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Resumen
El documento describe las dinámicas del poder blando chino en el área andina y
trata de encontrar líneas maestras prospectivas respecto a la política internacional de esta
región con relación a China. El análisis introduce el concepto del poder blando en el campo
de las relaciones internacionales, sus vínculos con la filosofía oriental y su uso como
instrumento relevante de política exterior china; devela cómo los elementos constitutivos
particulares del poder blando chino han sido aplicados en los países andinos durante la
última década y esboza algunas recomendaciones de política exterior de la región frente a
la dinámica de este poder particular.
Palabras claves: poder blando, China, países andinos, política internacional, relaciones
internacionales.
Introducción
La complejidad, pertinencia y actualidad del tema propuesto justificaría una
investigación y una metodología de análisis científico que rebasaría los alcances del
presente documentoi. Por tanto, dados los limitantes, nos circunscribimos a un enfoque
descriptivo interpretativo de algunas dinámicas del poder blando chino en la región andina,
con el afán de encontrar líneas maestras prospectivas respecto al ´deber ser´ de la política
internacional de los países andinos con relación al hegemón asiático.
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Con este objetivo en mente, se estructura el análisis en tres partes principales: la
primera introduce el concepto del poder blando en el campo de las relaciones
internacionales y su amalgama con la filosofía oriental, como un instrumento estratégico
clave de política exterior china; la segunda tiene como punto focal la frase que el Presidente
Hu Jintao pronunció ante el Congreso brasileño, el 12 de noviembre de 2004: “… se espera
que la relación alcance tres objetivos: el apoyo mutuo en el campo político, el
fortalecimiento de la complementariedad económica y el mantenimiento de contactos
culturales estrechos…”ii, que devela cómo los elementos constitutivos particulares del
poder blando chino son aplicados en Latinoamérica en general y en la región andina en
particular, y que sirve como marco de referencia para describir los acercamientos puntuales
que China ha efectuado en los países andinos durante la última década. Finalmente, a
modo de conclusiones se esbozan algunas perspectivas de política exterior que deberían
adoptar los países andinos frente a la dinámica del poder blando que se viene
implementando en la región por parte del país asiático.
China y el poder blando chino
Diferentes publicaciones, de diversa naturaleza, por variadas razones, y a lo largo de
todo el mundo, dan cuenta de la vertiginosa carrera ascendente que en el plano económico
ha librado China en los últimos 30 años, de la mano de reformas aperturistas llevadas a
cabo por una nueva generación, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, que la han convertido
en la segunda economía mundial y, “para el año 2025, Goldman Sachs y el Banco Mundial
coinciden en afirmar que superará a Estados Unidos como la primera economía del
planeta, luego le seguirán Japón, India y Alemania. Para el 2050 China será la primera
economía del planeta seguida por Estados Unidos e India, después Brasil, México, Rusia e
Indonesia”.iii
Este ´milagro´ económico ha tenido en el ´pragmatismo´ de su política exterior uno
de sus pilares fundamentales, característica que despoja a sus actuaciones internacionales
de todo tinte ideológico y que apoya incondicionalmente el objetivo fundamental de
asegurar a la nación un crecimiento económico sostenido. En palabras de Mitchell, D. y
McGiffert, C.: “La política exterior china es aplicada de acuerdo a las consideraciones
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pragmáticas derivadas del desarrollo económico, y de esta forma, sin prestar importancia
alguna al sistema político o ideología de la nación en cuestión”iv.
Este renunciamiento a la otrora marcada influencia ideológica, impresa al accionar
político internacional en épocas de Mao Zedong, actualmente se refleja en la praxis del
PCC (Partido Comunista Chino) en América Latina: “más de 90 fuerzas políticas de la
mayor parte de los países de la región y de orientaciones ideológicas variadas mantienen
contactos con el PCC, que se ha relacionado no solo con partidos de izquierda o
comunistas, sino también de derecha” (SHIXUE, Jiang, 2006), lo cual es factible, según
Renato Balderrama, gracias al liderazgo de Deng Xiaoping en 1989, quien refuerza los “5
Principios de Coexistencia Pacífica”v -enunciados por el primer ministro Zhou Enlai en
1953-, describiendo la manera cómo China debe conducir su política exterior para alcanzar
sus objetivos (Guía de 24 Caracteres): “observar los eventos mundiales con calma,
mantenerse firme, confrontar las dificultades con confianza, mantener un perfil bajo,
nunca asumir el liderazgo y tomar acción” ((SHIXUE, Jiang, 2006).
Los principios plasmados en las declaraciones del Presidente Hu Jintao en el 2004 en
Brasil y su adopción por toda la nación china, “dadas las particulares visiones del Estado
y de la sociedad china que confluyen en una lógica jerárquica que supone un respeto
irrestricto al poder” (REYES, M., 2010), nos hacen suponer que los efectos del ascenso
chino no son exclusivamente de carácter económico, y que como mínimo alcanzan
repercusiones en los ámbitos político y cultural, aunque frecuentemente el prisma bajo el
cual estamos acostumbrados a medir el bienestar, suele incluir únicamente tonalidades
económicas y comerciales.
El concepto de poder blando fue acuñado por primera vez por Joseph S. Nye, Jr, y
posteriormente desarrollado por él mismo en dos obras sucesivasvi. Según el autor, un país
es poseedor de mayores reservas de poder blando si su cultura, valores e instituciones
despiertan admiración y respeto en otras naciones o civilizaciones, “-lograr que otros
ambicionen lo que uno ambiciona- es lo que yo llamo poder blando. Más que coaccionar,
absorbe a terceros”vii.
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Pero entonces la pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué actividades pueden ser
encasilladas en el campo del poder blando? Para Nye, las fuentes del poder blando son
tres: la cultura, la política exterior y los valores políticos; para Hu Jintao, dichas fuentes
vendrían a ser la cultura, la política (entendida en su sentido más amplio sentido) y la
economía; para Josua Kurlantzick, los “estudios tienden a desplegar amplias definiciones
de soft power que incluyen la diplomacia y el uso de relaciones económicas como un
medio de lograr objetivos de poder político” (KURLANTZICK, J.,2007).
Al igual que otros conceptos, que por su importancia atraen la mirada de los
estudiosos, éste no deja de despertar controversias, interpretaciones y enfoques variopintos.
Sin embargo un elemento que no genera mayor controversia, es que el campo del poder
blando será el escenario de las relaciones internacionales en las próximas décadas
(SCHMIDT, H., 2006; KHANNA, P.,2008).
La tendencia al interior de China es: primero reconocer la importancia de fortalecer
su poder blando y luego profundizar su relación con la estrategia nacional, considerando su
influencia en la economía y en las políticas doméstica e internacional. Así lo evidencian las
declaraciones de algunos académicos chinosviii, el pronunciamiento del Presidente Hu Jintao
ante el Congreso del PCC -respecto que China necesita incrementar su poder blando-, así
como la diligente respuesta del poder político creando “una estrategia sistemática y
coherente desde el soft

power y una serie de herramientas para implementar dicha

estrategia” (GÓMEZ, D.,2010).
Aplicación del poder blando chino en los países andinos
Ya sea por la carga ideológica impuesta por los actuales gobiernos o por el peso de
su alineación política histórica, en los países del área andina claramente podemos
identificar dos tendencias: una compuesta por las posiciones de Colombia y Perú, cuya
política internacional, con algunas variantes, ha estado alineada en la última década con los
intereses norteamericanos, y una segunda formada por Ecuador y Bolivia, cuya retórica,
especialmente durante la segunda mitad de la década, tiene connotaciones - al menos
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discursivas - de tinte contra hegemónicas. Pese a la existencia de este primer nivel de
diferenciación, las especificidades que cada Estado posee, ameritan una descripción de las
manifestaciones del poder blando chino, país por país:
Colombia
La doctrina del ´respice polum´- mirar al Polo o al Norte - mantenida por Colombia,
ha hecho de Estados Unidos un actor histórico prioritario y ha dejado poco espacio para la
injerencia de países extra regionales, aunque ésta ´intervención por invitación´ también ha
creado una peligrosa ´dependencia

estratégica, técnica y financiera´ (TICKNER, A.,

2007). Martha Ardila califica la política exterior colombiana como ´estatista orientada a
instaurar y defender un programa de Seguridad Democrática dentro de un esquema
realista, enmarcado en las doctrinas neoconservadoras estadounidenses de seguridad
preventiva´ (ARDILA, M., 2009).
Esta orientación explicaría los escasos vínculos políticos del país con China en la
última década.ix Pese a que las relaciones comerciales con China han experimentado un
significativo incremento, siguen siendo todavía relativamente marginales.x Sin embargo
recientes noticias revelan la decisión del nuevo gobierno colombiano de una real inserción
en Asia y de modo particular en China y Corea xi, iniciando con el trabajo en escenarios
como el APECxii. En el campo cultural cabe destacar que noviembre de 2007 se instala en
Colombia el primer Instituto Confucio de América del Sur, ubicado en la Universidad de
los Andes en Bogotá, con el objeto de enseñar mandarín y manifestaciones de la cultura
china. Actualmente existen en el país tres de estos institutos.xiii
Ecuador
Su praxis de política exterior, de corte juridicista, dependiente de Washington, dio
un giro -luego de la última sucesión de gobierno - reflejado en su activa participación en
espacios de integración regional como la UNASUR, el ALBA y la CELAC, la suspensión
de las negociaciones del TLC con EEUU y la diversificación de relaciones con países extra
regionales como China, Rusia e Irán. De hecho, una de las más altas inversiones del coloso
asiático en América Latina está en Ecuadorxiv, que se encuentra repartida entre crédito,
5

venta anticipada de crudo, acuerdos de explotación minera e hidroeléctricaxv, facilitados en
gran medida por el marco jurídico ecuatoriano que permite contratar directamente con
empresas públicas de terceros países (Ley Orgánica de Contratación Pública) y que
establece incentivos de orden tributario a nuevas inversiones en sectores priorizados
(Código Orgánico de la Producción).
Sin embargo, la balanza comercial no petrolera con China señala que por cada dólar
que se exporta a China, se importa diez de ese país (130 millones de dólares de exportación
versus 1300 de importación)xvi y la evidencia muestra que el intercambio comercial no ha
mejorado sustancialmente en los últimos años, más bien se ha deteriorado o se mantiene en
niveles no significativosxvii. China está consciente de esta situación, por lo que pese a que su
política es negociar exclusivamente TLC, con Ecuador habría flexibilizado su posición
facilitando que en Noviembre de 2010, en el marco de la XI reunión de la Comisión Mixta
de Comercio Ecuador-China, este país andino presente su interés por negociar un Acuerdo
Comercial para el Desarrollo basado en tres pilares: político, comercial y de cooperación
amplia que considere el carácter asimétrico de sus economías y que lleve a la práctica los
postulados del Libro Blanco de China para América Latina y el Caribexviii.
El campo político ha estado signado por las visitas de los últimos Presidentes
ecuatorianos a Chinaxix, los frecuentes encuentros de ministros, viceministros y
subsecretarios para concretar acuerdos de cooperación técnica sectorialxx y una mayor
coordinación en temas relevantes de la agenda internacional como la reforma de Naciones
Unidas o la nueva arquitectura financiera internacional. En el marco de extender la
cooperación mutua a otros campos, se ha inaugurado el primer Instituto Confucio para la
enseñanza del mandarín en Ecuadorxxi, el Programa de Estudios Chinos del Instituto de
Altos Estudios Nacionalesxxii y la Biblioteca del Pensamiento Ecuatoriano en Beijingxxiii; sin
embargo aún los esfuerzos de intercambio académico y cultural resultan ser insuficientes,
pues apenas existen 300 residentes ecuatorianos –comparados con los cerca de 5000 chinos
en Ecuador-, únicamente 80 estudiantes del país andino en China (40 becadosxxiv), y para el
2012 sólo se ofrecerán 10 becas para que estudiantes chinos de español y turismo.xxv
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Perú
También adopta una política exterior marcada por el realismo, aunque concede
mayor prioridad al multilateralismo, con claras acciones de corte pragmático como la firma
de TLC con China y EEUUxxvi. Procura establecer una política exterior que mira a sus
similares –respice similia-, evidencia de lo cual mantiene buenas relaciones diplomáticas
con sus vecinos andinos: con Ecuador firma luego de 57 años un Tratado de Paz y avanza
en un Acuerdo de Integración Fronteriza, mientras que con Colombia mantiene acuerdos de
cooperación en materia de seguridad.
Sus relaciones políticas con China han estado alimentadas por las visitas oficiales
recíprocas de sus más altos mandatariosxxvii, y los encuentros informales de los Jefes de
Estado en foros de pertenencia común como el APEC, del cual Perú es el único país andino
signatario. A diferencia de lo que sucede con Colombia y Ecuador, sus exportaciones a
China son significativas, mientras que el peso de sus importaciones es menor.xxviii El
volumen del comercio bilateral se multiplicó por siete entre el 2003 y el 2008 xxix, y
razonablemente las máximas autoridades peruanas creen experimentará un mayor impulso
con la entrada en vigor del TLCxxx. En el 2010 China era el segundo socio comercial del
Perú –el primero era Estados Unidos-, mientras que Perú era el primer socio comercial de
China en la región andina (ROSALES, Osvaldo, CEPAL, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2010). Se espera que para el 2012 China pase a ser el primer
socio comercial del Perú.xxxi
Cabe resaltar que el TLC a más de contribuir al objetivo peruano de ser el “Centro
de Negocios de América del Sur”, también establece el marco de actividades de
cooperación en ciencia, tecnologías de información, agricultura, medicina, turismo,
minería, PYMES, entre otras. En el campo cultural, Perú es quizá el segundo país del
mundo en términos relativos de presencia cultural china, y al menos un 5% de su población
tiene alguna ascendencia chinaxxxii; por otro lado en el 2007 se inauguraron tres Institutos
Confucio en Lima, Arequipa y Piura; y la Radio Internacional de China, que es captada en
el Perú, usará textos de enseñanza unificados del Instituto Confucio Radiofónico y creará
las Aulas Confucio a partir de los clubes de oyentes para la promoción del mandarín y la
difusión de la cultura china.
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Bolivia
Al igual que Ecuador, defiende un proyecto político alternativo que hace parte de la
nueva tendencia de izquierda de la región, formada por gobiernos de marcada retórica
ideológica antinorteamericana. La expulsión del embajador estadounidense bajo
acusaciones de injerencia interna, y la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país en el
2008 dan cuenta de esa inclinación. En lo concerniente a sus relaciones comerciales con
China, se ubica en el penúltimo nivel más bajo de los países del área andina, superando
únicamente a Ecuadorxxxiii.
En el ámbito político se destacan la visita del Presidente Evo Morales a China en el
2006 y la propuesta presentada por el presidente Hu Jintao a su homólogo boliviano en el
2009xxxiv, resumida en cuatro puntos: i) fortalecer sus sinceras y amistosas relaciones
políticas mediante contactos e intercambios de visitas de alto nivel para acrecentar la
confianza política y extender el apoyo mutuo en temas de preocupación común, ii) expandir
su cooperación beneficiosa mutua, alentando a las compañías chinas a invertir en Bolivia y
apoyar la cooperación entre las empresas de ambos países en campos como el gas natural,
petróleo, minería, agricultura e infraestructura, iii) ambos deben promover los intercambios
humanitarios, y iv) fortalecer la cooperación en temas internacionales y regionales.
También se proyecta el financiamiento para la construcción del satélite de
comunicaciones Túpac Katari, la instalación de un tren eléctrico que una La Paz con el
Océano Pacífico, la compra de 150.000 computadoras y la necesidad de mayores
acercamientos para consolidar acuerdos en materia de hidrocarburos, minería y energía.xxxv
En lo cultural, en septiembre de 2011 se crea el Instituto Confucio de Cochabamba, alojado
en la Universidad Mayor de San Simón, para la difusión del idioma y la cultura china.
Conclusiones
En los países del área andina la estrategia del poder blando ha aprovechado los
´espacios geográficos libres´ dejados por la ausencia obligada de Estados Unidos, para
manifestarse en múltiples formas. En el plano económico, en términos generales, tales
manifestaciones han sido coherentes con la estrategia china de blindar al país de amenazas
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a la continuidad de su crecimiento económico por eventuales dificultades de acceso a
recursos energéticos y materias primas. Así se explica el crecimiento de la inversión directa
y el financiamiento en sectores considerados como estratégicos para el desarrollo
económico chino -energético, hidrocarburífero y minero-; así como el incremento del
intercambio comercial, especialmente de insumos primarios y recursos naturales (bienes
necesarios para el crecimiento del sector manufacturero chino, y el aseguramiento
alimenticio de una población con un nivel de consumo creciente -ocasionado por el
acelerado ascenso de una clase media cada vez más numerosa-) por productos
manufacturados.
El esfuerzo por consolidar relaciones políticas bilaterales de mutuo beneficio bajo
los principios de ´coexistencia pacífica´, por un lado refuerza la praxis realista de política
exterior - común en los países andinos -, que concede prioridad al multilateralismo bajo la
premisa que su participación en espacios de integración les permite una mayor cuota de
autonomía de decisión en el sistema político internacional, y, por otro, permite que China
sume adhesiones y votos a sus posiciones estratégicas en organismos mundiales como la
ONU y la OMC, amén que en ciertas ocasiones dichas posiciones puedan coincidir con sus
legítimos intereses y los de otros países en vías de desarrollo.xxxvi
La proliferación de iniciativas culturales conjuntas - todavía insuficientes-, como la
instalación de Institutos Confucio para la difusión de la cultura china, la concesión de
becas para que estudiantes andinos estudien el idioma chino, contribuyen a construir una
imagen de prestigio en los países de la región, a reposicionar la imagen china, a revalorizar
su marca “Made in China”- que hoy representa una barrera para su expansión comercial-, a
atenuar el malestar existente en los sectores empresariales andinos ante la desventaja de
competitividad de sus empresas, y a “compensar” el desbalance comercial que existe
actualmente a favor de China.
La vulnerabilidad de precios de los bienes primarios en el mercado mundial, con el
poder de decisión en grandes compradores -China entre ellos-, añade un peligro potencial
sobre los países del área andina, que en pleno siglo del conocimiento, fincan sus economías
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en el comercio de ´commodities´. Si no hemos de revivir episodios de la década perdida, es
imperativo para los países andinos aprovechar el momento político xxxvii, recoger el mantel
servido por China para considerar a su país como un “poder cooperante”xxxviii, y proponer un
´Libro Blanco Andino´, con especificidades nacionales, sí, pero también con aspiraciones
regionales como la inversión de capitales chinos en:

la construcción de parques

tecnológicosxxxix, el desarrollo de sectores que aparte de añadir valor, lo creen, el impulso de
emprendimientos industriales innovadores, la promoción de investigación científica
aplicada, el mejoramiento de la competitividad en actividades claves para el
desenvolvimiento comercial –la logística por ejemplo-, el impulso de cooperación en
terrenos no tradicionales como la protección ambiental, el cambio climático, la seguridad
financiera y la seguridad aduanera, pero sobre todo en el cultivo del talento humano
necesario para hacer realidad estos proyectos. La participación conjunta del Estado, del
sector empresarialxl y del ámbito académico será la cereza del pastel del desarrollo andino.
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xxix

Pasó de 1100 a 7500 millones. (Lu Guosheng, Revista China Hoy, mayo 2010).

xxx

Según el Presidente Alan García alcanzaría los 15000 millones en el 2015 (declaraciones del embajador peruano Harold
Forsyth en marzo del 2010).

xxxi

Declaraciones del Primer Vicepresidente peruano Luis Giampietri a la Revista China Hoy, mayo de 2010.

xxxii

Declaraciones del Embajador del Perú en China, Harold Forsyth a la Revista China Hoy, mayo de 2010.

xxxiii

El porcentaje de participación de sus exportaciones a China con respecto al total de exportaciones subió de 0,4 a 2,5
desde el 2000 al 2009, mientras que las importaciones desde China representaron un valor cercano al 7,5% del total
durante el período 2006-2008 (ROSALES, Osvaldo, CEPAL, 2010, pp. 15 y 17).

xxxiv

Durante una reunión mantenida con motivo del 64 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) en septiembre de 2009 en Nueva York (Revista China Hoy, Octubre 2009, pp. 25 y 29).
xxxv

Noticia difundida en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, www.rree.gob.bo.

xxxvi

Tal es el caso de la reforma institucional del Fondo Monetario Internacional propuesta por China, o el intento chino de
reducir la influencia de Washington en el sistema monetario internacional con su propuesta de una nueva arquitectura
financiera internacional.

xxxvii

Dos países con claras tendencias reformistas (Ecuador y Bolivia) y dos con indicios de cambio en sus nuevas
administraciones políticas (Colombia y Perú).

xxxviii

China no desea ser percibida como parte de un proceso de desindustrialización (CESARÍN, Sergio, 2005).

xxxix

Ecuador está empeñado en conseguir financiamiento chino para la Ciudad del Conocimiento que se ubicará en la
provincia de Imbabura.

xl

Que incluya el potencial hasta ahora no aprovechado de los emprendedores chinos residentes en el área andina.
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