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The empire strikes back. El viaje de Biden a Europa 
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La situación geopolítica global, actualmente referida habitualmente como “Competición 

estratégica”, es el resultado de un compendio de circunstancias de ámbito global que 

afectan a cada estado de una manera específica. Dicha Competición no puede 

considerarse como un nuevo “orden” porque para ello sería necesario el 

establecimiento de la normativa correspondiente resultado de la vigencia de un 

equilibrio de poder en el ámbito internacional, aspecto que depende de las sinergias del 

poder y cuyo resultado se desconoce. 

El poder, como sustento del interés nacional, sigue siendo el elemento clave de las 

Relaciones Internacionales. Sin embargo, ofrecer una definición del poder y de su 

estructura es un proceso de actualización permanente, dada su naturaleza adaptativa al 

fin al que se aplica, los nuevos medios disponibles y la creciente complejidad del 

contexto.  

Durante un largo periodo, el grado de jerarquía de un Estado en el contexto 

internacional se ha evaluado en relación a su capacidad militar y a sus recursos 

materiales. Con frecuencia, la geopolítica se ha centrado en algunas concepciones 
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específicas del poder sin proporcionar un marco integral de análisis de los elementos 

que posibilitan la estabilidad y posición de los Estados, en determinadas circunstancias, 

en el sistema internacional.  

Dos consideraciones específicas demuestran la necesidad de un análisis más completo 

e integrado de las relaciones interestatales en la actualidad. Una es el aumento de las 

amenazas globales que actúan sin consideración por las fronteras ni por la residual 

normativa internacional, y la otra es que, a pesar de la globalización, el protagonismo 

central que los Estados siguen desempeñando en el sistema internacional permanece 

inalterado. Se considera necesario puntualizar estos aspectos pues son la base de 

cualquier estudio que se realice del periodo de transición geopolítica y geoeconómica 

de la que somos testigos. 

El hecho de una relación más estrecha entre geopolítica y tecnología refleja la 

intensificación subyacente en la pugna entre China y Estados Unidos y exacerba la 

Competición directa entre las dos potencias por el control de las reglas, normas e 

instituciones que regirán las relaciones internacionales en las próximas décadas. Es 

necesario resaltar que la Competición tiene sus rasgos identitarios en clave 

geoeconómica. China y Rusia lo practican como modalidad prioritaria para su beneficio 

y para socavar el poderío estadounidense. El tradicional “despecho” de Washington 

hacia el empleo de instrumentos geoeconómicos en el sistema internacional, ha diluido 

sus logros y debilita el apoyo aliado. En el mundo de hoy, el empleo de instrumentos 

económicos para alcanzar resultados geopolíticos es un componente de lo considerado 

normal. Conceptualizando, mientras la geopolítica está formada por una serie conceptos 

de cómo se aplica el poder sobre un determinado territorio, la geoeconomía se relaciona 

con la formación y aplicación de poder referido a factores económicos. 

La Competición entre Grandes Potencias se inicia por el declive de los Estados Unidos 

que se deriva de la interacción entre varios factores, entre ellos los de naturaleza 

cultural de efectos ideológicos que dividen a la sociedad. Andrew Michta describe la 

situación en estos términos: “El institucionalismo liberal que ha dominado el 

pensamiento estratégico de las últimas tres décadas y ha drenado el poder 

estadounidense en proyectos mal interpretados y guerras en teatros secundarios, 

todavía está flotando en el ambiente. Nuestras élites políticas parecen no estar 

dispuestas, o tal vez son incapaces, de aceptar el legado de su errónea interpretación de 
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los fundamentos de la situación en la que se encontraba Estados Unidos en 1990, tras 

su victoria decisiva en la lucha durante el ocaso de la Unión Soviética”2 

Existe otra dimensión en el incipiente desafío geopolítico, el hecho de que por primera 

vez en su historia los Estados Unidos se enfrentan no a uno, sino simultáneamente a dos 

adversarios militares de primer nivel y en un momento en que las Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos reconocen carencias para cumplir con los cometidos de seguridad 

del país, tanto en el Atlántico como en los teatros del Indo-Pacífico. También, por 

primera vez en un siglo, Estados Unidos se enfrenta a un adversario, China, cuya 

economía, aunque nominalmente más pequeña que la americana, si se mide en 

capacidad de poder adquisitivo, es mayor que la de Estados Unidos. Valga el dato para 

poner el alcance del desafío en perspectiva: en las dos guerras mundiales del siglo XX, 

Estados Unidos nunca luchó contra un adversario cuyo PIB fuese más del 40 por ciento 

del suyo y cuya base manufacturera lo superara.  

El planteamiento 

 

Antes de emprender su primer viaje presidencial, el presidente Biden publicó un artículo 

de opinión en el Washington Post en el que apuntó su motivación y prioridades para los 

contactos: 

"La cuestión esencial de nuestro tiempo es: ¿Pueden las democracias unirse para 

ofrecer resultados reales para nuestro pueblo en un mundo que cambia 

rápidamente? ¿Demostrarán las alianzas e instituciones democráticas que dieron 

forma a gran parte del siglo pasado su capacidad contra las amenazas y los 

adversarios de hoy en día? Creo que la respuesta es sí. Y esta semana en Europa, 

tenemos la oportunidad de demostrarlo".  

 

El criterio de Biden para calificar al mundo, es muy parecido a aquello del “Mundo Libre” 

de la Guerra Fría, ahora la división que se habilita es entre democracias y las que no lo 

son: autarquías.  La simpleza del planteamiento hace necesario concretar sus límites. En 

el referido op-ed el Presidente apuntaba que: “…. En este momento de incertidumbre 

global, … con este viaje se trata de hacer realidad el renovado compromiso de Estados 

Unidos con nuestros aliados y socios, y demostrar la capacidad de las democracias para 

enfrentar los desafíos y disuadir las amenazas de esta nueva era. ... los Estados Unidos 

deben dirigir el mundo desde una posición de fuerza. ... a medida que la recuperación 

 
2 https://www.nationalreview.com/2021/06/the-u-s-must-prepare-for-great-power-competition-once-
again/ 

https://mail.atlanticcouncil.org/NjU5LVdaWC0wNzUAAAF91d9KN_FASvhhUhhSLYbqkHf01mJWHKSftedOR-mJcfDGBjjYdgMFEsdDa9T_VwDgxGz-XMo=
https://mail.atlanticcouncil.org/NjU5LVdaWC0wNzUAAAF91d9KN_FASvhhUhhSLYbqkHf01mJWHKSftedOR-mJcfDGBjjYdgMFEsdDa9T_VwDgxGz-XMo=
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económica nos ayude a impulsar la economía global, seremos más fuertes y más capaces 

cuando estemos flanqueados por naciones que comparten nuestros valores y nuestra 

visión para el futuro, …” 

Si solo se tratase de una postura retórica o de un mensaje en clave interna para ayudar 

a Estados Unidos a superar el enfrentamiento social manteniéndose, a la vez, como líder 

en el escenario mundial, Biden podrá ser juzgado por la mayor o menor coincidencia de 

su discurso con los hechos. Pero si lo que realmente está en juego es la lucha contra la 

influencia ideológica y el poder chino, como finalidad de la estrategia Estados Unidos, 

existirán muchas dificultades para atraer a otras potencias, incluidos aliados y socios, 

con intereses importantes en el mantenimiento de relaciones económicas con China y 

Rusia. También es posible que durante el proceso haya dificultades para lograr reunir el 

capital diplomático, económico, informativo y de defensa. En ese caso, se aumentaría el 

riesgo de provocar la intensificación del apoyo mutuo entre Beijing y Moscú, elevando 

nivel de la Competición entre las Grandes Potencias, hasta llegar al enfrentamiento.  

 

Biden viaja 

 

El primer viaje del Presidente puede identificarse como un artificio concebido para dar 

a conocer su política y detectar adhesiones y reticencias. Biden es considerado un 

multilateralista, partidario de las coaliciones y la cooperación. Por ello, se debe de estar 

preparado para asistir al desarrollo de una política de compromiso renovado de Estados 

Unidos con las organizaciones internacionales, incluido un esfuerzo para resolver las 

disputas que han paralizado a la Organización Mundial del Comercio. En esto, como en 

otros aspectos, la diferencia con su predecesor Trump es sobre de tácticas, no de 

objetivos. 

Biden se ha proclamado una finalidad geopolítica, un Orden Internacional basado en 

normas. Hay que tener en cuenta que desde 1989 las políticas de los gobiernos 

occidentales se articularon desde la creencia que se estaba configurando un único 

sistema político y económico. Esto se corresponde con la visión ilustrada que la 

humanidad evoluciona hacia una civilización universal. La tragedia iraquí vino a 

despertar del sueño y la ascensión de China y Rusia viene a poner en algo más que en 

duda, que el modelo de valores e institucional occidental sea el prevalente en el futuro. 

Tanto por lo que simboliza, como por su valor práctico, el viaje comenzó con el 

encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y el Primer Ministro del Reino 
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Unido, que reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para hacer realidad la visión 

de un futuro endosando un documento denominado la “Nueva Carta Atlántica”3. La 

revitalización e independencia del vínculo trasatlántico se vuelve a documentar 72 años 

más tarde con las mismas intenciones. 

 

En su primera cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin, Biden buscó reducir las 

tensiones entre Estados Unidos y Rusia mientras advertía contra los ciberataques rusos 

y otras amenazas. Hasta ahora, no hay indicios de que Putin esté dispuesto a ceder 

terreno en cuestiones cibernéticas, derechos humanos o la detención de ciudadanos 

estadounidenses. Washington y Moscú también se dirigen hacia un enfrentamiento en 

el Consejo de Seguridad de la ONU, ya que Rusia amenaza con vetar la ayuda a millones 

de civiles sirios.  

 

Es probable que el encuentro con más potencial de proyección de futuro haya sido el de 

la rehabilitación y potenciación del G-7, donde ha quedado explicitado su protagonismo 

al afirmar que las “democracias” occidentales están en dura Competición con las 

“autocracias”, que es una forma de delimitar el “desorden” mundial. Por “democracia 

occidental” se alude al contenido político e ideológico, no a su ubicación geográfica, 

pues los nuevos socios se ubican en los cinco continentes. 

 

Merece la pena destacar que el vocablo “democracia” es instrumento fundamental para 

la nueva agenda de política exterior del Presidente americano, atribuyéndole la 

descripción de protagonismo, que la empleó hábilmente en la reunión del G7 en 

Cornualles para atraer, de manera constructiva, a sus candidatos elegidos como aliados 

preferidos. Las siete potencias Gs, junto con India, Australia, Corea del Sur, Sudáfrica y 

el comodín de la Unión Europea, reafirmaron un “compromiso compartido en cuanto a 

sociedades abiertas” y “valores democráticos” y describieron las principales amenazas 

a estos principios, entre los que destacan las alusiones al creciente autoritarismo y la 

corrupción, que se lo atribuyen a China y Rusia. 

 

Es relevante comprobar como el G7 y otros actores describen los contornos de lo que 

realmente podrían hacer para identificar y enfrentar estas amenazas, tanto en solitario 

como mediante la colaboración. Esto incluye la protección del espacio cívico, el combate 

 
3 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/10/the-new-atlantic-
charter/?mkt_tok=NjU5LVdaWC0wNzUAAAF9yWRHgXbAcxEOhTHLARvEoqPfhCb9J1IcGh6RmDOJW8B2
RCEMzNLlY2KQLDbK5tgTaJURrJ7BNq1wT_SF_GaMt11vi43HkMWLiBWSxKs  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/06/13/remarks-by-president-biden-in-press-conference-2/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/06/13/remarks-by-president-biden-in-press-conference-2/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/10/the-new-atlantic-charter/?mkt_tok=NjU5LVdaWC0wNzUAAAF9yWRHgXbAcxEOhTHLARvEoqPfhCb9J1IcGh6RmDOJW8B2RCEMzNLlY2KQLDbK5tgTaJURrJ7BNq1wT_SF_GaMt11vi43HkMWLiBWSxKs
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/10/the-new-atlantic-charter/?mkt_tok=NjU5LVdaWC0wNzUAAAF9yWRHgXbAcxEOhTHLARvEoqPfhCb9J1IcGh6RmDOJW8B2RCEMzNLlY2KQLDbK5tgTaJURrJ7BNq1wT_SF_GaMt11vi43HkMWLiBWSxKs
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/10/the-new-atlantic-charter/?mkt_tok=NjU5LVdaWC0wNzUAAAF9yWRHgXbAcxEOhTHLARvEoqPfhCb9J1IcGh6RmDOJW8B2RCEMzNLlY2KQLDbK5tgTaJURrJ7BNq1wT_SF_GaMt11vi43HkMWLiBWSxKs
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contra la corrupción y la garantía de que en el empleo de las nuevas tecnologías se 

reflejen principios liberales (en lugar de autoritarios), entre otras áreas. 

 

En este ambiente, los líderes del G7 acordaron una iniciativa para apoyar la inversión en 

infraestructura global, lanzada a medida que aumentan las necesidades globales y se 

traslada la opinión que la Iniciativa “Belt and Road” (BRI) retrocede. Los detalles sobre 

la iniciativa occidental fueron escasos en el extenso comunicado del G7 , pero la Casa 

Blanca ya había emitido una hoja informativa más detallada donde, partiendo del 

criterio de que el G7 es un instrumento de la Competición estratégica, se incluía la 

denominación de la iniciativa, "Build Back Better World” (B3W), y su descripción como 

“una asociación transparente, de alto nivel y basada en valores, liderada por las 

principales democracias para ayudar a reducir la necesidad de infraestructuras, por valor 

de más de 40 mil millones de dólares, en países en vías de desarrollo, que se ha visto 

exacerbada por la pandemia de COVID-19”. El núcleo de la B3W consiste en canalizar 

capital privado para invertirlo en infraestructura global, enfocándolo en cuatro áreas: 

clima, salud y seguridad sanitaria, tecnología digital y equidad e igualdad de género. 

 

Los países del G7 han venido contemplado con preocupaciones compartidas la 

implantación y desarrollo de la iniciativa ambiciosa BRI de China desde que fue lanzada 

por el presidente Xi Jinping en 2013. Aspectos tales como, por ejemplo, la falta de 

transparencia en torno a los préstamos chinos, la corrupción, la deuda insostenible, los 

efectos ambientales e impactos sociales y ciertos proyectos con potencial de doble 

uso. La administración Biden ha enmarcado la iniciativa B3W como una respuesta al BRI,  

Las necesidades globales insatisfechas son otro factor principal. El avance del BRI de 

China se ha atemperado en los últimos años, lo que pone en evidencia las dificultades 

de los desafíos que afronta Beijing en la gestión de su iniciativa, circunstancia que 

constituye una oportunidad para que los países del G7 ofrezcan alternativas 

competitivas. Parece que el BRI chino nunca alcanzó las dimensiones que a veces se le 

atribuyen, ya que se valora en cientos de miles de millones en lugar de billones de 

dólares. La falta de transparencia china y la ausencia de criterios normalizados en 

Occidente para valorar los proyectos, dificultan el seguimiento del BRI con 

precisión. Pero la tendencia general es clara: a medida que la lista de países que 

participan en el BRI ha crecido, los recursos que se ponen a su disposición han 

disminuido. La pandemia de Covid-19 ha aumentado aún más las necesidades en el 

mundo en desarrollo, a la vez que se reduce la capacidad de muchos países para obtener 

préstamos. 

https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/Carbis-Bay-G7-Summit-Communique-PDF-430KB-25-pages-5.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/
https://www.amazon.com/Emperors-New-Road-Project-Century/dp/0300244584/
https://www.csis.org/analysis/how-big-chinas-belt-and-road
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El futuro de la OTAN 

 

En la Cumbre de la OTAN se acordó la confección de un nuevo Concepto Estratégico para 

adaptarse a un entorno de seguridad moldeado por los desafíos transnacionales y la 

creciente competición con Rusia y, lo que es más importante, con China.  Hay que 

recordar que el Concepto de diciembre de 2010 fue efímero; en febrero de 2011, con el 

comienzo de la guerra en Libia, la letra del documento quedó sin valor. El vacío dura 

once años. 

 

Los desafíos asociados con la hegemonía China fueron puestos en evidencia por primera 

vez en documentos oficiales de la OTAN durante la Reunión de Líderes de 2019, donde 

los aliados coincidieron en la necesidad de una respuesta unitaria. El comunicado de la 

Cumbre recoge el "desafío sistémico de China al Orden Internacional basado en reglas y 

a las áreas relevantes para la seguridad de la Alianza". Hay que poner en evidencia que 

al referirse al Orden basado en reglas es una visión estrictamente occidental. Rusia y 

China basan sus energías en el nacionalismo. 

 

La Cumbre de la OTAN destacó por dos razones. La presencia de Biden, se podía 

interpretar como que Estados Unidos recuperase su liderazgo en el establecimiento de 

la agenda de la Alianza, tras la turbulenta era de su predecesor. En segundo lugar, 

el comunicado de la Cumbre identifica a China como una fuerza desestabilizadora que 

conforma un desafío sistémico, cuyas acciones amenazan un Orden Internacional 

basado en normas. El comunicado no cataloga explícitamente a China como una 

amenaza directa para la Alianza, aunque recoge un amplio consenso que reconoce los 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/news_185000.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en
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diversos retos que plantea China. El problema es convertir el consenso en una estrategia 

y actuar en consecuencia. 

La preocupación en la OTAN por las crecientes capacidades de proyección de poder y las 

operaciones de influencia de China no es nueva. El comunicado de la Cumbre recoge 

anteriores declaraciones del Secretario General, Jens Stoltenberg, en 2019, así como 

el informe de la OTAN 2030 Grupo de Reflexión de 2020. Se enumeran los diversos 

desafíos que se le plantean a la Alianza, que van desde los geopolíticos originados por 

Rusia y China, la coacción económica y la diplomacia intimidatoria por parte de Beijing 

más allá de la región del Indo-Pacífico, la amenaza a la capacidad de la OTAN para 

conseguir resiliencia colectiva y salvaguardar la infraestructura crítica, la modernización 

militar de China, la expansión del arsenal nuclear y el desarrollo tecnológico, así como 

sus campañas de desinformación. El enfoque de Beijing sobre los derechos humanos y 

el derecho internacional también "desafía la premisa fundamental de un Orden 

Internacional basado en reglas". 

Dos aspectos a destacar del comunicado: mientras que el informe OTAN 2030 analiza 

los retos que plantean simultáneamente China y Rusia, el comunicado se refiere 

explícitamente a China y a la cooperación militar rusa, un indicio de la preocupación de 

que los dos países pueden formar una coalition of the willing en el futuro.  En segundo 

lugar, el lenguaje utilizado en referencia a China es una cuidadosa moderación, por 

ejemplo: "la creciente influencia de China en la política internacional puede presentar 

desafíos que [los miembros de la OTAN] deben abordar juntos como en una Alianza". El 

comunicado da la bienvenida a la oportunidad de colaborar con China sobre los desafíos 

comunes, aunque sólo menciona el cambio climático como un ejemplo, antes de volver 

al punto importante del valor de intercambio de información. 

Del comunicado se deducen sólidos indicios de consenso entre los miembros de la OTAN 

referentes a los tipos de desafíos que plantea China a la Alianza. Alcanzar un acuerdo en 

este aspecto es un requisito inicial importante, tras 18 meses de reflexión por parte de 

la OTAN sobre todo lo relacionado con China. Sin embargo, el siguiente paso es más 

delicado: decidir cómo abordar los desafíos que plantea China. El informe OTAN 2030 

declara que "la OTAN debe dedicar mucho más tiempo, recursos políticos y acción a los 

desafíos de seguridad que plantea China". En la versión de la Cumbre, los líderes han 

acordado los pasos iniciales, aunque limitados, hacia las “acciones” que se tomarán, 

como el denominado “compromiso fortalecido con la resiliencia”, mediante el cual cada 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185340.htm
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aliado elaborará sus objetivos nacionales de resiliencia, con sus respectivos planes de 

implementación. 

La unidad de la OTAN se pondrá nuevamente a prueba en las discusiones sobre cuáles 

deberán ser estas acciones. Sus miembros tienen una relación compleja con China y 

continuarán buscando equilibrar las medidas de seguridad con las relaciones 

económicas y comerciales. En conferencias de prensa posteriores a la Cumbre , la 

canciller alemana, Angela Merkel, adoptó una postura más suave sobre China, 

afirmando que “Rusia, sobre todo, es el mayor desafío” para la OTAN y que “China es un 

rival en muchos aspectos y, al mismo tiempo, es un socio en muchos temas ”. En 

su Revisión Integrada de 2021, el Reino Unido declaró que busca profundizar la relación 

económica con China a pesar de estar en desacuerdo con Beijing por los derechos 

humanos, Hong Kong y otros temas. El presidente francés, Emmanuel Macron, mientras 

tanto, cuestionó si la OTAN es el formato correcto para abordar los tipos de desafíos que 

plantea China. Afirmó que “la OTAN es una organización del Atlántico Norte, China no 

tiene nada que ver con el Atlántico Norte” y que “no deberíamos sesgar nuestra relación 

con China, es mucho más amplia que la militar”.  

El comunicado menciona que la cooperación con la Unión Europea continuará para 

abordar mejor los desafíos de seguridad no tradicionales, en el contexto de un Orden 

Internacional basado en normas. Líderes como el primer ministro de Canadá, Justin 

Trudeau, afirmaron a la inversa que “tenemos que asegurarnos de que, como Alianza, 

aunque somos mucho más atlánticos que pacíficos, somos conscientes de las influencias 

globales que está teniendo China” y que “la OTAN necesita señal a China de que la 

intimidación o la coacción no dividirán a la Alianza”. Otros líderes se hicieron eco de un 

tema común: nadie quiere una Guerra Fría con China. 

Como era de esperar, China no tardó en denunciar la declaración de la OTAN. Su 

embajada ante la Unión Europea emitió una declaración de que la OTAN debería "dejar 

de tomar los intereses y derechos legítimos de China como excusa para manipular la 

política del bloque, crear confrontación y alimentar la competición geopolítica". En 

cambio, la OTAN debería dedicar más energía a promover el diálogo con China. La 

misión diplomática también advirtió que China “no supondrá un desafío sistémico para 

nadie, pero si alguien quiere plantearnos un desafío sistémico, no nos quedaremos 

indiferentes. 

https://www.politico.eu/article/live-blog-nato-eu-us-summit-joe-biden-jens-stoltenberg-russia-china-cybersecurity/
https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy
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La respuesta de China al comunicado emitido por los líderes del G-7, también fue 

notable. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, declaró  que 

Estados Unidos y los países europeos tienen intereses diferentes y que "la UE continuará 

mejorando la autonomía estratégica y no será secuestrada por la política equivocada de 

China de otros países". La embajada china en Londres anunció que la declaración del G7 

sólo exponía "las siniestras intenciones de unos pocos países como Estados Unidos". 

Estos comentarios revelan dos visiones. Señalan que Pekín considera que sus vínculos 

económicos con Europa son sólidos y posiblemente influyentes en las relaciones 

bilaterales entre China y los miembros de la UE y de la OTAN. En segundo lugar, las 

declaraciones oficiales chinas buscan sacar ventaja de las divisiones en las relaciones 

transatlánticas y dentro de la OTAN. Quizás lo más importante, las declaraciones 

apuntan potencialmente a una preocupación de Beijing sobre el cambio de la postura 

favorable en Europa por el estrechamiento de relaciones con la administración Biden.   

El escenario geopolítico que se contempla tiene su centro de gravedad en la región del 

Indo-Pacífico. Supone una transformación orientativa con repercusiones económicas 

tecnológicas y militares. Queda por determinar si la OTAN tendrá un papel institucional 

en Asia, aunque el Secretario General Jens Stoltenberg ha sostenido  que el nuevo 

Concepto Estratégico de la OTAN debe abordar el desafío que tanto Rusia como China 

plantean a la finalidad milenarista de un Orden Mundial basado en normas. A medida 

que aliados importantes en la OTAN, como Gran Bretaña y Francia aumentan su 

presencia marítima en el Indo-Pacífico, la globalización del área OTAN se va 

conformando como un elemento esencial para la utilidad futura de la Alianza. En 

términos estratégicos: si Estados Unidos ve a China como su principal desafío estratégico 

y la OTAN es su alianza más importante, ¿qué sería de la OTAN si no hay dependencia 

complementaria entre ambos? 

 

Algunas consideraciones 

Una de las apreciaciones que se obtienen del análisis del viaje del presidente Biden a 

Europa es la identificación del rasgo antagonista en el marco de acción, ya que se 

establece la dicotomía “democracia” - “autocracia” como base de una Competición.  

La promoción institucional de la libertad y la democracia por parte de los Estados Unidos 

pudo haber tenido su justificación filosófica y lógica, mientras Washington disfrutó de 

su “momento unipolar”. La política exterior estadounidense se fijó como finalidad 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/13/carbis-bay-g7-summit-communique/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1884007.shtml
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2648308/us-leaders-see-nato-summit-as-means-to-strengthen-trans-atlantic-ties/
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estratégica la difusión de los principios de libertad y democracia sobre las ruinas del 

comunismo, y más tarde trató de reemplazar las dictaduras de Oriente Medio propensas 

al islamismo.  

En las dos últimas décadas, el idealismo, conocido también como liberal 

internacionalismo, se ha mantenido como fuente ideológica de la política de Estados 

Unidos hacia China y Rusia. Esta política, especialmente durante las administraciones de 

George W. Bush y Obama, se basó en el libre comercio y la democratización, teniendo 

como objetivo la creación de una clase media próspera, tanto en Rusia como en China 

que, a su vez, estableciese y salvaguardase derechos políticos y humanos, incorporando 

gradualmente democracias pacíficas de estilo occidental a un nuevo Orden Mundial.   

Existen razones históricas por las cuales el idealismo pervivió entre las administraciones 

estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no se pueden pasar 

por alto las consecuencias perjudiciales de basar la Seguridad Nacional de Estados 

Unidos en esta política al tiempo que la Competición entre Grandes Potencias reconduce 

el sistema internacional hacia una configuración multicéntrica. Las lesivas consecuencias 

de combinar los principios nacionales de los derechos humanos, como la libertad de 

religión y de expresión, con la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, están en el 

corazón del debate entre el idealismo y el realismo, y evaluar, en las actuales 

condiciones, si el idealismo podría ser el mayor desafío para las generaciones presentes 

y venideras. 

La potenciación y la magnitud del poder económico y militar chino, junto con el empuje 

de la potencia militar rusa se han puesto de manifiesto más allá del ámbito euroasiático. 

Desde la reivindicación del control sobre el Ártico, pasando por las inversiones en 

infraestructura en Eurasia y África, los ejercicios navales conjuntos en el Mar Báltico, 

hasta su actuación en Afganistán, ambas potencias compiten con los Estados Unidos 

dentro de las consideradas como esferas de influencia estadounidenses. Las relaciones 

simbióticas y estratégicas de China y Rusia emanan de una cosmovisión similar invertida 

en trazar un Orden Mundial alternativo fuera de la influencia estadounidense…   

 

El Presidente Biden parece optar por un multilateralismo selectivo al activar una 

tentativa estructura de poder por modalidades de actuación, así, designa al G7+ como 

instrumento geoeconómico, a la OTAN como regulador geopolítico y a la UE se la invita 

a un diálogo sobre comercio, y la realidad es que Biden no puede construir una coalición 

contra China sin Europa. La UE debe decidir el alcance de su nuevo término de moda, 
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"autonomía estratégica", y elegir si quiere trabajar junto con los Estados Unidos o ser 

una "tercera fuerza" en equidistancia. 

 

El esquema Biden es intencionado, la duda es si se adapta a un sistema hipercomplejo 

y, debido a ello, de reacciones imprevisibles como es el contexto internacional. Como 

elemento de reflexión, valga la transcripción de un texto con la visión china4: 

 

“La teorización sobre las relaciones entre los Estados como actores centrales en el 

sistema internacional, normalmente, comienza con la asunción de la anarquía. Como 

actores inherentemente racionales en un entorno internacional anárquico, los Estados 

están dedicados por fortalecer continuamente su poder nacional para sobrevivir. Las 

carreras de armamentos y la formación de alianzas son síntomas del equilibrio de poder 

del sistema internacional. Entre los aspirantes hegemónicos, cuando uno se fortalece a 

sí mismo avanzando su capacidad económica o sus fuerzas militares más allá de las de 

los demás, otros responderán de manera similar debido a la desconfianza mutua. Estas 

otras potencias también pueden buscar lograr un equilibrio de poder a través del 

"equilibrio externo", que ocurre cuando aumentan su seguridad mediante la formación 

de alianzas. La estabilidad se mantiene si los estados alcanzan un equilibrio de poder. 

Sin embargo, el retorno de China a la condición de Gran Potencia indica que pronto 

podríamos ser testigos de una transformación convincente del equilibrio de poder. Al 

menos, en la región de Asia Oriental, las políticas y ambiciones de China entran cada vez 

más en conflicto con los intereses de Estados Unidos y amenazan el equilibrio de la 

región. Como los intereses de Estados Unidos y China son fundamentalmente 

competitivos o incompatibles, un Orden Mundial chino céntrico sería 

fundamentalmente incompatible con el sistema internacional liberal liderado por 

Estados Unidos. Por lo tanto, China y Estados Unidos fortalecerán sus respectivas 

ventajas competitivas al tiempo que posiblemente debiliten las de sus adversarios”. 

 

Desde el punto de vista de España hay que admitir que el desarrollo de la Competición 

afectará decisivamente a su presente y al futuro previsible. Los intereses nacionales de 

los españoles deberían servir de catalizadores de las tomas de decisiones que les afecten 

directamente. Sin el ejercicio pleno de su soberanía, España dependerá cada vez mas de 

decisiones ajenas. Habilitar una dialéctica idealismo vs realismo entre españoles sería 

inútil, ampararnos en la tutela supranacional nos sumiría en la irrelevancia; seamos 

actores en el juego estratégico.   

 
4 Technology, power, and uncontrolled great power strategic competition between China and the 
United States | SpringerLink 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42533-020-00040-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s42533-020-00040-0

