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Como en la bella película de Roberto Ben ign i, "La vida es bellá ; en dond e un pad re jud ío busca pr oteger a su 

hijo de la violencia y del r acismo del fascismo alemán en un cam po de conc entración , lo cua l no logra (por 

cierto ), pareciera qu e tam bién en el caso de la r elación entr e Estado s Unido s y Huaw ei '1a vida es bella": 

apena s el 18 de nov iembre de 20 19 el Departam ento de Comercio anunció , en un es cueto es cr ito, qu e la 

institución "extiend e a Huaw ei una Licencia Genera l Temporal". El es cr ito se ña la en un par de líneas qu e el 

Departam ento de Comercio de Estado s Unido s -y pun tua lmente su Buró de Indu str ia y Segur idad (BIS, por 

sus siglas en inglés )- pr olongó por 90 días una Licencia Genera l Temporal par a qu e la empres a china 

Huaw ei, así como sus filiales, con tinuaran con sus act ividad es en Estado s Unido s, incluyendo las com pr as de 

Huaw ei por part e de empres as es tadoun idenses y sus act ividad es en el pr opio Estado s Unido s. El mismo 

es cr ito del Departam ento de Comercio subraya qu e Huaw ei con tinua rá siendo mon itor eada es tr ictam ente 

como part e de las empr es as mon itore ada s (Entit y List ), bajo los con tro les de las exportacion es y la se gur idad 

naciona les de Estado s Unido s y conc retam ente la Ley Inte rnaciona l de Pod eres Económ icos de Emergencia 

(IEEPA, por sus siglas en inglés ) de 1977 . 

El tema es sign ificativo d es d e var ia s p ers p ectivas 

Por un lado , Estado s Unido s sigue exigiendo a Canadá la extr ad ición de Meng Wanzhou des de 20 18, hija del 

fundado r de H uaw ei y res pon sa ble pr incipal de las act ividad es financi er as de H uaw ei, por haber violado 

justam ente un grupo de leyes vincu lada s con la se gur idad naciona l y las exportacion es de Huaw ei a Ir án hace 

década s. Permitir las act ividad es de Huaw ei con sus pr ovee do res y clientes en Estado s Unido s, aunqu e fuera 

temporalmente, pare cier a con tr avenir a las exigencia s legales es tadoun idenses . 

En se gundo lugar, en un publicado por Ana Swans on en el New York Times el 15 de nov iembre de 20 19, 

se ña la qu e la pr incipal pr oblemá tica dom és tica en Estado s Unido s es qu e un grupo de se rv icios ina lám br icos 

en zona s rur ales - con tecno logía 3G y 4G, y no la última tecno logía ofrecida por H uaw ei, la SG- pud ieran 

vers e afectada s en Estado s Unido s en caso de impon er pro hibicion es a Huaw ei; par ecier a qu e no existier an 

en la act ualidad otr as opcion es tecno lógica s en Estado s Unido s qu e Huaw ei en las zona s rur ales . En pleno 

pr oces o electo ral en Estado s Unido s, la Administr ación Trum p se guram ente no qu err á perder votos en es tas 

r egíon es es tadoun idenses , ad emá s de qu erer enviar se ña les positívas en las negociacion es actua les entre 

Estado s Unido s y China qu e se han visto es tancada s en las última s se mana s. 

Más allá de los posibles r es ultado s en las negociacion es com erciales entre Estado s Unido s y China - qu e por 

cues tion es electo rales a la Administración Trum p le conv inier an qu e fueran positivas, es decir, qu e logra r an 

al meno s no incrementar los ar anc eles mu tuos- y de los potencia les efecto s en zona s rur ales en Estado s 
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Unidos - de nu evo con potenciales efecto s en r egion es qu e pudi er an ser con siderada s como r epublicana s 

para las eleccion es de nov iemb re de 2020 en Estado s Unido s- , las tension es entr e China y Estado s Unidos 

continua rán en el largo plazo y má s allá de las eleccion es en Estado s Unidos : como se plan teó en es ta 

columna (El Semanario, junio 12, 20 19), las instituci on es públicas en China han "apr end ido" de las am enaza s 

es tadoun idenses y en el corto y mediano plazo buscarán ind epend izars e (decoupling) tecno lógicam ente de 

los pr ovee do res es tadoun idenses y de otros países , incluyendo Europa y Taiwán : pr ograma s para sustitui r 

importa cion es en cad ena s globa les de valor como los se miconducto res - por ejemplo, a tr avés de Made in 

China 202 5 y otros es fuerzos re cientes an te las am enaza s es tadoun idenses - parecier an justificars e 

plenam ente para China y puntua lmente para Huaw ei. 

Imagen : Shuttersotck. 

Las tens iones y debates anter iores gener an un grupo de lecci ones 

Por un lado , Huaw ei se verá sumam ente pres ionada en el corto plazo : la extensión de sus act ividad es en 

Estado s Unido s -y part icularmente de sus pr ovee do res - es un aspe cto fundam ental qu e permitir á forta lecer 

sus es fuerzos en sustitui r importa cion es ha sta 2020 - 202 1 en hard ware y softw are- . No qu eda claro, sin 

emba rgo, si la extensión del Departam ento de Comercio de Estado s Unido s incluye explícitam ente el uso de 

Goog le en los teléfono s de Huaw ei (y para incluir aplicacion es como Gmail y Goog le Maps, entre mucha s 

otr as). 

Para países como México es impor tan te no sólo com pr end er los deba tes y discusion es entr e las pr incipales 

economía s del mundo , las cua les se guram ente continua rán en el mediano y largo plazo , sino qu e tamb ién 

par ticipar act ivamente en las misma s : instituci on es públicas en México, por ejemplo, pudi er an permitir qu e 

los teléfono s (ina lámb r icos) de Huaw ei utiliza r an en México las aplicacion es de Goog le, má s allá de las 

limitacion es en Estado s Unido s. 

Lo an ter ior, sin emba rgo, significar ía una detallada com pr ensión de las tension es entr e Estado s Unido s y 

China, así como del potencial entr e ambo s países para México. No se tr ata entonc es de una ab str acta 

com pr ensión -y ha sta de un au toma tismo del cua l México apare ntemente se beneficiar ía- de las r elacion es 

Estado s Unido s-China, sino qu e en for ma muy puntua l: México debier a r es pond er a las pr es ion es tan to de 

Estado s Unido s (migración , drogas, inse gur idad, etc.) y de China (firma del Memo rándum de Entend imiento 

de la Iniciativa de la Franja y la Ruta , part icipación en el Banco Asiático de Invers ión e Infraes tructura , 

etcéter a) . 

Por el mom ento, las au tor idad es de la nu eva adm inistr ación en México no han resp ond ido a es ta "nu eva 

r elación tr iangu lar'; Estado s Unido s, China y México, en término s puntua les : com ercio, invers ión , 

finan ciam iento, y pr oyecto s de infraes tructura . 
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