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Introducción 

Son muchos los que dan por sentado que China sustituirá tarde o temprano a Estados 

Unidos como poder dominante en el escenario internacional. El presidente Xi Jinping ha 

proclamado que Pekín aspira a alcanzar el «sueño chino» y recuperar su pasada 

grandeza. Al analizar el devenir geopolítico de los dos gigantes implicados se asume con 

frecuencia que el declive de Washington es inexorable y que el auge de China es 

imparable. Incluso anonadados ante la magnitud de la pandemia del COVID-19 -cuyas 

consecuencias geopolíticas de momento solo podemos intuir-, algunos se han 

apresurado a confirmar que China será la ganadora tras esta pavorosa crisis global.  

La posibilidad de que Pekín sustituya a Washington como nuevo poder hegemónico es 

sin duda factible, pero no deberíamos darlo por hecho teniendo en cuenta la 

complejidad y variabilidad de los factores geopolíticos que afectan tanto al supuesto 

declinar de Estados Unidos como al inevitable ascenso de China. Si hemos de hacer caso 
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a Moisés Naím «ni los problemas de Occidente son insolubles ni los de China son 

insignificantes»1.  

Como si las predicciones geopolíticas no fueran ya suficientemente complejas, de 

repente el mundo sufrió un espectacular vuelco con la llegada de la terrible pandemia 

del coronavirus, un cataclismo que para nuestra desgracia va camino de convertirse en 

la «madre de todos los cisnes negros». Si antes de esta descomunal tragedia que asola 

al planeta, los augurios sobre las futuras posiciones relativas de China y de Estados 

Unidos en el escalafón global ya eran complicados, este fenómeno repentino y 

extraordinariamente catastrófico obliga a un añadido ejercicio de prudencia; aunque es 

evidente que, en términos sociales y económicos, las consecuencias serán demoledoras 

para numerosas naciones, incluidas, en mayor o menor medida, China y Estados Unidos. 

En palabras de Henry Kissinger: «La realidad es que el mundo nunca será el mismo 

después del coronavirus»2. 

¿Será el siglo XXI, el de China? Lucian W. Pye, un académico estadounidense fallecido en 

2008, sostenía que China es «una civilización que pretende ser un Estado»; quizás por 

eso su porvenir presenta numerosas incógnitas para la mayoría de los analistas. Predecir 

su futuro, incluso tratar de entender la realidad política en la que se sustenta, es una 

ardua tarea; y, a veces, los pronósticos sobre el coloso asiático se han demostrado 

ciertamente inexactos.  

Por ejemplo, bajo el prisma de la lógica occidental el aumento de los intercambios 

comerciales y la pujanza económica china deberían haberse traducido paulatinamente 

en un mayor grado de apertura política. De hecho, esta premisa sirvió de base a la 

estrategia estadounidense frente a China que fue adoptada por diferentes presidentes, 

desde Nixon hasta Obama. Pero, lejos de ser así, la República Popular China, que el 1 de 

octubre de 2019 cumplió 70 años, ha acabado alumbrando un modelo político diferente 

y sorprendente en el que la legitimidad del poder ante la opinión pública parece residir, 

por encima de otras consideraciones, en sus logros económicos y financieros3. Se trata 

 
1 NAÍM, Moisés: «¿Es inevitable una guerra entre Estados Unidos y China?», El País, 9 de julio de 2017, 
https://elpais.com/elpais/2017/07/08/opinion/1499538102_585501.html. 
2 Kissinger Henry A: «La pandemia del coronavirus transformará para siempre el orden mundial», El 
Confidencial, Mercados/The Wall Street Journal; 6 de abril de 2020, 
https://www.elconfidencial.com/mercados/the-wall-street-journal/2020-04-06/pandemia-coronavirus-
transformaraorden-mundial-henry-kissinger_2534980/. 
3 GIPOULOUX, François: «La dimensión ideológica de la rivalidad: cambio de paradigma en el auge de 
China», La Vanguardia, 16 de julio de 2019, https://www.lavanguardia.com/vanguardia-
dossier/20190716/463399252594/dimension-ideologica-rivalidad-cambio-paradigma-auge-china.html. 

https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20190716/463399252594/dimension-ideologica-rivalidad-cambio-paradigma-auge-china.html
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20190716/463399252594/dimension-ideologica-rivalidad-cambio-paradigma-auge-china.html
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de una particularidad política que la mayoría de la población china ha aceptado, 

aparentemente, sin mayores cuestionamientos, priorizando el bienestar y la estabilidad 

interna sobre los derechos civiles y las libertades públicas.  

El actual auge y poderío de China no es algo nuevo. Durante siglos el conocido como 

«Reino del Medio» fue una gran potencia, ejerciendo prolongadas etapas de hegemonía 

regional. En los siglos XVI y XVII, China representaba entre el 25% y el 30% de la 

economía mundial4. En 1776, Adam Smith aseguraba que «China era un país más rico 

que todos los de Europa juntos». Su súbito declive fue propiciado en el siglo XIX por las 

guerras del opio y la Revolución Industrial, dando lugar a lo que en la narrativa china se 

conoce como «siglo de la humillación». Fue un período sombrío en el que China, presa 

del colonialismo occidental y japonés, quedó postrada, sumida en una profunda 

depresión política y económica, algo que tanto sus líderes como la población nunca han 

olvidado y que se mantiene muy presente en el pensamiento estratégico chino.  

En términos históricos, el gigante asiático no ha hecho más que volver por sus fueros 

recobrando su tradicional posición de relevancia en el tablero mundial. Lo 

verdaderamente destacable es que lo ha logrado en pocas décadas5. En palabras de 

Kevin Rudd, antiguo primer ministro australiano, lo conseguido por China «es como la 

combustión simultánea de la revolución industrial y de la revolución global de la 

información, pero comprimidas en 30 años en lugar de en 300»6.  

La realidad estratégica de China presenta sin duda una serie de puntos fuertes, entre los 

que cabe destacar los tres siguientes. En primer lugar, su impresionante desarrollo 

económico. China es el país que más se ha beneficiado de la globalización y parece estar 

acertando con su decidida apuesta por la tecnología. Si en 1991 el PIB de China era el 

20% del de Estados Unidos, en nuestros días alcanzó el 120%, medido en términos de 

Paridad de Poder de Compra, sistema usado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

para comparar las economías de diferentes naciones. Para continuar esta exitosa senda, 

Pekín aprobó en 2015 el programa «Made in China 2025» destinado a transformar su 

 
4 HOLODNY, Elena: «The rise, fall and comeback of the Chinese economy over the past 800 years», 
Business Insider, January 9, 2017, https://www.businessinsider.com/history-of-chinese-economy-1200-
2017-2017-1?IR=T. 
5 TORO, Alfredo: «El Reino del Medio versus la nación excepcional», Observatorio de la Política China, 13 
de enero de 2020, https://politica-china.org/areas/politica-exterior/el-reino-del-medio-versus-la-nacion-
excepcional. 
6 RUDD, Kevin: «The West isn’t ready for the rise of China», NewStatement, July 11, 2012, 
https://www.newstatesman.com/politics/international-politics/2012/07/kevin-rudd-west-isnt-ready-
rise-china. 

https://politica-china.org/areas/politica-exterior/el-reino-del-medio-versus-la-nacion-excepcional
https://politica-china.org/areas/politica-exterior/el-reino-del-medio-versus-la-nacion-excepcional
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economía para que descanse prioritariamente en la alta tecnología y en la innovación. 

En segundo término, China tiene una gran estrategia identificable y bien perfilada: 

consolidar su primacía económica como base de la estabilidad interna; asegurar su 

hegemonía -en principio en la región del Indo Pacífico-; revertir el dominio tecnológico 

estadounidense, y sustituir el actual orden mundial por otro acorde a sus intereses, son 

los cuatro pilares en los que descansa la «legitimidad política» del Partido Comunista de 

China. En tercer lugar, Pekín se ha beneficiado del vacío relativo dejado por Washington 

en la región del Indo Pacífico ya que algunas decisiones, adoptadas unilateralmente por 

el presidente Trump, han atenuado en cierta medida el prestigio y la influencia de los 

Estados Unidos en la zona7.  

Un aspecto que no parece encontrar el mismo eco mediático, que el dedicado a glosar 

el ascenso del coloso asiático hacia el dominio mundial, es que China presenta también 

notables vulnerabilidades estratégicas que podrían dar al traste con sus planes para 

lograr la hegemonía global. De la misma forma que no escasean los apologistas del 

brillante futuro que aguarda a los chinos, otros analistas son más pesimistas; ven la 

situación con tintes sombríos y creen que la principal tarea de los líderes chinos a corto 

plazo podría consistir en tratar de controlar los daños en un escenario de pesadilla, 

dominado por el aislamiento internacional, el declinar económico y financiero y las 

tensiones internas8.  

Geopolíticamente, la crisis del coronavirus es una nueva constatación de lo apresurado 

que es asumir que la Historia está ya escrita, en un sentido o en otro. Gideon Rachman, 

jefe de política internacional del Financial Times, señalaba el pasado 23 de marzo que 

«esta crisis mundial podría acelerar el reordenamiento del mundo. Es decir, el sorpasso 

de China a Estados Unidos»; pero al mismo tiempo indicaba que «no se puede dar por 

muerto a Estados Unidos»9. Tras la crisis financiera global de 2008, numerosas voces 

pronosticaron una aceleración en el declive de Estados Unidos, pero la realidad es que 

su economía, tras una profunda recesión, salió notablemente fortalecida. Sirva como 

 
7 NYE, Joseph: «¿Acaso China tiene pies de barro? », Project Syndicate, April 4, 2019, https://www.project-
syndicate.org/commentary/five-key-weaknesses-in-china-by-joseph-s--nye-2019-
04/spanish?barrier=accesspaylog. 
8 STEPHENS, Bret: «Is China Heading for Crisis?», The New York Times, October 3, 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/10/03/opinion/china-xi-jinping.amp.html. 
9 BARRAGÁN, Carlos: «El analista más influyente de geopolítica: ‘El coronavirus podría radicalizar más a 
España», El Confidencial, 23 de marzo de 2020, https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-
03-23/geopolitica-china-eeuu-espana-coronavirus_2510680/. 

https://www.nytimes.com/2019/10/03/opinion/china-xi-jinping.amp.html
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muestra que en el año 2010 la capitalización del conjunto de los mercados bursátiles en 

manos estadounidenses, ascendía al 42%, mientras que en el año 2019 alcanzó el 56%10.  

En definitiva, a día de hoy, y considerando las vueltas y revueltas que todavía nos 

deparará el destino en términos económicos, políticos o tecnológicos y sus asociadas 

repercusiones geopolíticas, no deberíamos dar por sentado que China alcanzará la 

hegemonía global en los próximos años. Asumiendo que Pekín desea alcanzar esta 

privilegiada posición, lo que sí parece más cierto es que, para conseguirlo, no bastaría 

con esperar el declinar de Estados Unidos; China debería resolver, o al menos encauzar 

convenientemente, los diez problemas estratégicos que se exponen a continuación.  

 

Dilemas políticos  

La estructura política china está fuertemente centralizada, una característica que no ha 

cambiado con el liderazgo de Xi Jinping. Este férreo control, una de las causas de la 

implosión de la URSS, afecta gravemente a la producción al limitar la iniciativa individual 

ralentizando la capacidad de innovación. Estos aspectos resultan cruciales para asegurar 

el crecimiento del PIB11 chino y están en la base de su nuevo modelo económico, 

imprescindible para aumentar los niveles de bienestar de la población. Aunque China 

sea ya la primera potencia económica del mundo, su PIB per cápita alcanzó en 2019 por 

primera vez los 10000 dólares, mientras el de Estados Unidos supera los 60000 dólares. 

Es decir, en términos de renta per cápita, China puede ser considerada como una 

«potencia media», lo que da idea de la magnitud del desafío chino a medio plazo para 

distribuir la riqueza nacional reduciendo la presente desigualdad.  

De momento, los éxitos económicos, junto al implacable control de las autoridades 

sobre la población, han atenuado la necesidad de emprender reformas políticas de 

alcance, pero un incremento generalizado del nivel de vida y un mayor acceso a 

información contrastada del exterior podría poner en cuestión la validez del actual 

modelo político chino por parte de algunos sectores, alentando las demandas de una 

mayor apertura política y generando tensiones e inestabilidad. 

 
10 SHARMA, Ruchir: «The Comeback Nation», Foreign Affairs, March 31, 2020, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-03-31/comeback-nation. 
11 ZIBECHI, Raúl: «Los puntos débiles de China en la competencia con EE.UU.», La Haine, 10 de junio de 
2019, https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/los-puntos-debiles-de-china. 

https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/los-puntos-debiles-de-china
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Otro asunto de trascendencia para el futuro de China es el que supone la realidad de 

Taiwán. Pekín desea acabar con la «presencia política» de la isla y que pase plenamente 

a formar parte de la República Popular China en términos similares a los que en su 

momento se usaron en el caso de Hong Kong; es decir mediante el modelo conocido 

como «un país, dos sistemas», un concepto que es rechazado por la mayoría de la 

población de Taiwán. Aunque China confía que Taipéi acabará dando su brazo a torcer 

y aceptará un acuerdo ante su creciente fortaleza económica y estratégica12, la 

resistencia de Taiwán a plegarse a las intenciones de China es una continua muestra de 

la imposibilidad estratégica de convertir en realidades las pretensiones de las 

autoridades chinas. El alargamiento temporal de esta situación supone un descrédito 

político para Pekín y juega en contra de sus aspiraciones hegemónicas en el Indo 

Pacífico. Aunque el poder militar de China ha experimentado un notable crecimiento en 

la última década, los riesgos de una posible intervención de Estados Unidos, que 

mantiene su firme alianza con Taiwán, están siempre presentes en el pensamiento 

estratégico chino a la hora de resolver este asunto de acuerdo con sus intereses 

estratégicos13.  

 

Desafíos económicos 

Para la mayoría de los analistas el principal problema de China es la salud de su 

economía. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, su producción industrial, 

que aumentó por encima del 15% en los años 2011 y 2012, alcanzó en 2019 tan «solo» 

el 4,40%. La economía china, que había crecido entre 1990 y 2010 por encima del 10%, 

superando algunos años el 14%, viene sufriendo una cierta desaceleración; en el 2018 

creció un 6,6% y en 2019 el 6,1%, según datos del FMI. Serían cifras estratosféricas para 

cualquier miembro de la UE, pero para China no lo son ya que necesita crecer mucho 

durante largos años si quiere reducir la gigantesca brecha del PIB per cápita con Estados 

Unidos.  

 
12 PÉREZ, Francisco Luis: «China y Taiwán, entre el ‘palo y la zanahoria’ pero lejos de la distensión», La 
Vanguardia, 16 de marzo de 2019, 
https://www.lavanguardia.com/politica/20190316/461045097772/china-y-taiwan-entre-el-palo-y-la-
zanahoria-pero-lejos-de-la-distension.html. 
13 BUSH, Richard: «From persuasion to coercion: Beijing’s approach to Taiwan and Taiwan’s response», 
Brookings Institution, November 2019, 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/11/FP_20191118_beijing_taiwan_bush.pdf. 
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Sin duda alguna, las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus se harán 

sentir con toda crudeza en este 2020. El pasado 3 de abril, la directora gerente del FMI 

afirmó que la «economía mundial ya está en una recesión mucho peor que la de 2008»; 

pocos días después, añadió que nos enfrentamos a «la peor recesión desde la Gran 

Depresión de 1929». Varios economistas14 estimaban que el PIB chino del primer 

trimestre de 2020 se contraería un 6% comparado con el mismo período de 2019; al 

final la cifra real ascendió al 6,8%. Aunque China podría no ser de los países más 

afectados, el escenario actual de una profunda recesión a escala global tendrá un efecto 

negativo sobre su economía.  

Sea como sea, cuanto más éxito económico tenga China mayores serán las exigencias 

de su población. Al igual que sucedía con las reformas políticas, es previsible que un 

incremento en la riqueza de la población se traduzca en mayores demandas para contar 

con un sistema de bienestar social equiparable con los estándares occidentales. Dada la 

magnitud de la población de China, un gran aumento de los costes presupuestarios sería 

inevitable. No debemos olvidar que, según el Institute of International Finance (IIF), la 

deuda total15 de China alcanzó en el primer trimestre de 2019 la cifra del 303% del PIB. 

Muchos expertos opinan que esta astronómica deuda podría acabar causando un 

cataclismo en la economía china16. 

 

Cuestiones sociales 

China alberga el 22% de la población mundial y la cifra sigue creciendo. Según cálculos 

oficiales llegará a su apogeo en el 2029 alcanzando 1.440 millones, momento en el que 

podría comenzar a disminuir17. Un factor esencial de cualquier economía es la población 

en edad de trabajar. El paulatino envejecimiento de la población china y la consiguiente 

 
14 «China’s Economy Set to Shrink 6% This Quarter, Macquarie Says», Bloomberg News, March 16, 2020, 
https://www.bloombergquint.com/china/china-s-economy-set-to-shrink-6-this-quarter-macquarie-says. 
15 REUTERS: «China's debt tops 300% of GDP, now 15% of global total: IIF», July 18, 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-debt/chinas-debt-tops-300-of-gdp-now-15-of-
global-total-iif-idUSKCN1UD0KD. 
16 ZENG, Jennifer: «Los 10 principales desafíos que enfrentará la China comunista en 2019», La Gran 
Época, 16 de enero de 2019, https://es.theepochtimes.com/los-10-principales-desafios-que-enfrentara-
la-china-comunista-en-2019_421809.html/amp. 
17 ARREGUI, Miguel: «Las debilidades del gigante», El Observador, 3 de abril de 2019, 
https://www.elobservador.com.uy/nota/las-debilidades-del-gigante-201933119959. 

https://www.reuters.com/article/us-china-economy-debt/chinas-debt-tops-300-of-gdp-now-15-of-global-total-iif-idUSKCN1UD0KD
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-debt/chinas-debt-tops-300-of-gdp-now-15-of-global-total-iif-idUSKCN1UD0KD
https://es.theepochtimes.com/los-10-principales-desafios-que-enfrentara-la-china-comunista-en-2019_421809.html/amp
https://es.theepochtimes.com/los-10-principales-desafios-que-enfrentara-la-china-comunista-en-2019_421809.html/amp
https://www.elobservador.com.uy/nota/las-debilidades-del-gigante-201933119959
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disminución de la fuerza laboral, suponen una presión añadida para el crecimiento 

económico18. 

Suele decirse que los chinos «pueden ser viejos antes de ser ricos». El perfil demográfico 

de China es sencillamente «horroroso». En el año 2019, registró la tasa de natalidad más 

baja desde 1949. Por otro lado, la división entre la China rural y la urbana es enorme. La 

migración del campo a las ciudades en China es de una magnitud descomunal y la brecha 

entre la población urbana y rural es cada vez mayor.  

El problema del agua reviste una inusitada gravedad y potencialmente podría acabar 

teniendo mayores repercusiones políticas, económicas y sociales que la demografía o el 

asunto de la deuda total19. Mientras que la mayor parte del agua disponible en China no 

es potable, el consumo se ha multiplicado por cinco desde 1949 ya que la industria china 

necesita, en proporción, mucha más agua que otras naciones desarrolladas. En 

definitiva, se trata de un problema de difícil solución, que tendrá graves consecuencias 

a medio plazo y que podría agravarse con el cambio climático20.  

Por lo que respecta a la polución del aire, China es el principal productor de gases de 

efecto invernadero en el mundo. Veinte de las ciudades más contaminadas del planeta 

están en China. Esto es debido, en gran medida, al uso intensivo del carbón. Un total de 

48 ciudades chinas permanecen entre las 100 con mayor polución del mundo, si bien en 

los últimos años China ha conseguido reducir significativamente los niveles de 

contaminación desde que puso en marcha un plan de acción para el control y la 

prevención de la contaminación del aire en 2013. En el caso de Pekín, entre 2009 y 2019 

las cifras de contaminación del aire se han reducido a la mitad21.  

 

Incógnitas sobre el éxito de la Nueva Ruta de la Seda 

En las postrimerías del siglo XIX, el geógrafo y geólogo alemán Ferdinand Freiherr von 

Richthofen popularizó el evocador término «Rutas de la seda» para designar las redes 

 
18 VELÁZQUEZ , Andrés: «China en declive: registra la tasa de natalidad más baja desde 1949 y pierde 
población en edad de trabajar por octavo año consecutivo», La Hispanidad, 17 de enero de 2020, 
https://www.hispanidad.com/confidencial/china-registra-tasa-natalidad-baja-1949-aumento-coste-vida-
retrae-chinos_12015568_102_amp.html. 
19 PARTON, Charles: «China’s acute water shortage imperils economic future», RUSI, February, 27 2018,  

https://www.ft.com/content/3ee05452-1801-11e8-9376-4a6390addb44. 
20 PARTON, Charles: «Today’s China will never be a superpower», Financial Times, May 27, 2019, 
https://amp.ft.com/content/233b101e-7d51-11e9-81d2-f785092ab560. 
21 “2019 WORLD AIR QUALITY REPORT Region & City PM2.5 Ranking”, IQ Air, https://www.iqair.com. 

https://www.hispanidad.com/confidencial/china-registra-tasa-natalidad-baja-1949-aumento-coste-vida-retrae-chinos_12015568_102_amp.html
https://www.hispanidad.com/confidencial/china-registra-tasa-natalidad-baja-1949-aumento-coste-vida-retrae-chinos_12015568_102_amp.html
https://www.ft.com/content/3ee05452-1801-11e8-9376-4a6390addb44
https://amp.ft.com/content/233b101e-7d51-11e9-81d2-f785092ab560
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de intercambio comercial entre China y Europa. En 2013, Pekín reeditó esta iniciativa, 

bautizándola como la Nueva Ruta de la Seda22. Este proyecto -que no debe confundirse 

con la Ruta de la Seda de la UNESCO, a pesar del interés chino en que parezcan lo 

mismo23-, no atiende a límites geográficos. En realidad, se trata de un ambicioso 

conjunto de cientos de proyectos que a día de hoy implica a 86 Estados, del Asia Central, 

del sur y sureste de Asia, Oriente Medio, Turquía, Europa, África y el Caribe24. 

 

Mientras que el primer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, 

que tuvo lugar en 2017, contó con la presencia de 28 jefes de Estado y de Gobierno, al 

II Foro, celebrado en Pekín en abril de 2019, asistieron un total de 37. En la sesión de 

clausura, el propio Xi Jinping confirmó que en esa fecha los fondos comprometidos 

superaban los 70.000 millones de dólares, habiéndose iniciado un total de 283 

proyectos.  

Sin embargo, esta joya de la política exterior del presidente Xi Jinping, -en la que China 

pretende invertir un billón de dólares en los próximos 30 años-, se ha encontrado 

recientemente con las reticencias de países que hasta hace poco eran partidarios de 

Pekín25. La entidad política de esta iniciativa y los ingentes recursos que deben 

movilizarse hace inevitable que se produzcan discrepancias y desajustes. Algunos 

Estados, con economías en absoluto boyantes, temen el endeudamiento que podían 

suponer ciertos proyectos. Un aspecto que preocupa es la corrupción, que, aunque 

China está combatiendo con firmeza en el plano interno, sigue presente en buena parte 

de los Estados en los que se están desarrollando estas infraestructuras26. La orografía, 

que hace necesario sortear grandes obstáculos, y la presencia de grupos insurgentes en 

algunas zonas, son asimismo factores que complican el desarrollo de esta colosal 

empresa. Estas situaciones son una clara advertencia de los riesgos que China ha 

asumido. De momento, ya se han visto algunos retrocesos en países como Bangladesh, 

 
22 Las denominaciones La Franja y la Ruta, en español, o Belt and Road Initiative, en inglés, no pueden 
compararse, en mi opinión, con la sugestiva sonoridad de La Nueva Ruta de la Seda. 
23 DE CARLOS IZQUIERDO, Javier: «La estrategia global de China para defender sus intereses», Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Documento de opinión 04/2019, 15 de enero de 2019, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO04_2019JAVCAR-China.pdf. 
24 BARRANCO, Justo: «El retorno de las rutas de la seda y el siglo de Asia», La Vanguardia, 13 de enero de 
2020, https://www.lavanguardia.com/cultura/20200113/472853157694/china-asia-pekin-frankopan-
estados-unidos.html?facet=amp. 
25 GIL, Tamara: «70 años del triunfo del comunismo en China: 3 grandes desafíos que enfrenta el país para 
mantenerse como potencia mundial», BBC News Mundo, 3 de octubre de 2019, 
https://www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-49888129. 
26 ESTEBAN G. MANRIQUE, Luis: «China globaliza su corrupción», Estudios de Política Exterior, 19 de 
diciembre de 2018, https://www.politicaexterior.com/actualidad/china-globaliza-su-corrupcion/. 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200113/472853157694/china-asia-pekin-frankopan-estados-unidos.html?facet=amp
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200113/472853157694/china-asia-pekin-frankopan-estados-unidos.html?facet=amp
https://www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-49888129
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Birmania, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Malasia, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y 

Zambia27. 

Otro factor que puede condicionar el éxito de esta iniciativa es que cuenta y contará con 

la firme oposición de Washington. Aunque mucho más modesta que la iniciativa china, 

Estados Unidos ha establecido su Corporación Financiera de Desarrollo Internacional 

para promover el desarrollo de infraestructuras en África, Asia y América, y ha iniciado 

contactos con diversos países para aunar esfuerzos en su intento de frenar la que 

considera la carrera de China por la hegemonía mundial. 

Todo lo anterior, significa que el éxito de la Nueva Ruta de la Seda no está garantizado 

y su puesta en cuestión, además del impacto en la diversificación en la llegada de las 

esenciales materias primas que China necesita imperiosamente, representaría un 

significativo revés para las finanzas y el prestigio internacional de Pekín.  

 

El dilema de Malaca 

En palabras de Josep Piqué: «El entorno del estrecho de Malaca va a ser la región en la 

que se dispute, desde el punto de vista geopolítico, la supremacía en Asia y, por ende, 

en el conjunto del planeta»28.  

Es de sobra sabido que China necesita cada día ingentes cantidades de petróleo y gas. 

En el caso concreto del petróleo, el 80% de las importaciones chinas pasan a través del 

estrecho de Malaca. El cierre simultáneo de los estrechos de Malaca, de la Sonda y 

Lombok obligaría a un gran desvío rodeando Australia, lo que, llegado el caso, 

evidenciaría la gran vulnerabilidad estratégica de China ante el poder naval 

estadounidense. 

Para salvaguardar su suministro de petróleo y gas, China, como parte de su Nueva Ruta 

de la Seda, está desarrollando una red de oleoductos y gasoductos para diversificar las 

masivas importaciones que recibe principalmente por vía marítima. Entre ellas, destacan 

 
27 NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús A.: «China renueva su apuesta por la Nueva Ruta de la Seda», Real Instituto 
Elcano, 29 de abril de 2019, https://blog.realinstitutoelcano.org/china-renueva-su-apuesta-por-la-nueva-
ruta-de-la-seda/. 
28 PIQUÉ, Josep: «Malaca: centro de gravedad y campo de batalla», El Confidencial, 18 de febrero de 2020, 
https://blogs.elconfidencial.com/amp/mundo/tribuna-internacional/2020-02-18/malaca-centro-
gravedad-politica-exterior-comercio-exportaciones_2458511/. 

https://blogs.elconfidencial.com/amp/mundo/tribuna-internacional/2020-02-18/malaca-centro-gravedad-politica-exterior-comercio-exportaciones_2458511/
https://blogs.elconfidencial.com/amp/mundo/tribuna-internacional/2020-02-18/malaca-centro-gravedad-politica-exterior-comercio-exportaciones_2458511/
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el uso de Birmania29, el corredor económico entre China y Pakistán, y el acercamiento 

estratégico a Rusia. 

Birmania tiene una especial relevancia en los planes geoestratégicos de Pekín ya que 

facilita un acceso al océano Índico y ofrece una vía de contención del poder emergente 

de la India. En el Índico se encuentran las mayores líneas de comunicación marítima para 

la importación del crudo de Oriente Medio. Los oleoductos y gasoductos a través de 

Birmania, en uso desde 2013 en el caso del gas y desde 2017 en el del crudo, van desde 

el puerto de Kyaukphyu hasta Kunming en el sur de la provincia china de Yunnan 

permitiendo a Pekín evitar el mar del Sur de China y de forma especial la necesidad de 

atravesar el estrecho de Malaca. Se estima que 2200 millones de toneladas de crudo y 

13000 millones de metros cúbicos de gas pasan cada año a través de estas 

infraestructuras birmanas30.  

Entre los días 17 y 18 de enero de 2020, el líder chino Xi Jinping llevó a cabo una visita a 

Birmania, el primer viaje de un jefe de Estado chino desde que Jiang Zemin visitara el 

país en 2001. Entre los diferentes acuerdos firmados destacan los relativos a la zona 

económica especial de Kyaukphyu y su puerto de aguas profundas31.  

En segundo lugar, el corredor económico entre China y Pakistán diseñado para unir el 

puerto de Gwadar en el mar de Arabia con la región de Xinjiang en el noroeste de China 

y que pretende, entre otras finalidades, transportar el crudo proveniente de Oriente 

Medio. Se trata de una gran prioridad para Pakistán, pero siete años después de su 

puesta en marcha, esta gigantesca empresa, con un coste estimado de 62000 millones 

de dólares, no termina de coger velocidad y acumula grandes retrasos. A destacar, 

asimismo, que las autoridades de la India se oponen a este proyecto ya que atravesaría 

el territorio en disputa de Cachemira.  

Por lo que respecta a la Federación de Rusia, Moscú ha atraído las inversiones y el 

comercio de China en asuntos energéticos en el océano Ártico. De momento, la 

Corporación Nacional del Petróleo de China y el gigante ruso Sovcomflot ya han firmado 

 
29 Si bien la denominación oficial del país es República de la Unión de Myanmar, siguiendo la 
recomendación de la Fundéu preferimos utilizar Birmania y el gentilicio birmano. 
30 HAMZAH, B. A: «Alleviating China's Malacca Dilemma», Institute for Security & Development Policy, 
Mars 13, 2017, https://isdp.eu/alleviating-chinas-malacca-dilemma/. 
31 MARSTON, Hunter: «Has the US Lost Myanmar to China?», The Diplomat, January 20, 2020, 
https://thediplomat.com/2020/01/has-the-us-lost-myanmar-to-china/. 

https://thediplomat.com/2020/01/has-the-us-lost-myanmar-to-china/
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un acuerdo para el envío de hidrocarburos a lo largo de la Ruta Marítima del Norte32. 

Asimismo, el 2 de diciembre de 2019 se hizo realidad el gigantesco gasoducto 

denominado «Power of Siberia», un asunto de relevancia geopolítica y un significativo 

paso adelante en la cooperación en materia energética entre Pekín y Moscú.  

Para sortear el estrecho de Malaca, China tendría otra opción de impacto geopolítico, 

consistente en la construcción de un canal en el istmo de Kra que une Tailandia con 

Malasia y que permitiría unir, de forma artificiosa, el océano Pacífico con el Índico. Esta 

idea, que resolvería en gran medida el dilema de Malaca, no es en realidad nueva puesto 

que ya se planteó en varias y lejanas ocasiones, si bien su elevado coste, las dificultades 

técnicas y las implicaciones políticas del proyecto lo hacen poco probable a corto plazo.  

 

La relación de China con sus vecinos  

En términos geopolíticos China ocupa una posición estratégicamente incómoda entre 

dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, y además tiene al sur un poder 

emergente como la República de la India33. La relación china con Estados Unidos e India 

está caracterizada por la competición estratégica, mientras que con Rusia alterna 

periodos de desconfianza con otros, como el actual, de acercamiento estratégico, si bien 

no termina de afianzarse una confianza plena debido a recelos históricos y asuntos 

estratégicos pendientes y de compleja resolución.  

En los mares de China Meridional y Oriental, Pekín tiene varias disputas ya que la 

interpretación china de la Convención del Mar para obtener ventajas es fuente de 

continuos problemas con otros Estados. La realidad es que en el este de Asia se cuentan 

por decenas las disputas marítimas relacionadas con límites, propiedad de islas o 

recursos submarinos.  

Asimismo, las disputas fronterizas y los roces diplomáticos entre China e India, en gran 

medida debidos a la creciente presencia naval china en el océano Índico, tampoco son 

infrecuentes. 

 
32 BAQUÉS QUESADA, Josep; ARRIETA RUIZ, Andrea: «La estrategia rusa en el Ártico», Revista General de 
Marina, noviembre de 2019, página 734, 
http://www.armada.mde.es/archivo/rgm/2019/11/rgmnoviembre19cap7.pdf. 
33 KAPILA, Subhash: «China’s Strategic Vulnerabilities make it Assailable», Indian Defence Review, 20 Mar, 
2018 http://www.indiandefencereview.com/chinas-strategic-vulnerabilities-make-it-assailable/. 

http://www.armada.mde.es/archivo/rgm/2019/11/rgmnoviembre19cap7.pdf
http://www.indiandefencereview.com/chinas-strategic-vulnerabilities-make-it-assailable/
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La relevancia de todo lo anterior es que la necesidad de atender a demasiados frentes 

al mismo tiempo supone para Pekín un factor de debilidad ya que exige una notable 

dispersión de esfuerzos, tanto en recursos como en liderazgo. Para afianzar una posición 

de dominio, China necesitaría mantener buenas relaciones estratégicas con bastantes 

Estados, algo que no es fácil en el entorno geográfico que le ha tocado en suerte.  

 

El escaso atractivo del modelo chino 

Mientras que no faltan los que por diferentes razones admiran a China, el coloso 

provoca cierta animadversión en el mundo ya que su modelo político y su cultura no 

parecen seducir a la opinión pública en buena parte del globo34. En relación con el 

denominado «poder blando», la ventaja de Estados Unidos sigue siendo significativa35.  

En los últimos años, Pekín ha realizado grandes inversiones para reparar la percepción 

negativa que sobre ella tienen diversas naciones, pero las encuestas llevadas a cabo 

entre las opiniones públicas a nivel internacional siguen constatando que la imagen de 

China en el exterior no remonta, especialmente entre sus vecinos.  

De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por el Pew Research Center en octubre de 

2019 en 34 países, una media del 41% de los encuestados tiene una opinión 

desfavorable de China mientras que para una media del 40% la opinión es favorable. 

Entre los primeros destacan Japón (85%), Suecia (70%), Canadá (67%) y EE. UU. (60%) y 

entre los favorables Rusia (71%), Nigeria (70%), Líbano (68%) e Israel (66%). Por lo que 

respecta a sus vecinos en la región del Indo Pacífico, además de la ya mencionada de 

Japón, China recibe notas desfavorables en Corea del Sur (63%), Australia (57%) y en 

Filipinas (54%)36. 

 
34 RABY, Geoff: «The problem with China’s soft power: it doesn't have any», Financial Review, July 17, 
2019, https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/the-problem-with-china-s-soft-power-it-doesn-t-have-
any-20190716-p527ld. 
35 BONIFACE, Pascal: «China y el poder blando», La Vanguardia, 24 de junio de 2019, 
https://www.lavanguardia.com/opinion/20190624/463063059992/china-y-el-poder-
blando.html?facet=amp. 
36 SILVER, Laura, DEVLIN, Kat and HUANG, Christine: «People around the globe are divided in their 
opinions of China», Pew Research Center, December 5, 2019, https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2019/12/05/people-around-the-globe-are-divided-in-their-opinions-of-china/. 

https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/the-problem-with-china-s-soft-power-it-doesn-t-have-any-20190716-p527ld
https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/the-problem-with-china-s-soft-power-it-doesn-t-have-any-20190716-p527ld
https://www.lavanguardia.com/opinion/20190624/463063059992/china-y-el-poder-blando.html?facet=amp
https://www.lavanguardia.com/opinion/20190624/463063059992/china-y-el-poder-blando.html?facet=amp
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En otra encuesta37 de la misma organización, llevada a cabo en 33 naciones, se constata 

que 21 de estos países tienen una opinión más favorable de Estados Unidos que de 

China. Las mayores diferencias a favor de Estados Unidos se dan en Japón, 68% frente a 

14%, Corea del Sur, 77% frente a 34%, Filipinas, 80% frente a 42% e India, 60% frente a 

23%. En el caso de Rusia, el 71% de la población ve a China de forma favorable, mientras 

que solo el 29% tiene una opinión positiva de Estados Unidos, le siguen Túnez, 63% 

frente a 33% y Líbano, 68% frente a 39%.  

Hasta el momento, China no ha sido capaz de presentar una visión global que no sea 

percibida como predominante por buena parte de la comunidad internacional; esto se 

basa, en cierta medida, en su aparente preferencia en trabajar con socios débiles o 

frágiles que pueden ser «controlados»38. El general James Mattis, exsecretario de 

Defensa de Estados Unidos, señaló en 2018 que China tiene como modelo la Dinastía 

Ming que gobernó China entre 1386 a 1644 y que exigía a los Estados vecinos el 

sometimiento ante Pekín, obligándoles a pagar tributo39.  

No es de extrañar que el modelo que ofrece China no tenga un gran atractivo político. 

La realidad es que la República Popular China es un régimen de partido único que no 

permite ningún tipo de disensión política y en el que con frecuencia se denuncian graves 

violaciones de derechos humanos, acusaciones que son reiteradamente negadas por 

Pekín. Por distintas razones, no demasiados políticos deciden abordar esta situación, 

como sí hizo la canciller alemana Ángela Merkel, durante su visita a Pekín en septiembre 

de 2019, al señalar que es necesario «respetar los derechos y libertades del pueblo de 

Hong Kong»40.  

Paradójicamente, en relación al impacto sobre la imagen y el liderazgo internacional, si 

bien China fue inicialmente considerada responsable de la expansión de la pandemia del 

 
37 SILVER, Laura, DEVLIN, Kat: «Around the world, more see the U.S. positively than China, but little 
confidence in Trump or Xi», Pew Research Center, January 10, 2020, https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2020/01/10/around-the-world-more-see-the-u-s-positively-than-china-but-little-confidence-in-
trump-or-xi/. 
38 MASTRO SKYLAR, Oriana: «The Stealth Superpower», Foreign Affairs, January/February 2019, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/china-plan-rule-asia?cid=nlc-fa_fatoday-20181218. 
39 TAYLOR, Adam: «Mattis compared Xi’s China to the Ming Dynasty. Xi might be happy to hear it», The 
Washington Post, June 20, 2018, 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/06/20/mattis-compared-xis-china-to-
the-ming-dynasty-xi-might-be-happy-to-hear-it/?outputType=amp. 
40 GALARZA, Ricardo: «China de aniversario; un poder blando que negocia duro», El Observador, 29 de 
septiembre de 2019, https://www.elobservador.com.uy/nota/china-de-aniversario-un-poder-blando-
que-negocia-duro-2019929508. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/china-plan-rule-asia?cid=nlc-fa_fatoday-20181218
https://www.elobservador.com.uy/nota/china-de-aniversario-un-poder-blando-que-negocia-duro-2019929508
https://www.elobservador.com.uy/nota/china-de-aniversario-un-poder-blando-que-negocia-duro-2019929508
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COVID-19, entre acusaciones de ocultación de la gravedad del fenómeno, la forma en 

que las autoridades afrontaron la pandemia ha servido para mostrar al mundo sus 

ingentes capacidades, la determinación de sus líderes y la fortaleza y disciplina de la 

población. Esto ha permitido a Pekín convertir, de momento, la contención de la 

pandemia en la región china de Wuhan en una narrativa de éxito difundida a escala 

mundial que ya se conoce como «diplomacia de las mascarillas», orquestando una 

intensa campaña de información, destinada a asentar su prestigio global, claramente 

favorecido por el hecho de que buena parte de los imprescindibles materiales que se 

necesitan para combatir esta crisis se fabrican y se distribuyen desde China41. 

 

Problemas internos: Xinjiang, Hong Kong y el Tíbet 

La seguridad interna en China tiene la máxima prioridad y consume ingentes recursos, 

hasta el punto de que las autoridades chinas reconocen que el crecimiento proporcional 

del gasto en seguridad interna viene siendo superior al dedicado a la defensa exterior. 

En los asuntos domésticos, el Partido Comunista de China sigue mostrándose inflexible 

y reacciona con dureza ante cualquier tipo de disensiones.  

En relación a las regiones musulmanas de China, una reciente investigación del New York 

Times señalaba que en Xinjiang se producen el 21% de las detenciones en toda China y 

que millones de musulmanes han sido enviados a «campos de reeducación»42.  

Otro quebradero de cabeza para China es el representado por las protestas 

antigubernamentales en Hong Kong, donde las autoridades han experimentado serias 

dificultades para reducir el descontento de los manifestantes que mantuvieron sus 

demandas durante largos meses. Las fuerzas políticas partidarias de una democracia 

plena podrían lograr un nuevo hito en las elecciones al Parlamento que tendrán lugar en 

septiembre de 202043. Para Pekín, el verdadero problema de esta situación es que puede 

 
41 CAMPBELL, Kurt M. and DOSHI, Rush: «The Coronavirus Could Reshape Global Order», Foreign Affairs, 
March 18, 2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-
order. 
42 DE LA CAL, Lucas: «Las 403 páginas filtradas desde Pekín que desvelan la represión china contra los 
musulmanes», El Mundo, 17 de noviembre de 2019, 
https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/17/5dd123cbfc6c836b578b4582.html. 
43 SANTIRSO, Jaime, «Los desafíos de China en 2020: de la protesta de Hong Kong a la desaceleración 
económica», El País, 4 de enero de 2020, 
https://elpais.com/internacional/2019/12/31/actualidad/1577799976_833169.amp.html. 

https://elpais.com/internacional/2019/12/31/actualidad/1577799976_833169.amp.html
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avivar la mecha del descontento y las reivindicaciones democráticas en otros lugares de 

China. 

Desde el año 1950, en el que unidades militares de la República Popular China entraron 

en el Tíbet, su estatus político permanece en un «equilibrio inestable» que se acentuó a 

partir de marzo de 1959 cuando el pueblo tibetano se levantó contra la ocupación china, 

lo que originó una dura represión y reiteradas denuncias de violación de derechos 

humanos. Para Pekín, la Región Autónoma del Tíbet forma parte sin discusión alguna de 

la República Popular China, situación que constituye un motivo de fricción con algunos 

Estados vecinos.  

En conjunto, estas tres realidades, aunque geopolíticamente periféricas, son una fuente 

de potencial desestabilización para el régimen chino y un permanente desafío a la 

capacidad de Pekín para controlarlas plenamente. La cobertura mediática, 

esporádicamente global, de estas tres enrevesadas situaciones pone en cuestión a los 

ojos del mundo la imagen y la estabilidad política interna del gigante chino44. 

 

Inexperiencia del poder militar chino y limitada capacidad de proyección  

Para ser una gran potencia sigue siendo necesario contar con una poderosa maquinaria 

militar y con la capacidad de desplegarla a escala global. China es un gigante económico, 

pero en nuestros días esta fortaleza ya no se traduce de forma automática en poder 

militar como sucedía habitualmente en el pasado45.  

Aunque China ha aumentado notablemente su presupuesto de Defensa, alcanzando la 

cifra de 250.000 millones de dólares en 2018 -una cantidad que es prácticamente 10 

veces mayor que en el año 1994-, el gasto en Defensa de Estados Unidos alcanzó 

649.000 millones de dólares en 201846. Si consideramos la suma de las diferencias 

presupuestarias entre ambos en asuntos de Defensa en los últimos veinte años, la cifra 

resultante a favor de Washington es sencillamente apabullante y esto se traduce en que 

las capacidades militares de China no pueden compararse a día de hoy con las de Estados 

 
44 FLYNN, James: «Will China’s Next Crisis Be in Tibet?», The American Interest, August 13, 2019, 
https://www.the-american-interest.com/2019/08/13/will-chinas-next-crisis-be-in-tibet/. 
45 BROOKS, Stephen G. and WOHLFORTH William C: «The Once and Future Superpower», Foreign Affairs, 
April 13, 2016, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-04-13/once-and-future-
superpower. 
46 Ver https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-
2018. 

https://www.the-american-interest.com/2019/08/13/will-chinas-next-crisis-be-in-tibet/
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Unidos. En particular, la capacidad de disuasión nuclear de Estados Unidos es muy 

superior a la de China.  

Por otra parte, el vigente Libro Blanco de la Defensa Nacional de la República Popular 

China, publicado en julio de 2019 y que lleva por título La Defensa Nacional de China en 

la Nueva Era, mantiene la línea del «desarrollo pacífico» del Libro Blanco de 2011 y el 

carácter defensivo del Ejército Popular de Liberación, tanto en lo que respecta a las 

fuerzas nucleares como a las convencionales47. 

 

Hay asimismo otros dos hechos relevantes a tener en cuenta. El primero es que la última 

vez que las Fuerzas Armadas chinas llevaron a cabo operaciones de combate de alta 

intensidad fue en 1979, cuando China invadió Vietnam y tuvo que retirarse tras cosechar 

un sonado fracaso, mientras que la experiencia de Estados Unidos alcanzada en las 

últimas décadas en operaciones reales, a gran escala y en todos los ámbitos 

operacionales, es sencillamente inigualable. En segundo lugar, la capacidad de 

proyección del poder militar chino a escala global es muy reducida. China tiene pocas 

alianzas militares formales y, aunque ha abierto una base militar en el Cuerno de África, 

sus posibilidades reales de convertirse en una potencia militar hegemónica parecen de 

momento muy limitadas. En cualquier caso, el paso dado por China en Yibuti es 

 
47 “El Libro Blanco de la República Popular de China sobre la Defensa Nacional en la nueva era 2019”, 5 de 
agosto de 2019, Departamento de Seguridad Nacional, https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-
prensa/libro-blanco-rep%C3%BAblica-popular-china-sobre-defensa-nacional-nueva-era-2019. 
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significativo ya que demuestra que pretende llegar a ser una potencia de «aguas 

azules»48.  

 

La contestación estratégica de Estados Unidos  

Durante años, China fue capaz de «crecer sin provocar»49. Tras un letargo estratégico en 

el que, por diferentes razones, la respuesta de Washington a las acciones unilaterales 

de China en la región del Indo Pacífico fue algo tibia, la llegada a la Casa Blanca del 

presidente Trump originó un significativo aumento en la contestación estadounidense 

ante el ascenso de Pekín, un asunto que concita un amplio apoyo político en 

Washington. En este sentido hay que interpretar el incremento de la presión comercial 

y tecnológica sobre China puesta en marcha por Estados Unidos, tendencia que se ha 

acentuado en los últimos meses en los que, junto a medidas concretas, se han sucedido 

una serie de duras declaraciones de autoridades estadounidenses contra las ambiciones 

globales del coloso asiático. Por reseñar una de ellas, en otoño de 2019, el secretario de 

Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos y sus aliados «deben asegurarse de que 

China conserva únicamente su propio lugar en el mundo»50.  

Desde 2017, de acuerdo con su vigente Estrategia de Seguridad Nacional, la competición 

entre las grandes potencias es considerada la principal preocupación para Estados 

Unidos. Por ello, paso a paso, sin descuidar al revisionismo ruso, Washington ha ido 

afianzando su gran estrategia para hacer frente al poder emergente de China. En este 

sentido puede enmarcarse la visita que en febrero de 2020 realizó el presidente Trump 

a New Delhi y que sirvió, entre otras cosas, para sellar un importante acuerdo militar. 

Este progresivo acercamiento estratégico de Estados Unidos a la India está asentado en 

dos realidades geopolíticamente complementarias: el distanciamiento indio de Rusia, y 

el interés estratégico de New Delhi y Washington en impedir que China acabe 

dominando la región del Indo Pacífico.  

Otras dos muestras evidentes de que Estados Unidos está dispuesto a incrementar la 

presión sobre Pekín, son: por una parte, su insistencia en que la Alianza Atlántica se 

 
48 BAQUÉS QUESADA, Josep: «Las claves de la presencia china en Yibuti», Revista General de Marina, julio 
de 2019, página 71, 
http://www.armada.mde.es/archivo/rgm/2019/07/rgm072019cap06.pdf.  
49 SKYLAR MASTRO, Oriana: «The Stealth Superpower», Foreign Affairs, January/February 2019, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/china-plan-rule-asia. 
50 OSNOS; Evan: «The Future of America’s Contest with China», The New Yorker, January 6, 2020, 
https://www.newyorker.com/magazine/2020/01/13/the-future-of-americas-contest-with-china. 
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ocupe de las “oportunidades y desafíos” que presenta China, un aspecto que aparece 

por primera vez en la declaración final de la reunión de los líderes aliados en Londres, 

celebrada en diciembre de 2019; y, por otro lado, la exigente petición a los miembros 

de la OTAN para que se alejen tecnológicamente de China. Es revelador que en el marco 

de la Conferencia de Seguridad de Múnich 2020, el secretario de Defensa de Estados 

Unidos, Mark Esper, llegase a afirmar que el 5G chino puede comprometer a la propia 

OTAN al señalar: «Si no comprendemos la amenaza que supone y no hacemos algo al 

respecto, al final la OTAN, la alianza militar más exitosa de la historia, se verá 

comprometida».  

El acuerdo firmado con los talibanes el pasado 29 de febrero en Doha (Qatar) para poner 

fin a casi dos décadas de conflicto en Afganistán podría ser asimismo un hecho indicativo 

de que Estados Unidos está decidido a concentrar sus energías para dedicarlas a 

contrarrestar el auge global de la República Popular China. 

Incluso asumiendo como cierto que tras la crisis del coronavirus nada volverá a ser como 

antes, hay algo que no es fácil que cambie: la posición dominante de la Reserva Federal 

de Estados Unidos en el mundo. Las opciones financieras y geopolíticas con que cuenta 

Estados Unidos gracias a que el dólar sigue siendo la divisa indispensable a escala global, 

confieren a Washington un gran poder en el supuesto de que quisiera o necesitase 

intensificar su presión sobre Pekín. Un entorno de profunda recesión seguramente 

aumentará la importancia del dólar. Washington puede asumir la deuda que haga falta 

ya que su divisa mantendrá previsiblemente su «privilegio exorbitante» como valor 

refugio del capital internacional51. 

 

Conclusiones 

Las consecuencias derivadas de la terrible pandemia del coronavirus -todavía por 

determinar- podrían acabar inclinando la balanza a favor o en contra de los intereses 

estratégicos de Pekín o de Washington. Teniendo en cuenta la complejidad e 

inestabilidad de los factores geopolíticos en juego, no debería asegurarse con 

rotundidad que China alcanzará la hegemonía mundial en los próximos años. Lo que sí 

parece más claro es que para alcanzar la primacía global China necesita algo más que 

esperar un paulatino declive de Estados Unidos; Pekín debería solventar, o al menos 

 
51 FORTUÑO, Marc: «El dólar un privilegio exorbitante para Estados Unidos», El Blog Salmón, 22 de agosto 
de 2018, https://www.elblogsalmon.com/economia/dolar-privilegio-exorbitante-para-estados-unidos. 
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canalizar convenientemente, las diez vulnerabilidades estratégicas que se han descrito 

con anterioridad. 

Los problemas políticos, económicos y sociales que China debe solventar para lograr la 

preeminencia universal son enormes. La demografía, la deuda global y la escasez de 

recursos hídricos son tres problemas de gran envergadura que si no se encauzan 

adecuadamente deslegitimarán políticamente al Partido Comunista chino ante una 

población que podría inclinarse por exigir la puesta en marcha de reformas políticas de 

calado, complicando la estabilidad interna del país, una de las máximas prioridades 

políticas de Pekín. 

La situación geoestratégica de China presenta significativas debilidades. Su dependencia 

del exterior en materia energética y la limitación geográfica que supone el uso del 

estrecho de Malaca son dos vulnerabilidades que restringen las opciones estratégicas 

de Pekín. Para superar estas limitaciones, China trata de asegurar la diversificación 

energética mediante distintas iniciativas que, aunque están en marcha, se encuentran 

lejos de garantizar una alternativa real al uso de las actuales líneas de comunicación 

marítima.  

Por mucho que la imagen exterior de Washington haya sufrido notables «desperfectos» 

en las dos últimas décadas, el llamado «poder blando» de China no es a día de hoy 

comparable al de Estados Unidos. Pekín debe mejorar la imagen negativa que tiene en 

buena parte del mundo, particularmente entre sus vecinos, en gran medida ocasionada 

por la falta de atractivo del modelo político chino, su agresividad en la resolución de las 

numerosas disputas que existen en el Indo Pacífico y la gestión de sus problemas 

internos en Xinpiang, Hong Kong y el Tíbet. Paradójicamente, no es descartable que la 

situación creada por la pandemia del coronavirus y su resolución final contribuya 

finalmente a fortalecer el prestigio y el liderazgo internacional de China. 

Washington parece estar concentrando sus energías para incrementar la respuesta 

estratégica de Estados Unidos ante lo que considera pretensiones hegemónicas de 

China. De momento, esta contestación se ha centrado en asuntos comerciales y 

tecnológicos, factores de peso ya que podrían limitar el éxito de la Nueva Ruta de la 

Seda y de la apuesta tecnológica de China, dos asuntos imprescindibles para el éxito de 

su nuevo modelo de desarrollo económico. En caso necesario, Washington podría 

contar con la privilegiada posición del dólar a escala global: una poderosa reserva de 

poder financiero y geopolítico a su entera disposición.  
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Los riesgos de un hipotético enfrentamiento directo con Estados Unidos son demasiado 

altos para las actuales capacidades militares de Pekín y salvo en el caso de que afecte 

directamente a Taiwán, China no se arriesgará a priorizar una estrategia de 

confrontación con Washington. Aunque el poder militar de China ha experimentado un 

notable crecimiento en la última década, sus capacidades, tanto convencionales como 

nucleares, no pueden compararse con las de Estados Unidos. Esto, unido a su falta de 

experiencia en operaciones de alta intensidad, constituye, al menos a corto plazo, un 

factor limitativo a la hora de considerar opciones reales para enfrentarse con éxito al 

descomunal poder militar de los Estados Unidos.  
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