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Cambio y convulsión 

Xu Shicheng1 

Artículo originalmente divulgado en idioma inglés el 10 de febrero de 2020 en China Daily 

(https://bit.ly/2UUR3wf) y ha sido cedido por el Autor al equipo editorial del CVEC 

Las relaciones entre China y América Latina continuarán avanzando a pesar de los 

esfuerzos de los Estados Unidos para abrir una brecha entre ellas. 

Actualmente, el mundo está experimentando cambios no vistos en los últimos 100 

años, y América Latina no es una excepción. Si se resumiera la situación regional 

en 2019 en dos palabras clave, serían "cambio" y "convulsión". Con cambios en lo 

interno y a lo externo, todos los países latinoamericanos se han visto sometidos a 

una enorme presión para la reforma, y muchos han luchado por responder. 

Las protestas masivas de escala, intensidad y duración sin precedentes se han 

extendido por Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y Haití entre otros países de 

América Latina desde principios de octubre del año pasado. En algunos países, no 

ha habido un liderazgo claro de los partidos políticos, organizaciones o individuos; 

más bien, son las redes sociales las que han jugado un papel clave en la 

movilización y organización de la gente común para salir a la calle. 

Aunque las razones específicas detrás de las protestas difieren entre los países 

latinoamericanos, hay algunos temas comunes. 

En primer lugar, las políticas económicas neoliberales en muchos países condujeron 

a economías pobremente diversificadas a ser propensas a recesiones. Según el 

último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas (CEPAL), se espera que la economía regional haya crecido en un 

insignificante 0.1% en 2019, convirtiéndose en el bloque de crecimiento más lento 

del mundo por quinto año consecutivo. En los últimos años, como resultado de la 

distribución desigual e injusta de la riqueza y la creciente desigualdad, la clase 

media baja, que apenas salió de la pobreza, volvió a caer en ella. América Latina 

ahora alberga a 191 millones de personas que viven por debajo del umbral de 
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pobreza, lo que equivale al 30,8 por ciento de su población; 72 millones de personas, 

o el 11,5 por ciento de la población vive en extrema pobreza. 

En segundo lugar, las élites políticas y los partidos incompetentes y corruptos en 

muchos países latinoamericanos han luchado para enfrentar los desafíos actuales 

y han perdido la confianza de su pueblo. Como las demandas de grandes sectores 

de la población han sido ignoradas durante mucho tiempo, el resentimiento se ha 

gestado a medida que las personas claman contra los crecientes costos de vida, 

la privatización de la educación, la atención médica y los servicios públicos, y 

hacen demandas para en aspectos como los aumentos en el salario mínimo y 

pagos de pensiones. 

Tercero, en los últimos años se han visto más intervenciones de militares en la política, 

como las de Brasil, Bolivia, Venezuela y Uruguay. Además, las intervenciones de los 

Estados Unidos, tanto directas como indirectas, también han sido un factor detrás 

de las frecuentes convulsiones en la región. La actual administración de los Estados 

Unidos ha cambiado su política exterior hacia la región al revivir la Doctrina Monroe, 

golpeando fuertemente a los gobiernos de izquierda como los de Cuba y 

Venezuela en un intento de dividir y conquistar, aunque no tiene un enfoque 

coherente y unificado. hacia la región. 

En este contexto, la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha llevado a nuevos avances 

en las relaciones entre China y América Latina, que han avanzado mucho y han 

crecido en calidad, ímpetu y sofisticación. De los 33 países latinoamericanos, 24 

tienen vínculos diplomáticos con China, 19 han firmado memorandos de 

entendimiento en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y 12 son socios 

estratégicos. El estrecho contacto entre los principales líderes también ha 

impulsado la cooperación entre China y América Latina. El presidente Xi Jinping 

realizó su quinta visita a la región en 2019, y los jefes de estado o gobiernos de seis 

países latinoamericanos visitaron China. 

El comercio entre China y América Latina ha superado los $ 300 mil millones, y China 

se ha convertido en el segundo socio comercial más grande de la región. El stock 

total de inversión china en América Latina ha alcanzado los $ 406.77 mil millones, lo 

que convierte a la región en el segundo receptor más grande de la inversión hacia 

el exterior de China. Ahora hay un total de 2.500 empresas chinas en América Latina. 

La cooperación entre China y América Latina ha demostrado contribuir al 

desarrollo económico, la estabilidad social y una mejor calidad de vida en los 

países latinoamericanos. China no interviene en la política interna de los países 

latinoamericanos y está en contra de que otros países intenten hacerlo. En cambio, 

China promueve el diálogo como una forma de resolver las diferencias y conflictos 

internos. 
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Sin embargo, Estados Unidos destaca en las relaciones entre China y América 

Latina. La administración estadounidense actual está profundamente preocupada 

por el rápido desarrollo de los lazos de China con la región. La administración actual 

está presionando por una Doctrina Neo-Monroe, tratando de evitar que su "patio 

trasero" se acerque demasiado a China. Estados Unidos culpa a China por 

supuestamente cargar a América Latina con deudas insostenibles para amenazar 

el desarrollo económico de este último. Estados Unidos también ha estado 

haciendo pasar un mal momento a los países amigos de China, forzando a los 

países latinoamericanos a tomar partido y haciendo todo lo posible para evitar que 

profundicen los lazos con China. Sin embargo, continuar desarrollando sus 

relaciones es de interés tanto para China como para los países latinoamericanos, 

por lo que los intentos de Estados Unidos de obstaculizar estos lazos serán inútiles. 

En 2020, podemos esperar que el caos en América Latina se calme en cierta 

medida, pero algunos países en específico deben ser cautelosos. Los países 

latinoamericanos pueden esperar ver que sus economías mejoren marginalmente 

este año. Para los gobiernos, los mayores desafíos en 2020 serán reducir la 

desigualdad social, sanar las divisiones sociales, salvaguardar la paz y la estabilidad 

y construir un sistema de gobernanza más equitativo y racional. El 8 de enero, 

México se convirtió en el Presidente Pro Tempore de la Comunidad de Estados de 

América Latina y el Caribe (CELAC). El presidente mexicano, López Obrador, se ha 

comprometido a trabajar para revivir la CELAC y promover la solidaridad, la 

cooperación y el desarrollo en la región, proponiendo un plan de trabajo de 14 

puntos para CELAC 2020, donde en el octavo punto se propone un foro ministerial 

que se celebrará conjuntamente con China durante la tercera Exposición 

Internacional de Importaciones de China en Shanghai en la segunda mitad de este 

año. Esperamos que la CELAC desempeñe un papel positivo en el fomento de la 

cohesión y el desarrollo en América Latina, así como los lazos de amistad y 

cooperación con China. 


