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PREFACIO

Conocí a Sabino Vaca Narvaja en la segunda reunión del Grupo de Pue-
bla, celebrada en Buenos Aires a inicios de noviembre de 2019. Alberto 
Fernández, que acababa de ser elegido presidente, fue quien me pre-
sentó a este joven intelectual y político argentino, quien hoy ejerce 
como embajador en una de las más importantes representaciones di-
plomáticas de su país: la de la República Popular China.

Sabino Vaca Narvaja es un conocedor profundo de la historia y la cul-
tura china y, en particular, del proceso que hizo que, en las últimas 
cuatro décadas, este país se haya convertido en la locomotora del sis-
tema económico mundial. Una expertise que los capítulos que compo-
nen este libro revelan de manera clara y contundente.

En su Diario de Beijing, Vaca Narvaja busca abordar la complejidad de 
China, desarmando los prejuicios ideológicos que existen sobre el país 
asiático. Sus análisis y reflexiones se sustentan en un inventario de 
datos y evidencias elocuentes, explicando cómo una nación que apenas 
había conseguido salir del feudalismo y del más brutal control colonia-
lista, acabó convirtiéndose, en tan solo cuarenta años, en la segunda 
mayor economía del mundo. Al mismo tiempo, lo que es más asombroso 
aun, China sacó de la pobreza extrema a más de 800 millones de per-
sonas en ese proceso, llegando a anunciar –en el 100° aniversario de la 
creación del Partido Comunista Chino– su erradicación total. 

Vaca Narvaja conoce y analiza en profundidad el rol del PCCh en la 
transformación reciente de China. En este sentido, como explica, la 
dirección del Partido entendió la vital necesidad de extender los in-
centivos a sus políticas de largo plazo en materia de investigación, 

Dilma Rousseff
Ex presidenta de Brasil
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desarrollo e innovación; lo cual hace que en la actualidad China sea 
el segundo país que más invierte en este campo. China es el ejemplo 
reciente más notable de un país que está utilizando la educación, la 
ciencia y la tecnología para cambiar el curso de su historia. Si en los 
albores de este siglo la inversión china en ciencia y tecnología era de 
USD 40 mil millones, hoy el país invierte más de USD 400 mil millo-
nes. La apuesta del gobierno de Beijing es llegar a 2050 habiendo mo-
dernizado la nación en todos sus aspectos, asumiendo como estandar-
te la vanguardia científica y tecnológica. Como ejemplo, la pandemia 
de covid-19 puso a la vista del mundo el papel clave de las tecnologías 
digitales y como su uso sofisticado, combinadas con políticas públicas 
efectivas, permitieron una enérgica gestión estatal de la enfermedad 
en un país con más de 1400 millones de habitantes. 

Quienes vivimos en América Latina sabemos que no siempre el desa-
rrollo se combinó con políticas redistributivas y mejoras en la calidad 
de vida de los sectores más postergados de la población. Sin embargo, 
China parece estar consiguiéndolo: cuando el presidente Xi Jinping 
manifestó su disposición de poner en práctica un socialismo con ca-
racterísticas chinas para una nueva era, había llegado a la conclusión 
de que los objetivos de desarrollo se estaban apartando de las crecien-
tes necesidades del pueblo por una vida mejor. El presidente Xi advir-
tió que el crecimiento económico por sí solo ya no era una solución y 
que, para alcanzar el bienestar del pueblo, era necesario promover el 
desarrollo humano y un progreso social integral, diseñado y coordina-
do por la dirección del PCCh.

Este proceso ha tenido su correlato en materia de política exterior. El 
Partido Comunista Chino viene transitando un camino alternativo al 
diseñado por las élites de los Estados Unidos. Los líderes chinos en-
tienden que el crecimiento de un país no puede apartarse del progreso 
conjunto del resto de las naciones, en particular de aquellas que se en-
cuentran en una situación de menor desarrollo relativo. 

A través de iniciativas como la Franja y la Ruta y la recientemente 
creada Asociación Económica Integral Regional (RCEP), China pro-
mueve un nuevo tipo de relaciones internacionales en un marco de 
igualdad, beneficio mutuo y coexistencia pacífica.
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Como presidenta de la República Federativa de Brasil, junto a los demás 
líderes de los BRICS –entre los que se encontraba el mencionado presi-
dente Xi Jinping– firmamos en Fortaleza, en el año 2014, un acuerdo 
para la creación de un fondo de reservas de emergencia y de un banco 
de desarrollo. Traigo a mención esta iniciativa dado que en los últimos 
días cobró nuevamente fuerza la idea de que Argentina se incorpore al 
Nuevo Banco de Desarrollo, respaldada por China, lo cual daría mayor 
fuerza al Mercosur y a nuestra estratégica integración regional. 

China se ha puesto también a la vanguardia de proyectos como la Ini-
ciativa para el Desarrollo Global, anunciada por el presidente Xi Jin-
ping en las Naciones Unidas, con el propósito de avanzar sobre la im-
plementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, bajo 
la filosofía de una civilización ecológica para promover el desarrollo.
La construcción de una “comunidad humana de destino compartido”, 
como le gusta señalar al gobierno chino, interpela un orden interna-
cional donde las bases inspiradoras del multilateralismo están seria-
mente dañadas. En este sentido, los líderes chinos confían en que el 
desarrollo y el bienestar de los pueblos es la mejor estrategia para al-
canzar un sistema mundial multipolar, más armónico y equilibrado 
donde ningún país imponga su visión sobre otro.

Este es un libro de gran valor testimonial y analítico, escrito por un 
joven diplomático que se anima a reflexionar sobre los aportes y desa-
fíos de esa inmensa y siempre sorprendente nación que es China para 
la construcción de un mundo más justo, más igualitario y solidario.



Diario de Beijing      Sabino Vaca Narvaja

9

INTRODUCCIÓN

Quiero empezar agradeciendo la invitación que me hiciera llegar Pa-
blo Gentili para realizar esta publicación sobre un tema que me apa-
siona, como es el vínculo entre Latinoamérica y China. Asimismo, he 
de felicitarlo por el trabajo que viene desempeñando en la Escuela de 
Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG) en colaboración con Pá-
gina/12, como así también por su reciente designación como respon-
sable del Centro de Estudios y Formación del Grupo de Puebla “Marco 
Aurelio García”, espacios ciertamente imprescindibles para un mo-
mento histórico singular como el actual.

Contar con el prólogo de una persona que admiro enormemente como 
Dilma Rousseff, es un verdadero halago y una caricia al alma. Además 
de haber sido la expresidenta de uno de los principales países de nues-
tra región, es una de las líderes indiscutidas de esta etapa. La admiro 
intensamente por no claudicar sus convicciones y por haber sabido 
acompañar, aún en los momentos más difíciles, a quien fuese su men-
tor, nuestro querido Luiz Inácio Lula da Silva. Sé que se aproximan 
tiempos de cambios en el país hermano y espero que Dilma tenga un 
rol central en dicho proceso, porque la región precisa de personas con 
su entereza y estatura moral.

Es probable que al momento de editarse este libro se haya hecho rea-
lidad la visita de Estado del presidente Alberto Fernández a China, 
quien fuera invitado especialmente por el presidente Xi Jinping en 
una de las primeras comunicaciones, de las tantas sostenidas por am-
bos mandatarios, al inicio de la pandemia. Las circunstancias hicie-
ron que dicha visita se postergue para 2022, coincidiendo con el 50° 
aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales. Si bien 
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el contexto epidemiológico hizo imposible concretar la visita con an-
terioridad, esto no impidió, en cambio, que en estos dos años se desa-
rrollara una fructífera cooperación entre los países, en medio de un 
flagelo que azotó a la humanidad toda. La cooperación sanitaria que 
nos brindó China no encuentra precedentes en la historia argentina. 
A través del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, Cancille-
ría y Aerolíneas Argentinas se realizaron 42 vuelos para adquirir más 
de 1500 toneladas de insumos críticos en 2020, logrando con esas ac-
ciones fortalecer un sistema sanitario que recibimos en franco aban-
dono. Ya iniciado 2021, centramos nuestra tarea en la adquisición de 
vacunas en momentos donde era casi imposible acceder a ellas, coor-
dinando con las principales farmacéuticas estatales chinas la provi-
sión de cerca de 35 millones de dosis. Las vacunas fueron un soporte 
fundamental para nuestro plan nacional de vacunación, en un contex-
to donde pocos países en desarrollo lograban acceder a éstas. China 
fue una de las pocas naciones que desplegó una fuerte cooperación 
con las economías en desarrollo en los momentos más críticos de la 
pandemia. 

El apoyo de China hacia nuestro país no solo se manifestó en materia 
sanitaria: también demostró ser un aliado clave en la recuperación 
argentina al aprobar la renovación del segundo tramo del swap de mo-
nedas por un monto cercano a los 8500 millones de dólares, acordado 
por el anterior gobierno. El acuerdo con el Banco Central de China se 
logró en simultáneo a la renegociación de la deuda con los acreedores 
privados y el Fondo Monetario, esta última aun inconclusa. La vigencia 
del segundo tramo estaba condicionado a un stand-by con el organis-
mo por lo que, de no haber mediado la intervención directa de nuestro 
presidente con su homólogo chino para destrabar la extensión del me-
canismo, la pérdida de cuantiosas reservas internacionales hubiera 
tenido un efecto perjudicial sobre la economía y el desarrollo.

Tras la pandemia, China y Argentina se encuentran ante el desafío de 
relanzar la agenda bilateral futura. En rigor de verdad, la Embajada 
argentina en Beijing ya se encuentra trabajando en las principales 
metas y objetivos fijados por el gobierno del presidente Alberto Fer-
nández. Los más importantes temas que nos convocan son: comercio, 
energías renovables, electromovilidad, energía nuclear, industrias 
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culturales, turismo, Ciencia y Tecnología e inversiones en infraes-
tructura como ferrocarriles, acueductos, obras viales, entre otros. 
La complementariedad de nuestras economías, la visión compartida 
de que es necesario trabajar para la construcción de un mundo me-
jor, multipolar y equilibrado, refuerzan aún más nuestra asociación 
estratégica. El mutuo respaldo que se brindan China y Argentina en 
los foros multilaterales y el apoyo permanente sobre el reclamo de 
soberanía de nuestras islas Malvinas son ejes fundamentales que re-
fuerzan el vínculo mutuo. En este contexto, la incorporación oficial 
a la iniciativa Una Franja Una Ruta, el programa de infraestructura 
y coordinación multilateral más importante de los últimos tiempos, 
será otro escalón para avanzar en nuestras históricas relaciones. 

Sin embargo, queda aún mucho por avanzar en la relación bilateral. 
Nada más comparar el vínculo comercial existente entre ambos paí-
ses y el potencial de cooperación con la cantidad de consulados argen-
tinos en China, que a la fecha son 4. Mientras tanto, en Estados Unidos 
tenemos 7 y en Brasil contamos con 10 representaciones consulares, y 
la planta diplomática y de empleados locales en estos países duplica la 
existente en tierra china. Este desequilibrio se refleja, asimismo, en la 
participación en ferias comerciales: Argentina participa anualmente 
de manera oficial en más de 30 exposiciones en EE.UU. y sólo en 9 de 
China, siendo hoy este país un mercado de alrededor de 500 millones 
de consumidores de sector medio con alta poder adquisitivo, a esta al-
tura el mercado más dinámico del mundo. Por eso estamos trabajando 
en un plan integral que contemple la apertura de nuevos consulados y 
nuevas estrategias de promoción comercial.

Es importante realizar un trabajo con todos los sectores de la socie-
dad para tomar dimensión de la importancia que tiene el vínculo con 
China y la oportunidad de trabajar de forma conjunta en vectores de 
desarrollo estratégicos con alto valor agregado, como son la industria 
satelital, la aeroespacial, la investigación y producción de radares, la 
movilidad sustentable, la economía del conocimiento y muchos otros. 
Escribo estas líneas con la convicción de que nuestro gobierno se enca-
mina en dicha dirección, para realizar modificaciones estructurales 
en nuestra política exterior tomando en cuenta los cambios en el mun-
do y la potencialidad que tiene un vínculo que va a permitir la trans-
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ferencia de tecnología, elemento clave para el desarrollo de cualquier 
país. Para esto es central establecer consensos con amplios sectores 
no sólo locales, ya que el vínculo con China debe tener una mirada re-
gional: como digo en algunos de los textos elegidos para esta compila-
ción: la escala nos impone trabajar de manera articulada, como blo-
que, para mejorar nuestras condiciones para el desarrollo sostenido. 
El 2022, cuando se conmemoren los 50 años de relaciones bilaterales 
entre China y Argentina, tiene que ser una ventana de oportunidad 
para fortalecer el vínculo histórico entre los países, llevándolo a una 
nueva etapa.

Por último, espero que la presente selección de artículos —que tratan 
sobre China y su vertiginoso proceso de crecimiento a partir de fines 
de los años 70, el rol del Partido Comunista Chino en esa transforma-
ción, pero también de su actual lugar en el concierto de naciones y, en 
particular, su relación con Argentina y América Latina— sea un apor-
te para la reflexión y el debate propuesto en los párrafos precedentes.
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1

AHÍ VIENEN 
LOS CHINOS

La larga marcha 
de un desarrollo planificado 
desde el Estado*

*Nota publicada originalmente en el portal El Cohete a la Luna, el 17 de 
noviembre de 2019.
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A principios de la última década del pasado siglo, Francis Fukuyama 
señalaba con motivo de la caída de uno de los símbolos más poten-

tes de la Guerra Fría —el muro de Berlín— que  estábamos asistiendo al 
“(…) punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la uni-
versalización de la democracia liberal occidental como forma defini-
tiva del gobierno humano”1. Si entonces gran parte de la elite política 
y de la doxa académica internacional encomiaba “el total agotamiento 
de sistemáticas alternativas viables al liberalismo occidental”2, las 
décadas venideras demostrarían que, en los hechos, “era posible se-
parar el liberalismo del capitalismo y adoptar ciertos elementos del 
libre mercado sin tener que aceptar la democracia liberal”3. 

El capitalismo de Estado chino emergió en los últimos años de mane-
ra audaz, echando por tierra la afirmación de que solo la democracia 
liberal suministraría el contexto ideal para el surgimiento del capita-
lismo. Hace algo más de cuatro décadas, el dragón oriental inició —bajo 
inspiración de Deng Xiaoping— un exitoso proceso de reforma a partir 
del cual dio rudimento a una extraordinaria revolución económica y 
social basada en la apertura hacia el sector privado y al mercado, al 
mismo tiempo que rompía el cerco externo y abría su actividad econó-
mica al exterior. 

A partir de políticas de incentivos específicas y focalizadas, China al-
canzó espectaculares tasas de crecimiento económico lo cual la ubica 
al tope de la economía mundial, por encima incluso de buena parte de 
las economías desarrolladas: desde inicios de los años 80 y hasta ini-
cios de la presente década, la tasa de crecimiento del PBI se situó, la 
mayoría de los años, cercana al 10%4.  

El éxito de la apertura comercial china fue coronado por su posterior 
ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en septiembre 

1 El fin de la historia y el último hombre, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1994.
2 Ibíd.
3 James Wang, “The end of the liberal world as we know it?”, Eurozine, 8-7-2019. Re-
cuperado de https://www.eurozine.com/the-end-of-the-liberal-world-as-we-know-it/ 
4 Como refleja el gráfico 2, el crecimiento del PBI chino se situó sólo algunos años 
por debajo del 7% (en 1981, 1989 y 1990), no ubicándose en ninguno de los casos por 
debajo del 3% (Fuente: Banco Mundial). 

https://www.eurozine.com/the-end-of-the-liberal-world-as-we-know-it/
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial
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de 2001, tras largos quince años de negociaciones, permitiendo que 
aquella economía se integrase de manera plena en el concierto econó-
mico mundial. Las siguientes reformas dispuestas por el país asiático 
no hicieron otra cosa que profundizar la orientación impuesta origi-
nalmente por Deng. Pero fue esencialmente a partir de la inserción de 
las empresas chinas dentro de las cadenas globales de valor (CGV) que 
la economía de aquel país dio un vuelco cualitativo al volverse vende-
dora de productos más sofisticados, con la resultante evolución en la 
composición del valor incorporado en los productos.

En 2012, el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China 
(PCCh) imprimió un nuevo rumbo a la senda del desarrollo económico 
chino al estimular la inversión en Ciencia y Tecnología. Bajo la presi-
dencia de Xi Jinping, el Consejo de Estado aprobó el programa “Made 
in China 2025”, enfocado básicamente en la protección de algunas in-
dustrias definidas como estratégicas (energías renovables, tecnolo-
gías de la información, biotecnología, etc.).

Más recientemente, la élite política china tomó nota de la importan-
cia adquirida por el campo de la inteligencia artificial y la tecnología 
5G, claves para conquistar la soberanía digital. El 5G promete cam-
bios sustantivos en la industria de las telecomunicaciones, al punto 
que hay quienes ya hablan de una nueva “Revolución Industrial”5. La 
tecnología 5G podrá aplicarse en todos los sectores: desde el Internet 
de las cosas, pasando por los vehículos autónomos, las ciudades inteli-
gentes, la industria del entretenimiento online, el campo de la salud y 
la industria en general, por citar algunos ejemplos.

El gigante tecnológico chino Huawei está actualmente uno o dos años 
por delante de la competencia en el desarrollo del 5G, lo cual explica la 
reacción del ministerio de Defensa de los Estados Unidos que prohibió 
el uso de sus dispositivos y servicios en las instituciones militares y 
gubernamentales estadounidenses, aduciendo que la empresa podría 
estar vinculada con la inteligencia china6. 

5 BBVA, “Redes 5G: ¿cuáles son sus ventajas sobre el 4G?”, 27-8-2019. Recuperado de 
https://www.bbva.com/es/redes-5g-cuales-son-sus-ventajas-sobre-el-4g/ 
6 Al respecto, la administración estadounidense da por un hecho los vínculos de 

https://www.bbva.com/es/redes-5g-cuales-son-sus-ventajas-sobre-el-4g/
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Mientras los Estados Unidos tensa el conflicto comercial con China 
—a esta altura queda claro que las sanciones impuestas por el país del 
norte al dragón asiático comportan como trasfondo algo más que una 
mera controversia sobre asuntos comerciales7—, el primer ministro 
inglés Boris Johnson se dispone para permitir que Huawei participe 
en futuros desarrollos de 5G en las islas británicas, a pesar de las pre-
siones en contrario8. Cabe destacar que Huawei ya está trabajando 
con los cuatro operadores del Reino Unido en servicios 5G (Vodafone, 
EE, O2 y Three)9. 

Estados Unidos ha boicoteado el 5G chino con misiones a los países 
que vienen negociando la implementación de su infraestructura de 
Internet con Huawei, ya que ambiciona quedarse con el monopolio de 
esta tecnología (teniendo como estandarte a empresas como AT&T) 
y entretanto transferir el costo de su atraso tecnológico y su falta de 
competitividad al resto del planeta.

En el futuro continuaremos presenciando la cruenta competencia que 
se desarrolla entre el hegemón que da señales de agotamiento en su 
desempeño global y la economía emergente por ver quién toma el con-
trol de la iniciativa por la primacía tecnológica y comercial. Previsi-
blemente, Estados Unidos continuará asediando a la economía china 
y en particular seguirá perseverando en su guerra estratégica contra 
Huawei, imponiendo a sus aliados el veto a la empresa china. 

estas empresas con el Ejército Popular chino y, en el caso de Huawei, de que ésta ha 
realizado espionaje industrial y cometido fraude bancario en perjuicio de los 
Estados Unidos.
7 Si bien la administración Trump necesita equilibrar la balanza comercial con 
China —en 2018 tuvo un déficit cercano a los USD 443 miles de millones, de acuerdo a 
datos extraídos de UN Comtrade— el hecho de que el gigante oriental esté tomando la 
delantera tecnológica, primordialmente en sus núcleos más dinámicos, ha provoca-
do esta fuerte reacción estadounidense. 
8 Juan Pedro Tomás, “UK government set to allow Huawei to take part in 5G deploy-
ments: report”, RCR Wireless News, 29-10-2019. Recuperado de https://www.rcrwire-
less.com/20191029/5g/uk-government-set-allow-huawei-take-part-5g-deployments-
report 
9 Para el exjefe de la agencia de inteligencia de señales del Reino Unido (Government 
Communications Headquarters, GCHQ) Robert Hannigan: "no se ha encontrado evi-
dencia de actividad cibernética maliciosa del Estado chino a través de Huawei". A la 
vez agrega que: "afirmar que cualquier tecnología china en cualquier parte de la red 
5G representa un riesgo inaceptable, es una tontería" (J. Tomás, op.cit.). 

https://www.rcrwireless.com/20191029/5g/uk-government-set-allow-huawei-take-part-5g-deployments-repo
https://www.rcrwireless.com/20191029/5g/uk-government-set-allow-huawei-take-part-5g-deployments-repo
https://www.rcrwireless.com/20191029/5g/uk-government-set-allow-huawei-take-part-5g-deployments-repo
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Por su parte, China continuará enfocándose en ciertos proyectos que 
le permitan mejorar su situación en los mercados internacionales y 
paralelamente apuntar a la disputa tecnológica. El país asiático no 
debe perder de vista los objetivos fijados en el XVIII Congreso del Par-
tido de construir una sociedad moderadamente próspera y convertir-
se, a la vez, en un país socialista moderno, desarrollado, fuerte y armo-
nioso. La cautela exhibida en las negociaciones por los líderes chinos 
tiende a evitar cualquier acción que provoque un daño o una pérdida 
que los desvíe de los objetivos fijados por el Partido, bajo el riesgo de 
que se produzca una alteración del statu quo político10.

Si bien China posee un elevado PBI, es luego de la India la economía que 
más pobres tiene. Aun así, un dato destacable es que entre 1978 y 2018, 
el país sacó de la pobreza extrema a alrededor de 800 millones de chi-
nos. De acuerdo a diversas fuentes consultadas, en 1978 el 80 por cien-
to de la población china se encontraban por debajo de la línea de pobre-
za. El gráfico 3 refleja la reducción de la pobreza entre 2010 y 201711.

10 De acuerdo con Sean Golden, los riesgos internos cubren un amplio y variado es-
pectro, que va desde el desigual desarrollo entre regiones, a los conflictos étnicos, la 
escasez de recursos, etc. (“La percepción del riesgo. Una visión desde China”, CIDOB 
d´Afers Internacionals, núm. 89-90, 2010). 
11 El DataBank del Banco Mundial solo posee registros para los años referenciados.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial



Diario de Beijing      Sabino Vaca Narvaja

19

Bajo el liderazgo de Xi Jinping, China busca vías para administrar 
los riesgos y mitigar los desequilibrios que las trabas comerciales im-
puestas por Estados Unidos puedan acarrear a su economía (y a su po-
lítica doméstica). Lucy Hornby subraya que China aplica “un inusual 
enfoque en lo que se refiere a su respuesta frente a la creciente bata-
lla comercial con Estados Unidos”12. Si en anteriores disputas comer-
ciales China tuvo una actitud hostil y usó el boicot comercial hacia 
otros países, ante los Estados Unidos tuvo en cambio una respuesta 
tranquila y no sobreactuó el impacto de los aranceles en su economía. 
Ante la imposición de nuevos aranceles, Beijing solicitó volver a la 
mesa de negociaciones para cerrar un acuerdo. La respuesta orien-
tal debe pensarse como parte de una estrategia envolvente13, dirigida 
principalmente a encontrar potenciales aliados dentro del equipo de 
negociadores estadounidenses, a la vez que ofrece mejores ventajas 
a transnacionales europeas, japonesas y coreanas para acceder a su 
inmenso mercado interno.

¿Por qué China? 

A partir del próximo 10 de diciembre, la Argentina comenzará a tran-
sitar una nueva etapa. En ésta será fundamental potenciar las relacio-
nes con la República Popular China. Nuestro país no puede perder la 
oportunidad de consolidar la búsqueda de una nueva relación bilateral 
con aquel país debido a la creciente relevancia que China ha adquirido 
como jugador global en los últimos 40 años. Un buen modo de lograr di-
cho propósito sería retomar el diálogo para la firma del postergado me-
morándum de adhesión a la emblemática Nueva Ruta de la Seda. La am-
biciosa iniciativa lanzada en 2013 por el presidente chino Xi Jinping 
ha sumado, a la fecha, a más de un centenar de países a nivel global. En 
nuestra región adhirieron Chile, Bolivia, Uruguay y Ecuador, por citar 
algunos casos. Ser parte de la Franja y la Ruta puede ampliar nuestras 

12 Lucy Hornby, “China cambia de estrategia para lidiar con la guerra comercial”, El 
Cronista, 16-7-2018. Recuperado de https://www.cronista.com/financialtimes/Chi-
na-cambia-de-estrategia-para-lidiar-con-la-guerra-comercial-20180716-0006.html 
13 Hace más de dos mil años, Aníbal utilizaba esta estrategia en las guerras púnicas. 
La estrategia consiste en rodear sigilosamente al enemigo en tanto se le presenta en 
el frente de batalla una fácil victoria, incluso haciendo retroceder las fuerzas cen-
trales, para que al final aquél quede rodeado en un círculo perfecto. 

https://www.cronista.com/financialtimes/China-cambia-de-estrategia-para-lidiar-con-la-guerra-comerci
https://www.cronista.com/financialtimes/China-cambia-de-estrategia-para-lidiar-con-la-guerra-comerci
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posibilidades de financiamiento e inversión en algunos vectores im-
portantes para el desarrollo nacional, en particular en el sector Py-
mes. China —la segunda economía mundial por detrás de los Estados 
Unidos— es en la actualidad uno nuestros mayores socios comerciales. 
A este respecto, será clave que el marco descripto anteriormente sea 
utilizado para promover la transferencia de conocimiento y tecnolo-
gía entre los sectores científico y productivo de ambos países.
Argentina necesita recuperar la senda de desarrollo nacional volvien-
do a poner sobre la mesa al crecimiento económico, la creación de em-
pleo, la inclusión social, el desarrollo científico-tecnológico y el pro-
greso federal. Para esta matriz, la política exterior debe ocupar un rol 
de suma relevancia. En primer lugar, porque la definición de un mode-
lo propio de desarrollo nacional no puede desentenderse de la necesi-
dad de promover una estrategia continental que permita acentuar los 
términos en que se llevarán a cabo los procesos de negociaciones con 
el actor oriental. La relación entre China y América Latina se han ba-
sado hasta el presente en el modelo de las commodities, lo cual —debido 
a la heterogeneidad de las materias primas comercializadas por cada 
país— no facilita la verdadera asociación intrabloque14.    

América Latina debe asociarse para aprovechar la nueva estrategia 
global china y así dinamizar el comercio regional a través de la in-
fraestructura que China ofrece. Esta relación debe establecerse desde 
una perspectiva continental, a través del establecimiento de políticas 
adecuadas y coordinadas en el plano regional15. Alberto Methol Ferré 
sostenía que el único camino posible de desarrollo económico y social 
para la región es conformar un estado continental industrial (ECI) 
moderno16. 

Si bien ese es un escenario deseable, la región no tuvo hasta ahora una 
iniciativa clara en relación con el tema y ha carecido de tal perspec-
tiva: América Latina no publicó hasta ahora un “Libro Blanco” sobre 
su política hacia China, como sí lo hizo el socio oriental para América 

14 Laura Lucía Bogado Bordaza y otros, China: una nueva estrategia geopolítica global. 
La iniciativa la Franja y la Ruta, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2019.
15 Maya Alvisa, “El poder blando chino en América Latina, su impacto en el marco 
del proyecto de la Ruta de la Seda del siglo XXI”, en Sabino Vaca Narvaja, China, Amé-
rica Latina y la geopolítica de la Nueva Ruta de la Seda, Edunla, R. de Escalada, 2018.
16 La América Latina del Siglo XXI, Edhasa, Buenos Aires, 2006. 
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Latina17.  Por escala y desarrollo, los países de la región deben adop-
tar una estrategia articulada de políticas para posicionarse frente a 
China. Las iniciativas individuales por sí solas no alcanzan para obte-
ner un beneficio de la relación con el país asiático, como si sucede con 
otras economías. 

Tomemos como ejemplo el caso de Rusia: un estado continental indus-
trial que explora, junto a China, la apertura de nuevas vías polares a 
través de la “Ruta de la Seda Polar”. Estos nuevos caminos  permiten 
la exploración y explotación de recursos hasta ahora inaccesibles. Re-
cientemente, Rusia empezó a suministrar gas natural licuado a China 
desde la península de Yamal18. Los buques gaseros que normalmente 
hubiesen tardado 35 días en llegar desde Rusia a China tomando la 
ruta por el canal de Suez, demoran la mitad de ese tiempo a través de 
la ruta ártica. 

17 El Libro Blanco sobre América Latina es un documento oficial del gobierno chino 
en donde consigna su política oficial hacia la región. Publicado originalmente en 
2008, fue actualizado en 2016.
18 Situada al noroeste de Siberia, es una de las mayores reservas de gas natural de 
Rusia y del planeta.

Fuente: Nikkei Asian Review
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Retomando lo dicho, la región debe adoptar una visión compartida 
acerca de las posibilidades que brinda la profundización de las rela-
ciones con la China. Este enfoque debe concretarse en una serie de ob-
jetivos referidos al aumento de la productividad, y a la vez con aque-
llas mejoras que ayuden a optimizar la calidad de la infraestructura 
física, el transporte y la logística (inversiones en puertos, puentes, ca-
rreteras y ferrocarriles, servicios de comunicaciones, centrales eléc-
tricas, oleoductos, etc.).

Un proyecto estratégico que una vez concluido podrá beneficiar a va-
rios países de la región es el corredor bioceánico. En tanto área estra-
tégica de comercio e integración productiva, su concreción permitirá 
a Argentina y Brasil exportar sus productos agropecuarios vía el Pací-
fico acortando y abaratando los fletes para llegar al mercado asiático. 
También Paraguay, Bolivia y Uruguay se verán favorecidos con dicho 
emprendimiento.

No quedan dudas acerca del rol que tiene la planificación en la magni-
tud del avance chino. En el año 2013, cuando aún era director general 
de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación y en el marco 
de una visita oficial a la República Popular China, un funcionario de la 
cancillería china me señaló que, para el centenario de la creación del 
PCCh en 2021, la Nación del Centro planeaba enviar una misión tripu-
lada a la Luna. Me pareció de ciencia ficción no solo por la jerarquía 
que le daban al festejo, si no porque 8 años antes me contaban sobre 
algo que seguramente venían planificando hace bastante más. Tras el 
alunizaje el pasado mes de enero del módulo espacial Chang’e-4 en la 
cara oculta de la luna —hecho en el que tuvo rol destacado la base para 
la exploración del espacio profundo montada por aquel país en nues-
tro suelo patagónico— aquello que en su momento creí una exagera-
ción, se materializaba según lo programado. Ya en 2019, años después 
de aquel encuentro, no me quedan dudas que en 2021 China logrará 
otro hito de la humanidad dando los primeros pasos en el lado oscuro 
de la Luna en el marco de la conmemoración del Partido que lidera la 
conducción de la República Popular China.
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2

LA INTEGRACIÓN
DE ARGENTINA 
Y CHINA*

*Nota publicada originalmente en el diario Tiempo Argentino, el 17 
de noviembre de 2019
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En menos de cuatro décadas, la República Popular China devino 
un actor de relevancia a nivel internacional: se transformó desde 

una economía empobrecida y mayoritariamente campesina en otra de 
medianos y altos ingresos, urbana e industrial. 

Entre 1978 y 2018, el país sacó de la pobreza extrema a alrededor de 
800 millones de chinos. El expresidente del Banco Mundial, Robert 
Zoellick, señaló allá por el lejano 2004 que el esfuerzo chino era sin 
duda el mayor salto de la historia para superar la pobreza. En 2010, 
cinco años antes de cumplirse la fecha límite para concluir el perío-
do de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), Zoellick resaltaba 
que gracias principalmente al éxito de China, la misión se había cum-
plido1. De acuerdo con diversas fuentes, en 1978 el 80 por ciento de la 
población china se encontraba por debajo de la línea de pobreza.

Para llevar a cabo su proyecto, China precisó —y aún precisa— recur-
sos, muchos de los cuales genera y otros proceden del comercio inter-
nacional y de las inversiones. Es en este contexto cuando aparecen La-
tinoamérica, y Argentina en particular, dentro del radar del gigante 
oriental, fundamentalmente como proveedores de materias primas 
para el abastecimiento agroalimenticio y energético chino, aunque no 
exclusivamente.

En julio de 2014, China y Argentina —así como en su momento lo hicie-
ron Brasil, México, Perú y Venezuela— firmaron una declaración con-
junta para establecer una “asociación estratégica integral” (AEI), con 
la finalidad de elevar la jerarquía de la relación bilateral y comercial. 
El acuerdo implicó la voluntad de las partes de trabajar conjuntamen-
te tanto en cuestiones referidas al crecimiento económico, como así 
también en otras áreas.

Sin embargo, la mayor presencia china en Latinoamérica y Argenti-
na ha sido identificada por los Estados Unidos como una “amenaza” 
adicional para su seguridad económica y nacional. Es entonces cuan-
do Washington denuncia el uso de prácticas predatorias y poco trans-

1 Graham Allison, Beijing’s anti-poverty drive has lessons for all, The Telegrah, 
28-8-2018, https://www.telegraph.co.uk/china-watch/society/decreasing-chinas-po-
verty/ 

https://www.telegraph.co.uk/china-watch/society/decreasing-chinas-poverty/
https://www.telegraph.co.uk/china-watch/society/decreasing-chinas-poverty/
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parentes por parte de China en la región, las cuales habrían llevado, 
siempre de acuerdo a los primeros, a que algunos países debieran 
hipotecar su futuro permitiendo al gran actor oriental ejercer una 
creciente influencia política y económica interna en dichos estados. 
Estados Unidos —que no se resigna a perder influencia en lo que consi-
dera su “patio trasero”— lee con preocupación la creciente influencia 
china en la región, en particular en materia de infraestructura clave. 

Las elecciones de 2015 marcaron en la Argentina una alternancia en 
el poder: la agenda internacional del recién asumido nuevo gobierno 
se alineó instantáneamente con los intereses de Washington, a la vez 
que sostuvo un discurso manifiestamente anti-chino. Este posiciona-
miento condujo al gobierno de Macri a cuestionar duramente los prin-
cipales acuerdos firmados por la anterior gestión con China, lo cual 
—en ocasiones— conllevó profundas tensiones político-diplomáticas.
No obstante, la reacción diplomática china y la necesidad de acordar 
un nuevo swap de monedas con el país asiático llevó al gobierno argen-
tino a reconsiderar su postura inicial, ante la certeza que la economía 
del país ya no era viable sin la concurrencia financiera y comercial del 
gigante oriental.

En este contexto, el gobierno argentino ensayó un equilibrio entre las 
dos grandes potencias, lo cual quedó expuesto de manera transparen-
te en la reunión del G20 que se desarrolló en nuestro país en noviem-
bre de 2018. En palabras del ministro del Interior, Rogelio Frigerio: 
“Todo es de una sensibilidad muy grande, porque Argentina tiene una 
muy buena actitud internacional. Estados Unidos es nuestro aliado 
estratégico en la región y reconocemos el lugar mundial de China que 
es nuestro principal socio comercial”2. Al mismo tiempo que se acercó 
a los Estados Unidos, Argentina tuvo una conducta pragmática y man-
tuvo las relaciones políticas, económicas y comerciales con China más 
allá de la retórica.

Sin embargo, el punto débil de esta estrategia se manifestó en la subor-
dinación demostrada por el gobierno del presidente Macri con los in-
tereses de Washington. Sabido es el apoyo brindado por el presidente 
estadounidense Donald Trump para que la ahora exdirectora gerente 

2 Clarín, 2-12-2018. 
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del FMI, Christine Lagarde, otorgase a la Argentina un nuevo blindaje 
económico. En compensación, la Casa Blanca y el FMI condicionaron 
su apoyo a un mayor ajuste fiscal, monetario y cambiario y, sobre todo, 
un mayor alineamiento geopolítico con los Estados Unidos.

Estados Unidos no se resigna a ver disminuir su supremacía en la re-
gión, por lo que busca contener el mayor influjo por parte de China. 
Latinoamérica —que durante el boom de las commodities supo aprove-
char la creciente demanda del socio chino de materias primas para 
engrosar su economía— es otro de los escenarios en los que se libra en 
la actualidad la guerra comercial entre los Estados Unidos y el gigante 
asiático.

América Latina necesita asociarse para aprovechar la nueva estrate-
gia global china y así dinamizar el comercio intrarregional a través de 
la infraestructura que China ofrece. Esta relación debe establecerse 
desde una perspectiva que contemple la integración latinoamericana, 
a través del establecimiento de políticas adecuadas y coordinadas en 
el plano regional. En general, los proyectos de integración tienen por 
finalidad proveer a los países miembros de condiciones de competi-
tividad y fortaleza para desarrollar sus propias economías y así pro-
yectarse al mercado internacional, tal como planteaba el intelectual 
uruguayo Alberto Methol Ferré, para quien el único camino posible de 
desarrollo económico y social para la región pasaba por conformar un 
estado continental industrial moderno3.

3 La América Latina del Siglo XXI, Edhasa, Buenos Aires, 2006.
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3

CHINA, 
ESTADOS UNIDOS 
Y LA TRAMPA 
DE TUCÍDIDES*

*Nota publicada originalmente para la revista DEF, núm. 131, 
febrero-marzo de 2020. Escrita en colaboración con Fernando Bulggiani.
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En su obra Historia de la guerra del Peloponeso, el historiador ate-
niense Tucídides dio cuenta de la aprensión y recelo que se propa-

gó en Esparta por el ascenso de Atenas, lo que condujo a una inevitable 
guerra entre estas dos ciudades de la antigua Grecia. Esta aguda ob-
servación es conocida por los teóricos de las Relaciones Internacio-
nales como la "Trampa de Tucídides”. Hoy, algunos analistas aplican 
aquel concepto y se preguntan si es posible que el equilibrio de poder 
entre China y los Estados Unidos se encuentre en riesgo, como sucede 
casi siempre que un nuevo actor emergente amenaza la hegemonía de 
un poder ya establecido.

En un artículo de reciente aparición, el semanario The Economist ha-
cía mención que las dos superpotencias viven en la actualidad un nue-
vo tipo de guerra fría, donde la lucha comercial sería solo la punta de 
iceberg de un proceso de aristas mucho más complejas que a la vez se 
manifiesta en diversos dominios. Diversos análisis destacan, asimis-
mo, que la agenda comercial ha dejado de ser el núcleo central de las 
negociaciones entre las dos potencias.

Desde la reconciliación de ambos países en 1972 tras la visita del pre-
sidente Richard Nixon a Mao Tse Tung, la relación entre Estados Uni-
dos y China se vino desarrollando –al menos hasta ahora– de manera 
pacífica. En un pasado no lejano, ambos países buscaron resolver sus 
conflictos de manera tal que la solución encontrada dejara conforme 
a ambas partes y privilegiara la cooperación. Hoy, en cambio, la pugna 
entre ambas potencias parece adquirir otras dimensiones. 

La desconfianza entre los dos países ha ido escalando, y paulatina-
mente fueron dejando atrás una relación que hasta no hace mucho 
se caracterizó por el respeto mutuo, la no confrontación y un modelo 
cooperativo basado en la estrategia de win-win (ganar-ganar). Por un 
lado, Estados Unidos busca arrinconar a China a través del despliegue 
de diversas acciones, esencialmente la imposición de severas sancio-
nes económicas. Por su parte, el gobierno chino intenta contrarrestar 
las acciones de EE. UU. a través de una nueva retórica que busca ganar 
legitimidad en aquellos espacios que dejó vacante la superpotencia 
occidental. A modo de ejemplo, China se consolida cada vez con ma-
yor vigor como un líder responsable en materia de cambio climático, 
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mientras que la presidencia de Donald Trump parece haber abando-
nado definitivamente esa pretensión.

Una historia de la apertura

Hace cuatro décadas, el líder comunista chino Deng Xiaoping adop-
taba la política de “Reforma y apertura” (Găigé kāifàng) que dio ini-
cio a una extraordinaria revolución económica y social basada en la 
apertura hacia el sector privado y al mercado, al mismo tiempo que 
rompía el aislamiento de China y abría su actividad al exterior. El “Pe-
queño Timonel” –tal como se apodaba a Deng– ejecutó una política de 
cuño transformador que combinó la abundante mano de obra barata 
y no calificada que existía en China en ese entonces, con el ingreso de 
inversión extranjera, que fue orientada por el gobierno básicamente 
a generar exportaciones. Para ese fin fue central el rol asumido por 
las Zonas Económicas Especiales, establecidas en las ciudades de Xia-
men, Shenzhen, Zhuhai y Shantou.

Un giro determinante en lo económico se dio cuando la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) aprobó, en septiembre de 2001 y tras 
quince años de negociaciones, el ingreso de China a ese organismo, lo 
que permitió la plena integración de aquel país en la economía mun-
dial. Las siguientes reformas dispuestas por el gigante asiático no 
hicieron otra cosa que profundizar la orientación impuesta original-
mente por Deng. Pero fue a partir de la inserción de las empresas chi-
nas dentro de las cadenas globales de valor que la economía del gigan-
te asiático dio un salto cualitativo y se volvió vendedora de productos 
más sofisticados, con la resultante evolución en la composición del 
valor incorporado en los productos.

En 2012, el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China im-
primió un nuevo rumbo a la senda del desarrollo económico del país al 
estimular la inversión en ciencia y tecnología, con el objetivo de conver-
tir a China en una potencia global e innovadora. Para lograrlo, el gobier-
no se enfocó en la protección de algunas industrias que fueron definidas 
como estratégicas, dentro de las que sobresalen las energías renovables, 
las tecnologías de la información y la biotecnología, entre otras.
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Posteriormente, el Consejo de Estado chino aprobó en 2015 el progra-
ma Made in China 2025, a través del cual se propuso convertir la eco-
nomía en un centro de alta tecnología e innovación tecnológica. Esto 
situó al desarrollo en Ciencia y Tecnología en el centro del modelo de 
desarrollo. 

China va camino a convertirse en una superpotencia en áreas clave. 
De acuerdo a la National Science Board estadounidense, China es el 
segundo país con mayor gasto en investigación y desarrollo (I+D) des-
pués de los Estados Unidos, lo cual representaba en 2015 una suma 
cercana a los 2000 millones de dólares (aproximadamente el 21% del 
total mundial). Un dato a tener en cuenta es que el gasto de China en 
I+D creció en un promedio de 18% por año entre 2010 y 2015, a una ve-
locidad cuatro veces mayor que lo ocurrido con el gasto de los Estados 
Unidos. Este crecimiento más acelerado del gasto en I+D en China hace 
probable que la Nación del Centro (como llaman los chinos a su país) 
tome la delantera en este rubro entre los próximos cinco a diez años.

La soberanía digital y la guerra del 5G

Una de las áreas vinculadas a ciencia e innovación en la que China ha 
ganado terreno es la de la tecnología 5G. La élite política china tomó 
nota de la importancia adquirida por el campo de la inteligencia ar-
tificial y entiende que la tecnología 5G será la clave para el siguiente 
gran desarrollo en el área de las telecomunicaciones y los servicios 
digitales —como en algún momento sucedió con el 4G—, lo que genera 
para el dragón oriental una oportunidad única de conquistar la sobe-
ranía digital. 

Si bien los Estados Unidos mantienen algunas ventajas con respecto 
a China en materia de inteligencia artificial (algoritmos más avanza-
dos, hardware informático especializado y, principalmente, datos), 
esta brecha se ha ido reduciendo cada vez con mayor celeridad. En un 
informe reciente, el ministerio de Defensa de los Estados Unidos des-
taca que China representa un riesgo significativo y creciente para el 
suministro de materiales y tecnologías considerados estratégicos y 
críticos para la seguridad nacional del país del norte. El reporte (As-
sessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial 
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Base and Supply Chain Resiliency of the United States) señalaba que 
en la actualidad, Estados Unidos depende de pocas fuentes domésti-
cas para algunos productos sensibles, y de cadenas foráneas de su-
ministros para otros, principalmente chinas, lo cual hace que no sea 
capaz de producir internamente componentes especializados para su 
rubro militar. El mismo reporte se refiere a las estrategias comercia-
les chinas –a las que califica a veces como legales, pero otras veces no 
tanto– como una amenaza a la matriz industrial estadounidense.

Tales argumentos hacen presuponer que las sanciones impuestas 
por Estados Unidos a China comportan como trasfondo algo más que 
una mera controversia sobre asuntos comerciales. Si bien la admi-
nistración Trump necesita equilibrar la balanza comercial con Chi-
na –en 2018 tuvo un déficit cercano a los 443.000 millones de dólares, 
de acuerdo a datos extraídos de UN Comtrade– el hecho de que país 
oriental esté tomando la delantera tecnológica, primordialmente en 
sus núcleos más dinámicos, ha provocado esta fuerte reacción esta-
dounidense. 

En particular, el gigante tecnológico Huawei –al que algunos medios 
sitúan uno o dos años por delante de la competencia en el campo del 
desarrollo del 5G– fue puesto en el ojo de la tormenta geopolítica por 
la Casa Blanca. Huawei, que es el primer fabricante mundial de tecno-
logías para la comunicación y el segundo vendedor mundial de celula-
res, fue acusada por Washington de mantener vínculos con el Ejército 
Popular chino y, supuestamente, de haber realizado espionaje indus-
trial y cometido fraude bancario.

Si bien es cierto que el ascenso de China cuestiona el poder unilateral 
que posee Estados Unidos desde inicios de la década de 1990, no está 
tan claro que ambas potencias deseen verse envueltas en una confron-
tación directa de consecuencias impredecibles, al menos en el corto y 
mediano plazo. Antes, más bien, ninguno de estos dos actores globales 
busca ceder posiciones conquistadas, a la vez que buscan mejorar su 
posición en los mercados y prepararse para la disputa tecnológica. 

Un ejemplo de lo señalado es lo que sucedió el último fin de semana 
de junio de 2019, cuando los presidentes Donald Trump y Xi Jinping 
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se reunieron en el marco de la Cumbre del G20 de Osaka, Japón. En 
el encuentro, las partes acordaron retomar luego de más de dos me-
ses las negociaciones comerciales que habían quedado inconclusas y 
pactaron una tregua en su guerra comercial. Si bien no se alcanzó un 
acuerdo de fondo, al menos las partes negociaron algunas concesiones 
recíprocas. Por un lado, Estados Unidos se comprometió a no aplicar 
mayores aranceles a productos chinos por un valor de 325.000 millo-
nes de dólares y, por su parte, China aceptó abrir el mercado a empre-
sas extranjeras y aumentar la importación de productos agropecua-
rios y alimentarios estadounidenses. 

Adicionalmente, el país asiático consiguió que la administración 
Trump permitiese a Huawei hacer negocios con compañías estadouni-
denses. Si bien no es un levantamiento de la prohibición general, bene-
ficiará significativamente a la empresa tecnológica china. 

Es necesario observar que el levantamiento de la prohibición implica, 
a un mismo tiempo, que los componentes de hardware de compañías 
como Intel y Micron Technology –los dos mayores fabricantes de chips 
de los Estados Unidos– se seguirán vendiendo a Huawei, tal como re-
saltó Forbes en un reciente número. Simplificando, Huawei es uno de 
los mayores  –sino el mayor–  comprador de Silicon Valley.

Sin apresurar conclusiones

¿Exponen los dichos triunfalistas del presidente estadounidense 
Trump que China ha incurrido en una concesión excesiva hacia la eco-
nomía estadounidense? ¿Es el presente escenario una muestra de de-
bilidad de la diplomacia china? ¿O es que acaso China, haciendo gala 
de una sabiduría milenaria, está dispuesta a ceder una batalla para 
ganar la guerra por la primacía económica y tecnológica? 
  
Es notorio que Estados Unidos no está dispuesto a perder su lugar de 
hegemón mundial y que para ello ha de recurrir a un sin número de ins-
trumentos, desde la presión diplomática al fortalecimiento de su pode-
río militar como mecanismo de presión para las negociaciones comer-
ciales, entre otras medidas. Como ejemplo, a inicios del pasado mes de 
mayo dos destructores de misiles guiados de la Marina estadouniden-
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se incursionaron en aguas del mar de la China Meridional, acción que 
provocó el airado reclamo de Pekín. 

Por otra parte, China muestra a cada paso su voluntad a desempeñar 
un rol más activo dentro del sistema internacional. De manera dis-
creta y silenciosa –y escondiendo la fuerza, como señala un proverbio 
chino– el dragón oriental fue cimentando el camino que lo llevó a con-
vertirse en una de las dos economías más grandes del planeta, tanto 
por su PBI como por su contribución al comercio mundial, a la vez que 
acrecienta su poder en organismos multilaterales, como el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Mundial, entre otros. Por ese motivo, 
un análisis apresurado de los últimos movimientos de China puede in-
ducirnos a sacar conclusiones apresuradas. 

El estratega chino liga su práctica a la experiencia más común: en lu-
gar de construir previamente un modelo y actuar a partir de este (tal 
como plantea el pensamiento occidental, desde los antiguos griegos 
hasta nuestros días), identifica en cambio la situación concreta en la 
que se halla y lo que busca modificar, y desde ahí explora su potencial y 
cómo utilizarlo en su favor. Consciente de que no toda la iniciativa pro-
viene de él, actúa como el agua del dique que traza su recorrido a partir 
de las facilidades del terreno: evalúa los factores facilitadores que le 
permitirán llevar a cabo su cometido, en los cuales se ha de apoyar, y se 
dejará llevar por ellos.

Erróneamente, desde nuestra perspectiva occidental tenemos una 
tendencia a leer la estrategia china como falta de compromiso o pasi-
vidad. El filósofo orientalista francés François Jullien explica en Con-
ferencia sobre la eficacia que “ese no-actuar debe ser leído (…) en el 
contexto de la fórmula completa: ‘No hacer nada, pero que nada deje de 
hacerse’ (wu wei er wu bu wei), lo que puede traducirse como: no hacer 
nada de suerte que nada deje de hacerse”. 

Para comprender mejor esta cosmovisión oriental, es necesario que 
no pensemos en los acontecimientos, sino que lo hagamos –en cambio– 
en término de proceso y transformación. Transformación que afecta a 
todo el conjunto involucrado y que, por lo tanto, es global; pero que al 
mismo tiempo implica un desarrollo, lo que la convierte en progresiva 
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y continúa. Es un modo de actuar discreto, por influencia, esperando 
que maduren las condiciones. Es una transformación silenciosa, no 
visible. Como señalaba Mencio, aquel filósofo chino que vivió entre el 
370 a. C. y el 289 a. C., “solo se ven los resultados cuando el fruto ya está 
maduro y a punto de caer”. 

La transformación de China en los últimos cuarenta años puede ser 
leída en esta clave; el actual proceso, también. La virtud de la admi-
nistración china radica en actuar de modo eficiente, de manera dis-
creta, apoyándose sobre los factores facilitadores que le permitan lle-
var adelante la transformación que se ha propuesto realizar. De este 
modo, cuando Trump demandó a China reducir el superávit comercial 
que mantiene con los Estados Unidos en un tercio y le aplicó aranceles 
sobre las importaciones por el valor de 50.000 millones de dólares al 
año, el gigante asiático se limitó a informar un listado de 128 produc-
tos pasibles de arancelamiento por solo 3000 millones de dólares.

¿Niega lo señalado que estemos en presencia de una disputa estratégi-
ca entre el hegemón que da señales de agotamiento en su desempeño 
global y la superpotencia emergente por el liderazgo y control sobre la 
primacía tecnológica y comercial? Nada de eso, China y Estados Uni-
dos son y seguirán siendo, en el largo plazo, rivales estratégicos. Como 
señala el periodista ruso Maxim Rúbchenko en un reciente artículo es-
crito para el medio digital Sputnik, al suspender China la imposición 
de tarifas arancelarias a los productos estadounidenses está tratando 
de solucionar sus propios problemas. En el rubro automotriz, China vio 
caer en 2018 la venta de autos, algo que no sucedía desde hace 30 años. 
El otro problema es el déficit de nafta y diesel. Luego de esto, no solo las 
automotrices estadounidenses van a tener dificultades en retornar al 
mercado chino, sino que compañías de otros países como Alemania y 
Japón irán consolidado posiciones en la Nación del Centro.

Otro tanto sucede con la soja. China –que se ha convertido en el ma-
yor comprador de la soja estadounidense en los últimos años– impuso 
aranceles del 25% a los granos provenientes de aquel origen luego de 
que Trump iniciara la guerra comercial. Como consecuencia de las es-
caramuzas entre ambos países, el precio de la soja disminuyó en los 
mercados internacionales y hoy China compra este producto mucho 
más barato, ahorrándose millones de dólares.
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Por lo dicho, podemos concluir que China se cuida afanosamente de 
caer en la trampa de Tucídides  y, por consiguiente, no clausura las 
negociaciones con los estadounidenses. En todo caso, busca vías alter-
nativas para administrar el conflicto y mitigar así el impacto que las 
trabas comerciales impuestas por Estados Unidos puedan acarrear a 
su economía. 

No siempre se trata de concebir una respuesta reactiva para lograr el 
efecto deseado. En todo caso, los pasos que ha dado China para admi-
nistrar el conflicto demuestran que es necesario saber esperar y favo-
recer el proceso de maduración para que cuando la fruta esté a punto 
de caer, solo sea necesario recogerla. 
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4

¿NUEVO ORDEN 
MUNDIAL 
CON ROSTRO CHINO?*

*Nota publicada originalmente en El Destape, el 19 de abril de 2020.
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Las distintas respuestas ensayadas por los Estados Unidos y Chi-
na frente a la crisis devenida de la covid-19 reflejan concepciones 

antagónicas que serán decisivas para el ordenamiento global que siga 
a la actual pandemia. Por un lado, el país norteamericano, ha denun-
ciado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y amenaza con 
suspender la entrega de fondos a dicho organismo. La reacción del go-
bierno estadounidense ha sido coherente con la orientación persegui-
da tras la llegada de Donald Trump al poder en enero de 2017: desde 
entonces, ha optado por abandonar las principales banderas del mul-
tilateralismo y a la vez se ha retirado de los principales acuerdos de 
comercio que regulan el proceso de globalización. Como señalé en un 
artículo reciente, si en el pasado el liderazgo político y diplomático 
del país del norte se caracterizó por su capacidad y disposición para 
incidir y coordinar respuestas globales ante las distintas crisis, hoy 
la realidad de aquel va por carriles bien distintos.

Por otro lado, China ha decidido ejercer un liderazgo positivo y de-
muestra que situaciones de crisis como la actual pueden estimular la 
cooperación y solidaridad. Por caso, a inicios de esta semana arribó 
a nuestro país un vuelo con donaciones de insumos sanitarios para 
atender la emergencia derivada del coronavirus. Paralelamente, el 
gigante asiático ha venido asistiendo a más de 80 países de diversas 
geografías, siendo los mayores destinatarios de la cooperación china 
España e Italia. Es que ante el escenario complejo y caótico que se pre-
senta a nivel global, China propone construir “un mundo armonioso 
de paz perdurable y prosperidad común”. Una “comunidad de destino 
compartido para la Humanidad”, ideal exhortado por líderes chinos 
en numerosas oportunidades.

Otra cuestión es la Unión Europea, que busca salir de su propio labe-
rinto y se muestra incapaz de ejecutar un plan coordinado e integral 
de emergencia frente a la crisis. Es que el proceso de integración que 
lleva casi 70 años ha debido enfrentar duros embates el último tiem-
po: a la salida formal de Inglaterra se suman las diferencias frente a 
las crisis migratorias del Mediterráneo. En ese marco, la llegada de 
la covid-19 agudiza los conflictos de intereses y pone en jaque la soli-
daridad y el proyecto común de las naciones europeas. Antes bien, los 
ministros de finanzas del Eurogrupo se hallan enfrascados en un de-
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bate acerca de la conveniencia o no de compartir los costes de la deuda 
pública de los países más castigados (opción especialmente resistida 
por actores como Alemania y Holanda), y solo alcanzaron a concretar 
un acuerdo económico parcial como respuesta al brote epidémico.

A la luz de estas distintas reacciones, es posible afirmar que estamos 
en presencia de acontecimientos que por su peso específico e impli-
cancias están cuestionando el ordenamiento actual y crean un esce-
nario lábil y cambiante. Como señalase el politólogo John Gray, hoy 
más que nunca “nos encontramos ante un punto de inflexión de la his-
toria”. Un momento bisagra1.

En el mismo sentido, acierta el célebre estratega Henry Kissinger 
cuando, en un artículo escrito para el Wall Street Journal, señalaba 
que asistimos al nacimiento de un nuevo orden global post-pandémi-
co. Quizás sea demasiado optimista acerca del rol de tutela que le ocu-
pará a los Estados Unidos encabezando el esfuerzo aunado de todas 
las naciones para superar el flagelo del virus. Si bien es cierto que en 
noviembre habrá elecciones en el país norteamericano, aún ante un 
hipotético cambio en la administración estadounidense es bastante 
difícil que ésta pueda dar un cambio de rumbo, al menos en el mediano 
y corto plazo luego de cuatro años de desarme diplomático.

Otros analistas saludan con fervor la creciente intervención de los go-
biernos ante la crisis e imaginan una suerte de abandono progresivo 
de las políticas de cuño neoliberal y un retorno a una forma renova-
da de keynesianismo. Creo fervientemente que debe ser la decisión 
política del Estado la encargada de llevar adelante y profundizar las 
políticas públicas en tiempo de normalidad, con mayor razón en un 
momento como el que nos toca enfrentar.

Pero sería un error identificar las políticas intervencionistas de 
los gobiernos enrolados detrás de severos programas de austeridad 
y ajuste estatal como el fin del neoliberalismo, como bien señaló en 
una reciente entrevista el economista griego Yanis Varoufakis. Para 
los gobiernos neoliberales, las crisis se han convertido en una forma 

1 “Adiós globalización, empieza un mundo nuevo. O por qué esta crisis es un punto de 
inflexión en la historia”, El País, 11-4-2020.



Diario de Beijing      Sabino Vaca Narvaja

39

de gobierno. Catástrofes como las que estamos viviendo pueden con-
vertirse en un marco propicio para consolidar la lógica neoliberal. El 
miedo emerge como un gran disciplinador, decía Naomi Klein, y en si-
tuaciones de crisis muchos gobiernos se valen del pánico existente en 
la sociedad para imponer políticas que de otro modo serían muy cues-
tionadas de no existir una excepcionalidad. El pasado mes de marzo 
el presidente Trump anunció un paquete de estímulo —básicamente 
corporativo— de 2 billones de dólares. Quizás porque le trajese algún 
recuerdo de la debacle del sistema financiero estadounidense de los 
años 2008-2009 cuando el Estado salió al rescate de las entidades fi-
nancieras, el senador demócrata Charles Schumer votó en contra del 
proyecto de ley, argumentando que “(el paquete de medidas) no es en 
absoluto pro-trabajador y, en cambio, coloca a las corporaciones muy 
por delante de los trabajadores"2. 

La actual coyuntura encuentra a China resuelta a ejercer el rol de ac-
tor globalmente responsable. La élite china no ignora que, en la medi-
da que Washington haya decidido arriar definitivamente las banderas 
de la cooperación, la paz y el multilateralismo, su posición en el table-
ro geopolítico mundial se verá fortalecida, y a la vez será observada 
como un faro por otros países. Este rol no es nuevo para China: en las 
últimas décadas ha sido un factor clave para comprender la evolución 
y las perspectivas del proceso de globalización, transformando el pai-
saje económico mundial debido a su notorio desempeño en cuanto a 
crecimiento económico, comercio internacional, inversión extranjera 
directa e innovación tecnológica, como así también por su papel como 
fuente de financiamiento internacional y agente de desarrollo para 
otros países.

No obstante, aún es prematuro afirmar que el gigante asiático se vaya 
a imponer en la batalla por el liderazgo global. Como sugiere el infor-
me especial de marzo pasado del International Crisis Group, es muy 
aventurado anunciar que narrativa prevalecerá: si aquella que dice 
que los países deberían cooperar para derrotar a la covid-19, o aquella 
que señala que los países deben aislarse para protegerse del virus3.

2 Emily Cochrane, Jim Tankersley y Alan Rappeport, “Senate Rescue Package Inclu-
des Corporate Tax Cuts and $1,200 Checks”, The New York Times, 19-3-2020.
3 “COVID-19 and Conflict: Seven Trends to Watch”, Special Briefing 4 / The Covid-19 
Pandemic And Deadly Conflict, 24-3-2020 
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5

NUEVO 
LIDERAZGO GLOBAL

China, de origen del virus 
a exportar soluciones*

*Nota publicada originalmente en Le Monde diplomatique, edición cono sur, 
mes de mayo de 2020.
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Martes 17 de marzo de 2020. Pasaron ya más de tres meses des-
de que se iniciara, en la ciudad china de Wuhan, el actual brote 

epidémico que, a la fecha, azota a más de 170 países. En la residencia 
presidencial de Olivos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, 
espera al embajador chino en nuestro país, Zou Xiaoli. Durante el en-
cuentro, el diplomático extranjero expresa la solidaridad del gobierno 
y el pueblo de su país ante el esfuerzo desplegado por Argentina para 
evitar la propagación del nuevo coronavirus. Además, ofrece asisten-
cia a través de la donación de insumos para la prevención y conten-
ción de la epidemia y anuncia el envío de indumentaria de protección, 
antiparras, guantes, barbijos, reactivos rápidos y cámaras térmicas, 
entre otros elementos. Así planteada la escena, podría interpretarse 
como un gesto más en el marco de la cooperación internacional y la 
diplomacia entre países. Pero la disposición del gobierno chino hacia 
nuestro país no es un hecho aislado.

Un liderazgo global

Días después de haber sido notificado el actual brote, los científicos 
chinos pudieron aislar y secuenciar el virus para luego compartir su 
hallazgo con la comunidad científica internacional, algo bastante in-
usual en el escenario geopolítico actual. Por otra parte, una vez miti-
gado parcialmente el brote en su territorio, el presidente Xi Jinping 
ofreció ayuda humanitaria a otros países —no necesariamente emer-
gentes—, en lo que probablemente resulten las mayores operaciones 
de este tipo que se hayan verificado tras la segunda posguerra. Por 
ejemplo, envió a Roma un equipo médico y equipos de cuidados inten-
sivos, productos de protección médica y otros elementos para ayudar 
a contener la enfermedad. También envió barbijos y otros suministros 
a España y comprometió ayuda a la Unión Europea.

Así, de epicentro de la actual pandemia en un momento inicial China 
ha pasado a exportar soluciones. Y en este punto quiero detenerme: el 
gran dato político es que China es consciente de su posición de lide-
razgo, por lo que se muestra como un actor globalmente responsable 
y asume con determinación el rol de líder. La respuesta global al co-
vid-19 así lo demuestra. 
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Paradójicamente, el país que en el pasado levantaba el estandarte del 
libre comercio, Estados Unidos, se ha embanderado en las consignas 
del “American First” y despliega una agenda cada vez más proteccio-
nista. La llegada de Donald Trump al gobierno en enero de 2017 vino 
acompañado por el rechazo a los principales acuerdos de comercio 
que regulan el proceso de globalización y un claro abandono del mul-
tilateralismo. En el pasado, el liderazgo estadounidense se había ca-
racterizado por su capacidad y disposición para incidir y coordinar 
respuestas globales ante distintas crisis. Pero ahora no solo se ha in-
hibido de hacerlo: en medio del brote del virus, Washington impuso un 
nuevo paquete de sanciones contra Irán, perjudicando directamen-
te a la población iraní. Lo mismo sucede con las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas a Venezuela y Cuba. Una lectura en el mismo 
sentido podemos hacer del entredicho suscitado con Alemania por el 
supuesto intento de Trump de comprar los derechos exclusivos de la 
vacuna contra el coronavirus que está siendo desarrollada por la em-
presa biofarmacéutica CureVac AG. La pandemia nos advierte que la 
humanidad en su conjunto está en esto y que es necesaria la colabora-
ción internacional para superar la crisis, pero Estados Unidos parece 
dispuesto a jugar en solitario más que nunca.

Modelos en pugna

La crisis sanitaria que se originó en el corazón mismo de China es 
quizás el mayor desafío al que se ha enfrentado Xi Jinping desde que 
se convirtió en secretario general del Partido Comunista Chino en 
noviembre de 2012. Para poder hacer frente a la situación, el gobier-
no hizo valer su autoridad y extremó las medidas de control social al 
punto de sacrificar su economía, al menos durante las primeras sema-
nas1. También ordenó cierres planificados de industrias y restringió 
el movimiento de personas, ambas medidas necesarias para contener 
la propagación de la epidemia. 

Paralelamente al trabajo desplegado en materia sanitaria, China puso 
en marcha un conjunto de medidas para apoyar el comercio exterior y 

1 Xi Focus: With virus basically curbed, China pushed ahead battle against economic 
fallout”, China Daily, 12-3-2020 
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la inversión en caso de que el empeoramiento de la situación global se 
hiciera sentir aún más sobre las cadenas industriales mundiales: en 
respuesta al freno económico, el banco central chino inyectó un fuerte 
volumen de liquidez en el sistema financiero e, incluso, comprometió 
miles de millones de dólares para la compra de acciones a través de 
más de 30 empresas de gestión de activos que operan en el país2. Como 
en la crisis bursátil de 2015, cuando el gobierno salió a apuntalar los 
precios de las acciones para evitar el crash financiero, China inten-
ta salir de la actual depresión apostando a la fuerza del Estado. Por 
medio de políticas activas y directas, en la primera semana de marzo 
el mercado de valores chinos había crecido un 10 por ciento y el yuan 
mostraba un repunte que comenzaba a recomponer su valor histórico.

Para algunos analistas, la respuesta china solo es posible en un régi-
men en el que el líder “ejerce un poder político casi absoluto sobre el 
Estado”3. En este sentido, las medidas impuestas por el gobierno han 
sido criticadas como una violación a los derechos humanos funda-
mentales. 

Para la mayor parte del mundo occidental, el Estado solo tiene que es-
tar presente ante la excepcionalidad. Esta concepción, heredera del 
primer liberalismo, pone en primer plano el problema de la limitación 
de la acción gubernamental, los límites a la penetración del Estado 
en la esfera individual. La novedad es que, tras una fase inicial donde 
los principales países occidentales mostraron “alarmantes niveles de 
inacción”, a decir del director general de la Organización Mundial de 
la Salud, Tedros Ghebreyesus, hoy la apuesta pasa por responder a la 
epidemia a través de la soberanía del Estado nacional para declarar el 
“estado de emergencia”4. 

En China la presencia estatal es la “normalidad”, no la excepción. 
Ciertos principios culturales y de organización social, que podemos 
rastrear en la milenaria tradición confuciana, poseen implicancias 

2  Chris Flood y Selena Li, “Chinese asset managers prop up coronavirus-hit funds”, 
Financial Times, 15- 2-2020. 
3  Kevin Rudd, “El coronavirus y la visión mundial de Xi Jinping”, Project Syndicate, 
8-2-2020.
4  “La OMS declara el brote de coronavirus pandemia global”, El País, 11-3- 2020.
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directas en la política y en los fundamentos morales del gobierno. 
Con una población aproximada de 1400 millones de habitantes, Chi-
na registraba al cierre de esta nota solo 81.000 contagios y aproxima-
damente 3200 decesos, proporcionalmente menos casos que en otros 
países. Y ello a pesar de que el virus se originó en China y que el brote 
se produjo en medio de la mayor migración interna producto del año 
nuevo lunar. Esto solo se explica por la existencia de un Estado pre-
sente y un fuerte civismo ético. 

¿Fin de la globalización?

John Feffer se preguntaba, en un artículo reciente, si era factible que 
la presente pandemia de coronavirus diera por tierra con el actual 
proceso globalizador5. La economía china ha sido, hasta el momento, 
la más afectada, y es innegable el efecto que esto genera en el resto de 
las economías y las cadenas de producción global. No obstante, es pre-
maturo hablar del fin de la globalización. 

No es el primer reto que enfrenta este proceso: en el pasado hubo con-
siderables desafíos, como la crisis financiera y económica mundial 
de 2008-2009, la pandemia del SARS de 2002-2003 o el “efecto 2000” 
(Y2K). Quizás el mayor desafío que enfrenta hoy la globalización es 
la necesidad de dar respuestas a la incertidumbre que generan el ais-
lacionismo nacionalista y el proteccionismo económico que se expan-
den como (otra) epidemia por el mundo. 

En los últimos años, China ha adquirido un rol protagónico en el es-
cenario internacional, en particular a partir de promover iniciativas 
como el cinturón económico de la Ruta de la Seda y la Ruta marítima 
de la Seda del siglo XXI, la creación del Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructuras (BAII) o la estrategia para promover el desarrollo 
sustentable de la energía a escala global a través de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo para la Interconexión Global de Energía 
(GEIDCO). La recuperación de la actual crisis será difícil, pero antes 
que al fin de la globalización asistiremos a una reconfiguración del 

5  John Feffer, “Will the Coronavirus Kill Globalization?”, Foreign Policy in Focus, 4-3-
2020. 
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orden geopolítico global, con China buscando moldear lo que venimos 
denominando como “globalización con características chinas”.

Una vez superada la fase aguda del brote epidémico, y a medida que 
vaya estabilizándose macroeconómicamente, China será fundamen-
tal para determinar en qué dirección se dirige el mundo. Los líderes 
chinos han decidido no traicionar sus principios y valores, forjados en 
el concepto de “sueño chino”. En lo interno, la apuesta pasa por la rea-
lización de un país próspero y fuerte, el rejuvenecimiento de la nación 
y el bienestar de las personas. En el plano externo, China busca re-
cuperar el antiguo lugar que alguna vez exhibió en el orden mundial, 
para lo que requiere de relaciones estables y fuertes entre Estados. Y 
eso es solo posible en un marco de beneficio mutuo en la comunidad 
internacional.

Después de la tormenta

Quiero en este punto volver a la postal inicial, resumida en el encuen-
tro entre el presidente Fernández y el embajador Zou. Si bien aún es 
apresurado señalar que estemos ante la emergencia de un nuevo para-
digma en el plano de las relaciones internacionales, dicha imagen —al 
igual que el reciente anuncio del gobierno chino de prestar ayuda hu-
manitaria a más de 80 países— es una señal política ineludible. China 
resolvió asumir el rol de jugador responsable en la arena internacional 
y, como consecuencia de ello, ha decidido estar presente en las solucio-
nes a los principales problemas globales, como la actual pandemia.

En este marco, la firma del memorándum de adhesión a la Iniciativa 
de la Nueva Ruta de la Seda, al que ya se han incorporado otros países 
latinoamericanos como Uruguay, Chile, Venezuela y Costa Rica, es una 
oportunidad única para la Argentina, que puede ser decisiva para con-
seguir financiamiento para la construcción de centrales energéticas, 
líneas ferroviarias, autopistas, puentes, túneles, dragado de ríos, etc. 
Aun cuando la firma del memorándum no se haya materializado, Al-
berto Fernández anunció que China financiará la construcción de una 
cuarta central nuclear de potencia, con un crédito concesional de 7900 
millones de dólares, otorgados por el Banco Industrial y Comercial de 
China Ltd. Pero además la adhesión a la iniciativa facilitaría el acceso 
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al nivel subnacional chino: algunas provincias chinas poseen merca-
dos y sistemas financieros de igual o mayor peso que países enteros. 

Un proyecto que resulta particularmente interesante es la exporta-
ción de carne de cerdo al mercado chino. China perdió el 40% de su 
stock de faena tras la epidemia de peste porcina y necesita cubrir en-
tre 8 y 12 millones de toneladas faltantes. El plan estratégico contem-
pla la atracción de inversiones de los principales productores de cerdo 
de China, para asociarse con productores argentinos en granjas de ul-
tima tecnología sustentables y de alta productividad que podrían ge-
nerar varios miles de puestos de trabajo directos, además de generar 
energía y fertilizantes utilizando los desechos.

 En suma, en el marco de la reconfiguración del proceso de globaliza-
ción que inevitablemente sobrevendrá a la crisis generada por la pan-
demia y el reposicionamiento geopolítico de China, Argentina tiene la 
oportunidad y el desafío de ampliar el diálogo y la cooperación con el 
país asiático, aprovechando las oportunidades que ofrece la comple-
mentariedad económica. 
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6

DEL “HECHO EN CHINA” 
AL “CREADO EN CHINA”*

*Nota publicada originalmente en el diario Clarín, el 5 de abril de 2021.
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China es una de las pocas economías a nivel mundial que cerró el 
2020 habiendo reanudado un crecimiento positivo. Tras unos pri-

meros meses de incertidumbre, el gigante asiático recuperó niveles 
de actividad previos a la pandemia: de acuerdo a la Oficina Nacional 
de Estadística, creció en dicho período un 2,3%, en tanto que para 
este año, el FMI prevé un crecimiento estimado del 8,2%.Para enten-
der esta realidad, debemos retrotraernos algo más de 40 años atrás 
cuando China inició un proceso de rasgos inéditos que dio lugar a una 
espectacular transformación económica y social basada en la apertu-
ra hacia el exterior, lo cual le permitió sostener un crecimiento conti-
nuado a una tasa promedio del 10% hasta fines de los 2000.

Un giro determinante en lo económico se dio cuando la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) aprobó, en septiembre de 2001 y tras 
quince años de negociaciones, el ingreso de China a ese organismo, lo 
que significó la plena integración de aquel país en la economía mun-
dial. Las reformas posteriores dispuestas por las élites gobernantes 
no hicieron otra cosa que profundizar la orientación impuesta origi-
nalmente por Deng Xiaoping. Pero fue a partir de la inserción de las 
empresas chinas dentro de las cadenas globales de valor que la econo-
mía china dio un salto cualitativo y se volvió vendedora de productos 
más sofisticados, con la resultante evolución en la composición del 
valor incorporado.

Años más tarde, con la crisis financiera mundial de 2008-2009, Bei-
jing implementó una serie de medidas de inversión pública y de estí-
mulo al consumo para compensar una eventual caída de las importa-
ciones y menores flujos de inversión extranjera directa. Entre otras 
políticas, China amplió los incentivos que ya venía instrumentando 
a sus políticas de largo plazo en materia de investigación y desarrollo 
(I+D) convirtiéndolo en el segundo país con mayor gasto en I+D des-
pués de los Estados Unidos. Pero el dato realmente sobresaliente es 
que dicho gasto ha crecido anualmente de manera prodigiosa: en los 
últimos 20 años aumentó a una tasa promedio anual cercana al 17%, 
casi cuatro veces más rápido que lo sucedido en el país del norte. Solo 
en la última década, las industrias emergentes —con la tecnología 5G 
y la industria aeroespacial como abanderadas— contribuyeron en más 
de un 20% al crecimiento del producto bruto interno chino.
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La inversión en ciencia y tecnología han convertido a China en una 
potencia global e innovadora y, principalmente, le han permitido re-
ducir la dependencia tecnológica sobre todo en algunas industrias de-
finidas como estratégicas dentro de las que sobresalen las energías 
renovables, las tecnologías de la información y la biotecnología, entre 
otras. En solo tres décadas Shenzhen, por entonces una aldea de pes-
cadores, fue transformada en la capital tecnológica china y faro tec-
nológico mundial. Allí tiene su asiento la empresa líder en el mercado 
global de las telecomunicaciones, Huawei.

A través de proyectos como el “Made in China 2025” o el último Plan 
Quinquenal (2021-2025) la élite gobernante china ha reforzado la es-
trategia dirigida a convertir al país en el líder autónomo en las tec-
nologías del siglo XXI; pero en especial han hecho que la Nación del 
Centro haya pasado a liderar en la actualidad la carrera tecnológica 
por el 5G.

El despliegue del 5G constituye una auténtica revolución tecnológica 
(algunos analistas hablan de la Cuarta Revolución Industrial) y es a 
la vez un campo esencial en la lucha por la supremacía dentro del ta-
blero geopolítico mundial. Para comprender de que hablamos cuando 
señalamos que la tecnología del 5G ha provocado una profunda trans-
formación en el campo de las redes de telecomunicaciones ejerciendo 
un evidente impacto en todos los ámbitos de la vida humana y social, 
tenemos que retrotraernos a los años 80, cuando comenzó a comercia-
lizarse la primera generación de redes celulares. Si las redes 1G per-
mitieron hacer llamadas telefónicas inalámbricas, años más tarde la 
red 2G permitiría intercambiar mensajes de texto y la itinerancia. A 
continuación, la tecnología 3G facilitó la navegación web a través de 
teléfonos celulares y la 4G hizo realidad la transmisión inalámbrica 
de video y la conexión continua a los satélites GPS. Las redes 5G, más 
densa que las anteriores, representan un salto cualitativo con respec-
to a aquellas tecnologías. En relación al 4G, la banda ancha móvil me-
jorada promete velocidades de transferencia de datos hasta 100 veces 
más rápidas lo cual tendrá impacto no solo en las comunicaciones, 
sino también las funciones de computación, control y entrega de con-
tenido. Asimismo, reducirá al mínimo la latencia y multiplicará expo-
nencialmente el número de dispositivos conectados.
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Se espera del 5G que sirva para mejorar el ecosistema digital y fo-
mente muchas nuevas aplicaciones y casos de uso como ya sucede en 
China, por ejemplo, edificios, hogares y ciudades inteligentes, vídeo 
3D, trabajo y juegos en la nube, cirugía a distancia, realidad virtual 
y aumentada, y comunicaciones masivas de máquina a máquina para 
la industria de la automoción y vehículos sin conductor. Asimismo, el 
uso masivo de las tecnologías digitales demostró en este último año 
un enorme valor en la lucha contra la covid-19.

Este avance comunicacional es esencial para la denominada “Inter-
net de las Cosas” que permitiría generar una red de interconexión en 
todas las ramas de la industria y la agricultura. Avanzar en este cam-
po es fundamental para evitar el rezago en dichas esferas e impulsar 
la actualización de toda la cadena industrial. Pero también tendrá un 
rol no menor en términos de gobierno y gestión pública. Por tal mo-
tivo, a través del ENACOM, el gobierno nacional ha manifestado su 
pleno apoyo a este proceso de transformación en materia de teleco-
municaciones dando inicio a pruebas focalizadas utilizando la nueva 
tecnología con el objetivo de comenzar a disminuir la brecha digital 
siguiendo el mandato expreso del presidente Alberto Fernández, tal 
como señaló recientemente el jefe de Gabinete de Ministros, Santia-
go Cafiero. Desde la concepción de nuestro gobierno estar conectados 
con calidad es un derecho que no puede continuar demorándose.

El apoyo del gobierno será esencial no solo en el desarrollo y construc-
ción a gran escala de la red, sino también en el soporte que brinde a la 
llamada industria 4.0 y a los operadores del sector debido a los volú-
menes de inversión que son necesarios para desplegar esta tecnolo-
gía. Tomemos como ejemplo de cooperación entre países para instru-
mentar dicha tecnología el que llevan adelante China y Chile. El país 
trasandino apoyará con subsidios a través del ente Desarrollo País la 
construcción del cable submarino Humboldt —del que participará AR-
SAT—, entre el sector privado de Chile y empresas chinas, en virtud de 
las capacidades desarrolladas por éstas en el rubro de las telecomu-
nicaciones. El cable submarino abrirá la primera ruta directa entre 
Sudamérica y Asia por el Pacífico, sin pasar por los Estados Unidos. 
Más allá de las sospechas y recelo de este último hacia las empresas de 
comunicaciones chinas, ello no implicó trabas al proyecto ni el dete-



Diario de Beijing      Sabino Vaca Narvaja

51

rioro de la relación diplomática entre Chile y el país del norte. El pro-
yecto implica un salto cualitativo de importancia ya que a partir de 
su puesta en marcha no habrá que pasar obligadamente por Estados 
Unidos y Europa para llegar a Asia, y a la vez abre para los países invo-
lucrados nuevas oportunidades para la comercialización de servicios 
de telecomunicaciones.

En ese marco, sería de suma utilidad aprovechar la sinergia alcanza-
da con el socio chino. Por ejemplo, el ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación ha retomado los acuerdos firmados entre ambos países 
y se puso al frente del proceso de intercambio que involucra a todo el 
sector científico, con una fuerte perspectiva federal. Desde la Emba-
jada argentina en China estamos en constante coordinación con el 
Ministerio atendiendo cada uno de los temas de agenda. Argentina 
cuenta con un capital científico-técnico de excelente nivel, con desa-
rrollo en distintas áreas, contando con organismos especializados de 
gran prestigio como la CNEA, ARSAT, CONAE, INTI, INTA, CONICET, 
INVAP, etc. Existen iniciativas puntuales en materia de investigación 
aeroespacial como el acuerdo de cooperación existente entre la Comi-
sión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE) y la Agencia de Lanza-
miento y Control de Satélites de China (CLTC) firmado en el año 2012, 
en el marco del cual se desarrolló en Neuquén la Base Espacial para el 
Espacio Profundo.

El sector científico y tecnológico argentino ha alcanzado desarrollos 
de vanguardia en diversos campos como biotecnología, nanotecnolo-
gía, servicios informáticos digitales, software y otras ramas ligadas a 
las economías del conocimiento. Todos estos organismos mantienen 
vínculos con contrapartes chinas y lo están profundizando, lo que im-
plica mayor cooperación, transferencia de conocimiento, inversiones 
y crecimiento para nuestro país. En este contexto quiero destacar las 
iniciativas de nuestro gobierno en la búsqueda de jerarquizar y brin-
dar beneficios al sector, como la Ley de Economía del Conocimiento, o 
la reciente ley que declara de “Interés Nacional el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología e Innovación” y que incrementa al presupuesto 
vigente para dichos programas hasta llegar al 1% del PBI, dotándolos 
a la vez con una perspectiva federal. 
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7

LA ARGENTINA, 
ANTE EL IRREVERSIBLE 
ASCENSO CHINO*

*Nota publicada originalmente en la revista Contraeditorial, año 4, 
núm. 52, del viernes 6 de agosto de 2021.
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La relación diplomática entre la Argentina y China está cercana a 
cumplir medio siglo y se halla en unos de sus mejores momentos, 

tanto por el tipo de vínculo que impulsa nuestro país como por las cir-
cunstancias que vive la nación asiática. 

Las recientes celebraciones por el centenario del Partido Comunista 
de China (PCCh) permiten establecer un balance de las políticas pú-
blicas que lograron erradicar la pobreza extrema en un país confor-
mado por 1400 millones de habitantes, una población que duplica a la 
de Latinoamérica. Pero, sobre todo, posibilitan poner en debate que el 
crecimiento de un país no puede apartarse del progreso conjunto del 
resto de las naciones, en particular de aquellas en vías de desarrollo.

En ese contexto, el 1° de julio, en una Plaza de Tiananmén repleta, en 
el corazón de Beijing, en una imagen difícil de olvidar para los miles 
de personas que la presenciamos, el secretario general del PCCh y pre-
sidente de China, Xi Jinping, destacó que su país seguirá “trabajando 
para promover la construcción de una comunidad humana de destino 
compartido”. La paz mundial, el desarrollo global y la conservación 
del orden internacional son conceptos basales de su ideología y la de 
un partido conformado por 95 millones de afiliados.

China se propuso construir un nuevo tipo de relaciones internaciona-
les haciendo extensivo el desarrollo de alta calidad y estimulando la 
innovación mundial a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y 
otros proyectos de similar envergadura. Tanto en el discurso citado 
como posteriormente en la disertación que hiciese en el marco de la 
Cumbre del PCCh y los Partidos Políticos Mundiales, Xi fue enfático al 
afirmar que China impulsa un mundo más armónico y multipolar, el 
cual requiere, entre otras cosas, del rechazo al bloqueo y al desacopla-
miento tecnológico. China considera el desarrollo un derecho de todos 
los países, y no una prerrogativa de solo unos pocos.

El vínculo sino-argentino 

Como dije, el vínculo diplomático entre nuestro país y China atraviesa 
unos de sus momentos más prósperos. Quedó demostrado a lo largo de 
este último año –quiero destacarlo en primer término– con la coope-
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ración brindada por el gobierno chino, donando insumos estratégicos 
para la prevención y contención de la pandemia por covid-19, como así 
también luego con la provisión de vacunas para combatir el virus. Va-
cunas que se pagarán en yuanes y a un costo menor que el pactado en 
un principio, gracias al reciente acuerdo suscripto entre nuestro Ban-
co Central y el Banco Popular de China, que permite el intercambio co-
mercial sin pasar por la relación con el dólar, reduciendo comisiones.
El proyecto chino contempla generar infraestructura para mejorar la 
interconexión del mundo. También estimula a que el resto de los paí-
ses, en particular aquellos con los que ha estrechado fuertes lazos, 
apuesten a la innovación y al desarrollo tecnológico y productivo. Esto 
abre una gran ventana de oportunidad para la Argentina, ya que nues-
tro país necesita promover la creación de infraestructura y atraer in-
versiones para promover su potencial exportador. 

Argentina y China poseen una Asociación Estratégica Integral (AEI) 
desde el año 2014, lo cual implica un mecanismo de trabajo conjunto 
que ha visto plasmar sus frutos en las diversas obras de infraestruc-
tura que se encuentran en marcha como así también en las que esta-
mos proyectando a través del nuevo Plan Quinquenal Integrado Chi-
na-Argentina para la Cooperación en Infraestructura. El nuestro ha 
sido uno de los países de América Latina y el Caribe que más inversión 
china recibió. Alrededor del 40% de lo invertido por la nación asiática 
en la región llegó a nuestro país y se ha aplicado a grandes obras de 
infraestructura, como las represas de Santa Cruz o el parque fotovol-
taico de Jujuy, por citar solo algunos ejemplos. Es esencial que las in-
versiones  –provengan de China o de cualquier otro país– se orienten 
a impulsar nuestros principales vectores de desarrollo, como ya he 
señalado en otras oportunidades. La Argentina  requiere inversión en 
materia energética, y en particular en el campo de las energías reno-
vables. Por eso avanzamos en la negociación para la construcción de 
la cuarta central nuclear con tecnología Hualong. Asimismo, el plan 
quinquenal contempla también otras obras de infraestructura físi-
ca necesarias, como acueductos, puentes, túneles, desarrollos viales, 
dragados, mejora en la capacidad portuaria, y reforma y desarrollo de 
la logística en ferrocarriles, etc.

Por otra parte, hemos progresado junto a los socios chinos en la iden-
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tificación de oportunidades de inversión en actividades como la ex-
plotación del litio. Argentina posee un potencial enorme en materia 
minera. Es importante que nuestro país no solo exporte el mineral en 
bruto, sino que le sume a este valor agregado. La industrialización del 
litio, a través de la instalación de fábricas de baterías o incluso de la 
fabricación de vehículos eléctricos, sería un paso enorme en tal senti-
do. Contamos con unas de las mayores reservas de dicho mineral y con 
una capacidad instalada a nivel de la industria automotriz que rápi-
damente podría reconvertirse a dicho fin.

Otro aspecto de la relación es el vinculado al intercambio y transferen-
cia tecnológica en sectores claves como la biotecnología, la nanotecno-
logía, los servicios informáticos digitales, el software y cualquier otra 
actividad afín a las economías del conocimiento. Argentina cuenta 
con un capital científico-técnico de buen nivel y empresas del sector 
que poseen gran prestigio como ARSAT, CONAE, INTI, INTA, CONICET, 
etcétera. Todas ellas mantienen vínculos con contrapartes chinas y 
están profundizando esa relación. Un ejemplo de cooperación en el 
campo científico-tecnológico es la que dio lugar a la instalación de la 
Base Espacial para el Espacio Profundo en la provincia de Neuquén (la 
primera fuera del territorio chino).

En suma, el socialismo con características chinas es un concepto 
orientado a salvaguardar los intereses y el bienestar de todo el pueblo 
chino. Pero, a la vez, es un camino de desarrollo, éxito y armonía en-
tre distintos pueblos. Argentina tiene la oportunidad y el desafío de 
ampliar el diálogo y la cooperación con el país asiático, aprovechando 
las oportunidades que la madurez de la relación bilateral actualmen-
te ofrece.
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8

ARGENTINA Y CHINA:

A 10 años del inicio de las 
negociaciones para la 
construcción de una central 
de nuclear en Argentina*

*Nota publicada originalmente en el portal del Centro de Estudios 
Soberanía, el 6 de septiembre de 2021. Escrita en colaboración con Isidro 
Baschar.
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En los últimos meses, mucho se ha dicho y escrito sobre el posicio-
namiento de la República Popular China en el sistema internacio-

nal y su eventual rol en el mundo post-pandemia. Quienes nos hemos 
interesado en el estudio del gigante asiático y las oportunidades para 
una asociación inteligente con nuestro país, rápidamente compren-
demos que —cuando de China se habla— las circunstancias de un mun-
do en cuarentena representan solo un impasse en la normal ejecución 
de la estrategia de un país que planifica su desarrollo —y naturalmen-
te, su política exterior— con una mirada de largo aliento.

Recientemente, informes sectoriales dieron cuenta que China, a la ca-
beza de un grupo países asiáticos, fue la responsable de traccionar la 
demanda de bienes argentinos —circunstancia vital para lograr un su-
perávit comercial fundamental para las cuentas públicas1— y motivo 
del desplazamiento de Brasil como principal socio comercial argenti-
no. Esta información coincidió con la difusión de un informe del Insti-
tuto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), que dio cuenta de esta situación 
en perspectiva regional con la clara excepción de las exportaciones de 
petróleo, por obvias razones: el desplome de su demanda y consecuen-
temente el de sus precios internacionales de referencia en el medio de 
una de las peores crisis económicas de la historia del capitalismo2. 

Frente a este escenario, resulta fundamental hacer un poco de his-
toria sobre el vínculo bilateral entre ambos países. Con la llegada de 
Néstor Kirchner a la presidencia de la República en el año 2003, la en-
tonces reactivación de la economía nacional se vio acompañada por 
la continuidad y la profundización de la dinámica de las relaciones 
políticas-diplomáticas que se habían agilizado durante el gobierno 
de Alfonsín y económicas-comerciales que se habían intensificado de 
manera continua y creciente a partir de la Política de Reforma y Aper-
tura china y el establecimiento de relaciones bilaterales con la China 

1  Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Argentina-China: 
comercio bilateral, Instituto de Estrategia Internacional, En Cont@cto China, Nº 141, 
mayo de 2020. Disponible en: https://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?lan-
guage=es&p_seccion_izq_id=428
2  INTAL-BID. Las exportaciones de ALC a China siguen en terreno positivo, salvo por el 
petróleo, 5-6-2020. Disponible en: https://conexionintal.iadb.org/2020/06/05/las-ex-
portaciones-de-alc-a-china-siguen-en-terreno-positivo-salvo-por-el-petroleo/ 

https://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?language=es&p_seccion_izq_id=428
https://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?language=es&p_seccion_izq_id=428
https://conexionintal.iadb.org/2020/06/05/las-exportaciones-de-alc-a-china-siguen-en-terreno-positiv
https://conexionintal.iadb.org/2020/06/05/las-exportaciones-de-alc-a-china-siguen-en-terreno-positiv
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continental en febrero de 1972. El grado de madurez de ambos víncu-
los se reflejó tanto en la visita oficial del entonces primer ministro 
Hu Jintao a la Argentina en noviembre de 2004, como en el posiciona-
miento y consolidación del país asiático como el segundo socio comer-
cial argentino, respetivamente.

A partir de entonces, y particularmente durante la gestión de Cristina 
Fernández de Kirchner, las coincidencias en la manera de ver y pensar 
las oportunidades y desafíos de la compleja realidad internacional, el 
intercambio de visitas de alto nivel cada vez más frecuentes y la firma 
de instrumentos bilaterales —acuerdos, protocolos, memorandos, de-
claraciones conjuntas, entre otros— representaron un claro indicia-
dor del interés y la decisión política de avanzar en la consolidación de 
lo que finalmente concluyó en el establecimiento de un Mecanismo de 
Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica, 
una Comisión Binacional Permanente y una Asociación Estratégica 
Integral con un Plan de Acción Conjunta evaluado de forma periódica.

Cooperación en el campo nuclear

En materia de cooperación nuclear, dos hechos fortuitos alcanzaron 
su madurez y se solaparon en el momento oportuno: por un lado, tras 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el registro de la Biblioteca Digital de Tratados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Disponible en : https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php

https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php
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la reactivación del programa nuclear argentino iniciada en el año 
2006 —cuyos estandartes fueron el proceso de terminación de la Cen-
tral Nuclear Atucha II y el inicio de la construcción del prototipo del 
primer reactor de potencia argentino, CAREM—, nuestro país comen-
zaba a pensar en la construcción de lo que por entonces el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN) 
dio a conocer como el “Proyecto Cuarta Central”. De forma paralela, 
China, tras un camino que había comenzado a recorrer a comienzos 
mediados de la década de los ochenta cuando incursionó en el desa-
rrollo de sus capacidades nucleares con fines civiles, consolidaba el 
desarrollo de su tecnología de centrales nucleares y empezaba a ma-
durar su potencial exportador.

Concretamente, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma china 
—a través de sus compañías subsidiarias—, en línea con el interés de 
promover la globalización de su industria en general y la nuclear en 
particular, comenzó a impulsar sus capacidades a un alto nivel políti-
co y para ello, naturalmente, utilizó y utiliza su influencia económica y 
diplomática. En este sentido, cabe considerar que entre una de las prio-
ridades para llevar adelante esta estrategia se encuentra el proyecto 
para la construcción de una central nuclear en territorio argentino. 

Las negociaciones comenzaron a cristalizarse el 13 de junio del año 
2010 cuando el MINPLAN y la Agencia Nacional de Energía de China 
firmaron en Beijing un Memorando de Entendimiento en donde, a tra-
vés de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se invitaba 
a la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC) a conocer el plan 
nuclear argentino y sus principales proyectos. El 26 de agosto de ese 
mismo año, la CNEA, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la CNNC suscri-
bieron en Buenos Aires un Acuerdo de Intención de Cooperación en 
materia nuclear y, posteriormente, la CNNC se presentó en el proceso 
de calificación de potenciales proveedores argentinos con el modelo 
ACP-1000 —actualmente denominado HPR-10003—, del que posee los 
derechos de propiedad intelectual y lo respalda con el dominio com-
pleto del ciclo del combustible nuclear.

3 El Hualong-1 o HPR-1000 es un reactor nuclear de agua a presión o de tercera gene-
ración, basado en las mejoras de diseño sobre los modelos de reactor ACP-1000.
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En el marco de la visita oficial a la Argentina del presidente de la Repú-
blica Popular China Xi Jinping en julio de 2014, ambos países firmaron 
el Acuerdo sobre la Cooperación en el Proyecto de Construcción del Re-
actor de Tubos de Presión y Agua Pesada. Posteriormente, en enero de 
2015, el gobierno chino anunció incentivos y líneas de financiamiento 
para exportaciones, incluyendo aquellas vinculadas a la industria nu-
clear. En febrero de ese mismo año, en el marco de la visita oficial de 
la entonces presidenta de la Nación de la República Argentina a Bei-
jing, se firmó el Acuerdo sobre la Cooperación en el Proyecto de Cons-
trucción de un Reactor de Agua Presurizada en Argentina. En mayo de 
2017, una vez lanzada formalmente la iniciativa de la Franja y la Ruta, 
se conoció la existencia de fondos chinos para proyectos varios, que 
contemplarían —entre otras esferas— a la cooperación nuclear.
 
Antes de seguir, queremos dedicar un párrafo a la Iniciativa de la Fran-
ja y la Ruta. Este megaproyecto perfilado por el presidente Xi en el año 
2013, puede ser una herramienta decisiva para los países de la región 
así como para nuestro país al momento de conseguir financiamiento 
para la construcción de líneas ferroviarias, autopistas, puentes, túne-
les, dragado de ríos y, por supuesto, centrales nucleares e hidroeléctri-
cas. Esto habrá de estimular a la vez el comercio intrarregional y la ges-
tación de cadenas regionales de valor. Por eso, formar parte de la Franja 
y la Ruta “puede ampliar nuestras posibilidades de financiamiento e in-
versión en algunos vectores importantes para el desarrollo nacional”4. 

Volviendo a la cuestión nuclear, la estrategia de internacionalización 
de la tecnología atómica china y la comercialización del reactor HPR-
1000 se apalanca en un consorcio de bancos dispuestos a otorgar fi-
nanciamiento concesional y posee dos grandes brazos ejecutores: por 
un lado, el Grupo General de Energía Nuclear de China (CGN, por sus 
siglas en inglés) se encuentra enfocado en Europa —Gran Bretaña y 
Rumania, por ejemplo— y la CNNC en el resto del mundo, incluyendo 
América del Sur  y la Argentina, principalmente5. 

4 Vaca Narvaja, Sabino. Ahí vienen los chinos, El Cohete a la Luna, 17-11-2020. Dispo-
nible en: https://www.elcohetealaluna.com/ahi-vienen-los-chinos/ 
5  World Nuclear Association (WNA). Nuclear Power in China, abril de 2020. Disponi-
ble en: https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/coun-
tries-a-f/china-nuclear-power.aspx

https://www.elcohetealaluna.com/ahi-vienen-los-chinos/
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power
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Concretamente, CNNC, a través de su subsidiaria, la Corporación Chi-
na de Ingeniería de Zhongyuan (CZEC, por sus siglas en inglés) es la 
responsable de discutir los modelos de proyectos y tipos de contratos 
con los países con los que se encuentra negociando, incluyendo la po-
sibilidad de transferir tecnología en el proceso.

Fundada en 1988 como sucesora del Ministerio de Industria Nuclear, 
actualmente la CNNC opera 11 de las 48 centrales nucleares en opera-
ción en China y está a cargo de 5 de los 11 reactores en construcción 
en su territorio, incluyendo 3 reactores HPR-1000 entre los que se en-
cuentra la unidad de referencia para la Argentina —Fuqing 5—, próxi-
ma a iniciar el proceso de puesta en marcha6. Por su parte, la CZEC, 
fundada en 1992 como plataforma de los proyectos nucleares en el ex-
tranjero de la CNNC, se ha posicionado como la primera contratista 
china de proyectos nucleares en el exterior, entre los que se encuen-
tran la construcción de las centrales Chasma I y II con los reactores de 
aguas ligeras CNP-300, y la instalación de las centrales Karachi I y II 
con tecnología HPR-1000, todos ellos localizados en Pakistán.

El gobierno de Mauricio Macri de la mano de una política exterior errá-
tica vulneró el vínculo con el país asiático y mancilló los principales 
proyectos bilaterales en curso, entre otros los aprovechamientos hi-
droeléctricos en la Provincia de Santa Cruz y la cancelación del pro-
yecto de construcción de la central nuclear de uranio natural y agua 
pesada. Sobre el final de la gestión, cuando parecía que el contrato por 
el reactor de tecnología china avanzaba, los cruces entre el entonces 
secretario de Energía y la representación diplomática argentina en 
Beijing sellaron el final de una etapa amarga para la relación bilateral.

Perspectivas futuras

China ofrece la posibilidad de un vínculo privilegiado debido a su per-
formance como poder emergente tras su ingreso en la Organización 
Mundial de Comercio, particularmente si consideramos las necesida-

6 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Power Reactor Information 
System (PRIS). Disponible en: https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/Country-
Details.aspx?current=CN

https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN
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des de su enorme mercado interno y las oportunidades que otorga para 
acceder al financiamiento de grandes proyectos de infraestructura 
en donde participe como socio. Esta situación ubica a la Argentina en 
una posición inmejorable, pese a los riesgos relativos a las diferencias 
en la balanza comercial producto de un tendencia al deterioro de los 
términos de intercambio en favor de la economía asiática; asimismo 
deberán tenerse en cuenta las notorias brechas científico-tecnológi-
cas y aquellas relativas a la incorporación de valor agregado a los pro-
ductos y servicios intercambiados7.

Frente a un escenario poco alentador para cualquier estrategia de de-
sarrollo —como refleja el informe sobre perspectivas económicas pu-
blicado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI)8— 
China sigue siendo una oportunidad para consolidar una inserción 
internacional inteligente y trascender un esquema de vinculación en 
donde el rol de nuestro país se limite a la provisión de materias pri-
mas, o lo que en términos de la socióloga M. Svampa podemos llamar el 
“consenso de los commodities”9. La cooperación en materia de ciencia 
y tecnología en general, y la colaboración en material nuclear que in-
cluya la transferencia de tecnología en particular, serán clave en este 
sentido. 

El gobierno argentino parece haber tomado nota de la oportunidad 
que ofrece China para el desarrollo nacional. Tras la ceremonia de 
asunción, durante la reunión que el flamante presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, sostuviera con el vicepresidente del Comité Per-
manente de la Asamblea Popular Nacional Arken Imirbaki, enviado 
expresamente por el presidente Xi, se conversó sobre el proyecto nu-
clear teniendo en cuenta la importancia que tiene para Beijing y las 
indefiniciones habidas sobre el final de la gestión de Mauricio Macri. 

7 Mientras China exporta a la Argentina mayoritariamente bienes de capital, la Ar-
gentina se ha transformado en uno de sus principales proveedores de soja y derivados.
8 Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook, April 2020: The 
Great Lockdown, abril de 2020. Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
9 Svampa, Maristella. «Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en 
América Latina, Nueva Sociedad N°244, marzo-abril de 2013. Disponible en: https://
nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-ame-
rica-latina/ 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
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Posteriormente, en ocasión del primer encuentro oficial entre el em-
bajador chino en el país, Zou Xiaoli, y el primer mandatario argentino 
en marzo de este año, la cuestión nuclear fue uno de los ejes centrales 
que se trató en la conversación. Así las cosas, las condiciones que se 
estructuraron durante el período 2003-2015 hoy permiten que, deci-
sión política mediante, estemos ante el inicio de un nuevo período en 
donde podamos avanzar de forma definitiva y exitosa en un proyecto 
central y estratégico para el futuro de ambos países.
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9

EL COLOR SÍ IMPORTA

A 100 años de la creación del 
Partido Comunista Chino*

*Nota publicada originalmente para la versión digital de Le Monde diplo-
matique, edición cono sur, el 14 de diciembre de 2021.
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El pasado mes de julio se cumplieron cien años de la creación del 
Partido Comunista de China (PCCh), factor clave para entender 

las grandes transformaciones experimentadas por aquel país, esen-
cialmente en los últimos años del siglo pasado y en lo que llevamos de 
éste. En menos de cuatro décadas, a partir del despegue que supuso el 
inicio del proceso de reforma y apertura, China tuvo un crecimiento 
vertiginoso y pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a 
convertirse en una potencia global. La economía china, empobrecida 
y mayoritariamente campesina, se transformó en un lapso comparati-
vamente corto de tiempo en otra de medianos y altos ingresos, urbana 
e industrial.

El “socialismo con características chinas” ha mejorado ciertamente 
y de manera significativa la situación material del pueblo chino. Solo 
entre 1978 y 2018, China sacó de la pobreza extrema a más de 800 mi-
llones de personas, al punto de anunciar, en febrero último, la elimi-
nación total de dicho flagelo. Diez años antes, incluso, del plazo esta-
blecido por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en medio de la peor 
recesión económica que se recuerde a causa de la pandemia del co-
vid-19, al menos desde la posguerra hacia acá, lo cual realza la proeza. 

No obstante, el camino recorrido desde que el Gran Timonel, Mao Ze-
dong, fundase los cimientos de la Nueva China hasta nuestros días, no 
ha estado exento de dificultades y contradicciones.

Continuidad y transformaciones

En favor de alcanzar los objetivos socialistas de hacer de China un 
país próspero y moderno y devolverle su centralidad como potencia, 
el PCCh ha sabido adaptarse a la realidad histórica de cada momento, 
dándose las estrategias adecuadas para cada situación. Si la contra-
dicción principal que animó el pensamiento de Mao —que vino a des-
terrar cien años de oprobio y humillación al pueblo chino— se centró, 
en su momento, en la lucha de clases, la principal contradicción en la 
era de reformas inaugurada por Deng Xiaoping estuvo puesta en las 
crecientes necesidades materiales y culturales del pueblo y una pro-
ducción social que se encontraba entonces muy atrasada. 
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Con la implementación del programa de reforma económica y apertura 
comercial hacia finales de los años 70 —con Deng proclamando la mo-
dernización nacional como valor supremo—, China pasó de un modelo 
de economía planificada a uno mixto y abierto, que conservaba mu-
chos de los elementos del anterior, pero combinándolos eficazmente 
con otros propios de un sistema de economía de mercado. Desde aquel 
período inicial, la economía china ha tenido una de las evoluciones 
más exitosas y significativas lo cual la ha llevado a que algunos hablen 
actualmente de esta como la “locomotora de la economía mundial”.

Un hito en este proceso fue el ingreso de China en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en septiembre de 2001, tras quince años 
de negociaciones. Esto le permitió al país asiático la plena integración 
en la economía mundial y apuntalar un elevado nivel de desarrollo eco-
nómico. Las posteriores reformas no hicieron otra cosa que profun-
dizar el rumbo trazado en su momento por Deng. No obstante, dicho 
proceso de crecimiento generó nuevos desafíos a los continuadores 
de las políticas iniciadas por el Pequeño Timonel. Como destaca Xulio 
Ríos, la desigualdad asomó como un efecto indeseado de la reforma, 
por lo que el “denguismo tardío” encarnado por Hu Jintao y el primer 
ministro Wen Jiabao tuvo que prestar especial atención a la cuestión 
social y encauzar sus esfuerzos en la edificación de una “sociedad ar-
moniosa”, incorporando al nuevo y exitoso modelo de desarrollo chino 
principios propios de justicia social1. Incluso antes, con Jiang Zemin, 
hubo intentos precoces por corregir las brechas internas de desarro-
llo derivadas del proceso de transformación económica y crecimiento 
a través de la política de “Go West”2, reforzada y sostenida por los ac-
tuales líderes a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Del “Ensamblado en China” al “Creado en China”

Aun pese a las correcciones hechas por Hu, la extraordinaria dinámi-
ca de crecimiento mostraba algunos signos de agotamiento y la nece-

1  “La ‘prosperidad común’ de Xi Jinping”, Observatorio de la Política China, 30-9-21, 
https://politica-china.org/areas/sociedad/la-prosperidad-comun-de-xi-jinping 
2  La política de “Go West” representa un intento de llevar prosperidad a las zonas 
menos favorecidas del centro y el oeste de China, con la finalidad de lograr un re-
equilibrio entre estas y la más pujante zona litoral. 

https://politica-china.org/areas/sociedad/la-prosperidad-comun-de-xi-jinping 
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sidad de generar cambios en el horizonte de desarrollo. Fue necesa-
rio, entonces, un nuevo modelo orientado a la innovación tecnológica 
y científica y a la productividad, pero comprometido a la vez con la 
reducción de las desigualdades. Ya no era suficiente el “Ensamblado 
en China”. Para alcanzar los nuevos objetivos —los cuales quedaron 
plasmados en la doctrina de la concepción científica del desarrollo— 
el gobierno chino aprobó de manera progresiva diversas reformas a 
las leyes de propiedad inmueble con la intención de facilitar la in-
versión extranjera directa (IED) —en particular en las industrias de 
avanzada—, y puso en marcha paralelamente diversos dispositivos 
para permitir la transferencia de tecnología desde empresas multina-
cionales hacia las empresas chinas. Esto posibilitó que China pasase a 
exportar manufacturas con un “mayor valor agregado (…) y productos 
de tecnología de información y comunicación (TIC’s) en la década de 
2000”3. El trasfondo de este haz de iniciativas fue consolidar el siste-
ma científico y tecnológico chino e ir dando los primeros pasos para 
generar las condiciones materiales que permitiesen abandonar —po-
lítica, económica y tecnológicamente hablando— la sobredependencia 
china con relación al hemisferio occidental4.  

La mayor participación de las empresas chinas dentro de las cadenas 
globales de valor hizo que la economía del gigante asiático diese un 
salto cualitativo. En este período, como consecuencia de su ascenso 
global y la persistente acumulación de reservas, China fue dejando 
atrás cierta idiosincrasia “autosuficiente” que arrastraba de la pri-
mera etapa revolucionaria para expandir sus inversiones estratégi-
cas en distintas regiones del mundo, apuntalando el posicionamiento 
de sus grandes firmas y para garantizándose a la vez la provisión de 
materias primas.

En 2012, el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China 
imprimió un nuevo rumbo a la senda del desarrollo económico del país 
para así iniciar “la etapa decisiva de la culminación de la edificación 

3 Gustavo Girado, El escalamiento tecnológico chino en las cadenas globales de valor 
(CGV), 7° Simposio Internacional sobre Política China, 1-3-2016, http://www.asiared.
com/es/downloads2/16_2-s_gustavo_girado.pdf 
4 Para una ampliación de la idea, véase el reciente libro de Gustavo Girado “Un mun-
do made in China”, editado por Capital Intelectual. 

http://www.asiared.com/es/downloads2/16_2-s_gustavo_girado.pdf
http://www.asiared.com/es/downloads2/16_2-s_gustavo_girado.pdf
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integral de una sociedad modestamente acomodada”5. Dentro de las 
acciones previstas para alcanzar dicha meta y hacer de China una 
potencia global e innovadora, el PCCh se propuso “profundizar la re-
forma del régimen de la ciencia y la tecnología, impulsar la estrecha 
combinación de la una y la otra con la economía, acelerar el fomento 
de un sistema estatal de innovación, y (…) constituir un sistema de in-
novación tecnológica en el que las empresas sean los protagonistas”6. 
De este modo, China se enfocó en la protección de algunas industrias 
emergentes que fueron definidas como estratégicas, dentro de las que 
sobresalen la tecnología 5G, las energías renovables, la industria ae-
roespacial, las tecnologías de la información y la biotecnología entre 
otras7. Posteriormente, el Consejo de Estado chino aprobó en 2015 el 
programa Made in China 2025, a través del cual se propuso dar un 
nuevo salto en la materia, situando al desarrollo en Ciencia y Tecnolo-
gía en el centro del modelo de desarrollo. 

La “nueva” cuestión social y la “prosperidad común”

Con la innovación científico-tecnológica como principal ariete, China 
va camino a convertirse en una superpotencia en áreas clave. El año 
pasado, invirtió un total de 2,4 billones de yuanes (372 mil millones de 
dólares) en I + D, un 10,2 por ciento más que el año anterior. La relación 
de la I + D china respecto de su PBI aumentó 0,16 puntos porcentuales 
en comparación con el año de 2019, siendo la tasa de crecimiento más 
alta en casi 11 años8. Sin embargo, queda un objetivo por cumplir: lo-
grar un desarrollo equilibrado.

El pasado mes de julio, el actual presidente Xi Jinping anunció que 
China había alcanzado su primer objetivo del centenario: la edifica-
ción integral de una sociedad modestamente acomodada en todos los 

5 Hu Jintao, “Texto íntegro del informe presentado por Hu Jintao ante el XVIII 
Congreso Nacional del PCCh”, Observatorio de la Política China, 17-11-2012, https://
politica-china.org/secciones/documentacion/texto-integro-del-informe-presenta-
do-por-hu-jintao-ante-el-xviii-congreso-nacional-del-pcch 
6 Ibídem. 
7 En la última década, las industrias emergentes contribuyeron en más de un 20% al 
crecimiento del PBI chino. 
8 “China's R&D spending narrows gap with US, ranking second in world: NBS”, Global 
Times, 23-9-2021, https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234914.shtml?id=11 
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aspectos, tal como había sido concebida por Hu Jintao en su discur-
so ante el XVII Congreso Nacional del PCCh, el 15 de octubre de 2007. 
Pese a haber materializado el objetivo, la nueva etapa histórica no 
está libre de contradicciones y una nueva cuestión social inherente al 
crecimiento económico se hizo manifiesta, determinadas por un de-
sarrollo desequilibrado e inadecuado y las crecientes necesidades del 
pueblo por una vida mejor. Esto fue percibido por los miembros del Co-
mité Central del PCCh, para quienes el crecimiento económico por sí 
solo ya no era la solución: para resolver las actuales contradicciones, 
el Partido se propuso entonces promover la “prosperidad común”.

En un discurso reciente, Xi enunció que éste (la prosperidad común) 
es un requisito esencial del socialismo y una característica importan-
te de la modernización al estilo chino9. El concepto, con profundas 
raíces en el PCCh, ya fue utilizado en los años 50 y a finales de los 70 
bajo diferentes liderazgos. Ahora ha sido resignificado en otro contex-
to, asociado a la idea de desarrollo centrado en las personas y en la 
búsqueda de un desarrollo de alta calidad. No se trata de plantear un 
igualitarismo absoluto a lo Mao. De hecho, una lectura atenta de Marx 
y Engels nos haría desechar esa opción10. Pero tampoco de volver a un 
estadio caracterizado por un desarrollo con desigualdad como en los 
años ochenta y noventa. Se trata, en cambio, de generar “condiciones 
más inclusivas y justas para que la sociedad tenga acceso a una mejor 
educación y amplíe sus capacidades de desarrollo, así como la gene-
ración de un entorno económico que ofrezca oportunidades para que 
más personas se enriquezcan”11, lo cual implica un Estado y un Partido 
presentes en la definición y apuntalamiento de las políticas estatales 
a largo plazo.

9 Xi Jinping, “Promover sólidamente la prosperidad común”, China Daily Online, 15-
10-21, http://politics.people.com.cn/n1/2021/1015/c1024-32255092.html 
10 Manifiesto comunista, Prometeo libros, Buenos Aires, 2003. Los autores plantean 
el carácter reaccionario de la literatura proletaria fundada en un “ascetismo univer-
sal y en un torpe y vago igualistarismo” (p.58). 
11 Xulio Ríos, op. cit.

http://politics.people.com.cn/n1/2021/1015/c1024-32255092.html


Diario de Beijing      Sabino Vaca Narvaja

70

El gato que cazaba ratones

La transformación china no fue milagro. El aforismo acuñado por 
Deng para justificar las exitosas reformas económicas puestas en 
práctica por el país asiático hacia fines de los setenta e identificar 
asimismo las contradicciones reales de dicha etapa, en un claro ejer-
cicio de pragmatismo y realismo, viene a cuenta para poner en relieve 
algo que va de suyo por su obviedad: no cualquier gato caza ratones.

Para comprender lo que estamos diciendo, centrémonos en la praxis 
estatal de los países occidentales: como expresé en un artículo ante-
rior12, para la mayoría de estos el Estado solo tiene que estar presen-
te ante la excepcionalidad. En este sentido, para el gato “occidental” 
sería inverosímil y hasta absurdo pensar siquiera en la posibilidad 
de un escenario como el chino, dónde la planificación estatal centra-
lizada sigue cumpliendo un rol clave. El gato “occidental” dejaría todo 
librado al mercado. En China la presencia estatal, bajo la guía del Par-
tido, es la “normalidad”, no la excepción. Por eso, quiero insistir con 
una idea que planteé en un discurso reciente: “…el gato que cazó los 
ratones es un gato rojo”13. El sujeto político que logró transformar Chi-
na a través de una versión sinizada del marxismo, no es otro que aquel 
que hace escasos meses celebró sus jóvenes cien años y va aun por mu-
cho más, apelando a la vía del socialismo con características chinas 
de este siglo XXI. 

El pasado 1° de julio, en el marco de las celebraciones del centenario 
del PCCh, muchos Embajadores y otros invitados especiales fuimos 
testigos privilegiados y escuchamos con atención las estrofas de un 
cántico patriótico brindado por más de 70 mil almas a su Partido y su 
Líder: Méi you Gòng chan dang jiù méi you xīn Zhōng guó (sin el Partido 
Comunista no existiría una Nueva China). Esa consigna sintetiza el 
reconocimiento a los logros obtenidos bajo la conducción del partido 
que con sus éxitos y experiencia acumulada en este primer centenario 
los encuentra enfocados para la implementación de la segunda fase 
consistente en “consolidar un estado socialista poderoso y moderno”. 

12  Véase “Nuevo liderazgo global”, Le Monde diplomatique, edición cono sur, mayo 
de 2020. 
13 Disertación realizada en el Foro de Desarrollo China Xinjiang, 15-11-2021.
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