable, algo favorable, algo desfavorable o muy desfavorable 

opinión sobre China? 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta del Pew Research Center (2021). 

Figura A.2. Opinión de territorios desarrollados sobre ESTADOS UNIDOS. Respuestas por 

territorios a la pregunta: En general, ¿Ud. tiene una muy favorable, algo favorable, algo desfavorable o muy 

desfavorable opinión sobre Estados Unidos? 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta del Pew Research Center (2021). 
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6.2. Análisis complementarios a declaraciones de especialistas latinoamericanos 

Figura A.3. Tabla de proximidad de la palabra objetivo “China” con los correspondientes otros 

términos clave más comunes identificados en las declaraciones de expertos recolectadas. 

Objetivo Término 
Co-

ocurrencia 

No co-

ocurrencia 
Ausente Asociación Fuerza 

China Estados 68 9 78 0.411 ••••••••••••••••••••• 

China Unidos 64 7 82 0.395 •••••••••••••••••••• 

China Potencia 27 7 119 0.147 ••••••• 

China Xi 22 3 124 0.133 ••••••• 

China Guerra 36 32 110 0.131 ••••••• 

China Taiwán 21 5 125 0.116 •••••• 

China Global 21 6 125 0.112 •••••• 

China Mundial 21 6 125 0.112 •••••• 

China Poder 25 17 121 0.102 ••••• 

China Mundo 22 12 124 0.098 ••••• 

China Militar 18 5 128 0.096 ••••• 

China País 20 9 126 0.094 ••••• 

China Países 20 12 126 0.086 •••• 

China Allison 19 16 127 0.071 •••• 

China Potencias 17 19 129 0.055 ••• 

China Trampa 13 17 133 0.039 •• 

China Tucídides 14 22 132 0.037 •• 

Fuente: elaboración propia con base en declaraciones recolectadas de expertos latinoamericanos. 

Figura A.4. Tabla de proximidad de la palabra objetivo “Estados” [Unidos] con los correspondientes 

otros términos claves más comunes identificados en las declaraciones de expertos recolectadas. 

Objetivo Término 
Co-

ocurrencia 

No co-

ocurrencia 
Ausente Asociación Fuerza 

Estados Unidos 71 0 6 0.922 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estados China 68 78 9 0.411 ••••••••••••••••••••• 

Estados Potencia 19 15 58 0.138 ••••••• 

Estados Guerra 23 45 54 0.101 ••••• 

Estados Mundial 13 14 64 0.081 •••• 

Estados Potencias 14 22 63 0.071 •••• 

Estados Allison 13 22 64 0.063 ••• 

Estados Taiwán 11 15 66 0.06 ••• 

Estados Mundo 12 22 65 0.055 ••• 

Estados Poder 13 29 64 0.052 ••• 

Estados Global 10 17 67 0.048 •• 

Estados Tucídides 11 25 66 0.044 •• 

Estados Trampa 10 20 67 0.043 •• 

Estados Países 9 23 68 0.033 •• 

Estados Xi 7 18 70 0.025 • 

Estados Militar 5 18 72 0.014 • 

Estados País 5 24 72 0.011 • 

Fuente: elaboración propia con base en declaraciones recolectadas de expertos latinoamericanos. 

  



6.3. Encuesta realizada 

ENCUESTA DE ACTITUDES Y OPINIONES SOBRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS 

PREGUNTAS PRINCIPALES 

1. En general, ¿cómo describiría su opinión sobre las siguientes naciones? 

 1 2 3 4 5 

a. China 
Muy 

desfavorable 

Algo 

desfavorable 

Ni favorable 

ni 

desfavorable 

Algo 

favorable 

Muy 

favorable b. Estados Unidos 

 

2. En general, ¿cómo describiría la influencia que las siguientes naciones tienen en Latinoamérica? 

 1 2 3 4 5 

a. China 
Muy negativa Algo negativa 

Ni positiva ni 

negativa 
Algo positiva Muy positiva 

b. Estados Unidos 

 

3. En general, ¿cómo describiría la influencia que las siguientes naciones tienen en su país de 

residencia? 

 1 2 3 4 5 

a. China 
Muy negativa Algo negativa 

Ni positiva ni 

negativa 
Algo positiva Muy positiva 

b. Estados Unidos 

 

4. En general, ¿qué tan probable considera Ud. los siguientes sucesos internacionales en los próximos 

diez años? 

 1 2 3 4 5 

a. Que China alcance a 

Estados Unidos como 

potencia 

Muy baja 

probabilidad 

Baja 

probabilidad 

Moderada 

probabilidad 

Alta 

probabilidad 

Muy alta 

probabilidad 

b. Que China desplace a 

Estados Unidos como 

potencia dominante 

c. Incremento de la 

rivalidad entre China y 

Estados Unidos 

d. Conflicto(s) no 

bélico(s) entre China y 

Estados 

e. Conflicto(s) bélico(s) 

indirecto(s) entre China y 

Estados Unidos 

f. Conflicto(s) bélico(s) 

directo(s) entre China y 

Estados Unidos 

 

5. En general, ¿qué tan probable considera Ud. los siguientes sucesos internacionales en los próximos 

treinta años? 

 1 2 3 4 5 



a. Que China alcance a 

Estados Unidos como 

potencia 

Muy baja 

probabilidad 

Baja 

probabilidad 

Moderada 

probabilidad 

Alta 

probabilidad 

Muy alta 

probabilidad 

b. Que China desplace a 

Estados Unidos como 

potencia dominante 

c. Incremento de la 

rivalidad entre China y 

Estados Unidos 

d. Conflicto(s) no 

bélico(s) entre China y 

Estados 

e. Conflicto(s) bélico(s) 

indirecto(s) entre China y 

Estados Unidos 

f. Conflicto(s) bélico(s) 

directo(s) entre China y 

Estados Unidos 

 

6. En general, ¿qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 

 1 2 3 4 5 

a. China y Estados Unidos 

comparten mantendrán 

una cooperación 

armoniosa a futuro 

Muy en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

b. Son más las 

coincidencias de intereses 

entre China y Estados 

Unidos que sus 

diferencias 

c. El ascenso de China 

como potencia mundial se 

da/dará de forma pacífica 

d. El ascenso de Estados 

Unidos como potencia 

mundial se dio de forma 

pacífica 

e. China y Estados Unidos 

son naciones aliadas 

f. China y Estados Unidos 

son naciones rivales 

g. El ascenso de China 

(potencia mundial 

emergente) conducirá a 

conflictos no bélicos con 

Estados Unidos (potencia 

mundial establecida) 

h. El ascenso de China 

(potencia mundial 

emergente) conducirá a 

conflictos bélicos 

indirectos con Estados 

Unidos (potencia mundial 

establecida) 



i. El ascenso de China 

(potencia mundial 

emergente) conducirá a 

conflictos bélicos directos 

con Estados Unidos 

(potencia mundial 

establecida) 

 

7. En general, ¿cuánta confianza tiene Ud. en las siguientes personas para hacer lo correcto con 

respecto a asuntos internacionales? 

 1 2 3 4 5 

a. Xi Jinping, presidente 

de China Mucha 

desconfianza 

Algo de 

desconfianza 

Ni confianza 

ni 

desconfianza 

Algo de 

confianza 

Mucha 

confianza b. Joe Biden, presidente 

de Estados Unidos 

 

8. En general, ¿qué tan probable considera Ud. que China supere a Estados Unidos en los siguientes 

ámbitos en los próximos diez años? 

 1 2 3 4 5 

a. Poder militar 

Muy baja 

probabilidad 

Baja 

probabilidad 

Moderada 

probabilidad 

Alta 

probabilidad 

Muy alta 

probabilidad 

b. Poder económico 

c. Poder blando 

(influencia cultural) 

d. Capacidad diplomática 

e. Desarrollo científico 

f. Desarrollo tecnológico 

g. Desarrollo social 

 

9. En general, ¿qué tan probable considera Ud. que China supere a Estados Unidos en los siguientes 

ámbitos en los próximos treinta años? 

 1 2 3 4 5 

a. Poder militar 

Muy baja 

probabilidad 

Baja 

probabilidad 

Moderada 

probabilidad 

Alta 

probabilidad 

Muy alta 

probabilidad 

b. Poder económico 

c. Poder blando 

(influencia cultural) 

d. Capacidad diplomática 

e. Desarrollo científico 

f. Desarrollo tecnológico 

g. Desarrollo social 

 

10. En general, ¿qué tan familiarizado se considera Ud. con los siguientes temas/términos/personajes? 

 1 2 3 4 5 

a. Iniciativa de la Franja 

y la Ruta (BRI) 

Nada 

familiarizado 

Poco 

familiarizado 

Algo 

familiarizado 
Familiarizado 

Muy 

familiarizado 

b. Asociación para la 

Infraestructura e 

Inversión Global (PGII) 

c. Trampa de Tucídides 

d. Graham Allison 



e. Relaciones 

internacionales 

f. Comercio 

internacional 

g. Estados Unidos 

h. China 

 

PREGUNTAS ADICIONALES 

11. País de origen: 

Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Cuba | Ecuador | El Salvador | Guatemala | Haití | 

Honduras | México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | República Dominicana | Uruguay | Venezuela 

 

12. País de residencia actual: 

Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Cuba | Ecuador | El Salvador | Guatemala | Haití | 

Honduras | México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | República Dominicana | Uruguay | Venezuela 

 

13. Edad: 

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 

38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 

61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 

84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 

 

14. Sexo (asignado al nacer): Hombre | Mujer 

 

15. Identidad de género: Hombre | Mujer | Otro: _________ 

 

16. Seleccione la opción que mejor representa su ubicación en el espectro político: 

liberalismo/conservadurismo 

Totalmente de acuerdo con el liberalismo | De acuerdo con el liberalismo | Algo de acuerdo con el liberalismo | Me 

es indiferente | Algo de acuerdo con el conservadurismo | De acuerdo con el conservadurismo | Totalmente de 

acuerdo con el conservadurismo 

 

17. Seleccione la opción que mejor representa su ubicación en el espectro político-económico: 

izquierda/derecha 

Totalmente de acuerdo con la izquierda | De acuerdo con la izquierda | Algo de acuerdo con la izquierda | Me es 

indiferente | Algo de acuerdo con la derecha | De acuerdo con la derecha | Totalmente de acuerdo con la derecha 

 

18. Seleccione la opción que mejor representa su ubicación en el espectro político-social: 

autoritarismo/libertarismo 

Totalmente de acuerdo con el autoritarismo | De acuerdo con el autoritarismo | Algo de acuerdo con el autoritarismo 

| Me es indiferente | Algo de acuerdo con el libertarismo | De acuerdo con el libertarismo | Totalmente de acuerdo 

con el libertarismo 

 

19. ¿Cuál es el más alto grado o nivel educativo completo con el que cuenta? 

Primaria | Secundaria | Pregrado: Egresado/Licenciatura | Posgrado: Maestría | Posgrado: Doctorado 

 

20. ¿Cuenta con estudios o especialización en relaciones internacionales o áreas similares? 

Sí | No 



6.4. Características base de participantes de encuesta 

Figura A.5. Sexo 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

 

Figura A.6. Grupo Etario 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

 

Figura A.7. ¿Cuál es el más alto grado o nivel educativo completo con el que cuenta? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

 

Figura A.8. ¿Cuenta con estudios o especialización en relaciones internacionales o áreas similares? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 
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Figura A.9. Seleccione la opción que mejor representa su ubicación respecto al siguiente espectro político: 

liberalismo/conservadurismo 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

 

Figura A.10. Seleccione la opción que mejor representa su ubicación respecto al siguiente espectro político-

económico: izquierda/derecha 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 
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Figura A.11. Seleccione la opción que mejor representa su ubicación respecto al siguiente espectro político-

social: autoritarismo/libertarismo 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 

 

Figura 26. En general, ¿qué tan familiarizado se considera Ud. con los siguientes temas/términos/personajes? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada. 
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