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GEOESTRATEGIA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN EL SIGLO XXI

RESUMEN
La Geopolítica al ser considerada como una ciencia del Estado y la Geoestrategia como la
herramienta para lograr los fines del Estado a través de los múltiples influjos que en ella intervienen,
la República Popular de China (RPD) a la que también llamaremos en este trabajo como China, ha
sabido aprovechar las características de las definiciones, posesionándose geoestratégicamente en
el mundo, utilizando diversas teorías de reconocidos geopolíticos a lo largo de la historia.
Primeramente utilizo la teoría de Mackinder para crear su “Tierra Corazón” o “Heartland”, para tener
un control económico con sus países fronterizos, asegurando de esta manera recursos naturales a
corto alcance y dominio de los países al tener el control de estos por medio de contratos que los
obligan a entregar sus recursos por medio de relaciones.
El segundo paso fue utilizar la teoría de Spykman, al crear su Rimland siguiendo su política de no
intervención en asuntos políticos de los Estados Nación, dominándolos económicamente,
asegurando de esta manera el suministro de materias primas, recursos muy necesarios para un
país denominado como hegemón emergente, ya que este tiene una gran necesidad de consumismo
para su interior y para la exportación de sus productos manufacturados, llevando su lema de
“infraestructura por recursos naturales” en los países seleccionados estratégicamente para el
desarrollo de su posicionamiento en el presente y a futuro.
En el tercer paso puso en práctica la teoría de Mahan al crear sus enclaves, ubicándolas en
diversos países estratégicos, con la finalidad de consolidarse como una súper potencia o país
hegemón, utilizando su poder económico y político de “Poder Suave” o “Soft Power”” para
posesionarse en diversos países considerados por este como enclaves.
Finalmente China busca ser una superpotencia y consolidarse en el grupo de países hegemónicos
del mundo, los cuales controlan la economía, la política y el desarrollo armamentista.
ABSTRACT
Geopolitics is considered as a science of the State and Geostrategy is the tool to achieve the
ends of the State through the different influences that take action in it. The People’s Republic of
China, which we will also call China in this work, has known how to exploit the characteristics of the
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definitions, taking geostrategic possession in the world, using renown geopoliticians’ diverse theories
through history.
Firstly, China used Mackinder’s theory to create its “Hartland” in order to have an economic
control over its bordering countries, thus assuring natural resources at short-range and dominance
over the countries by controlling them through contracts that force them to surrender their resources
by means of relationships.
The second step was to use Spykman’s theory by creating its “Rimland” following his policy of
nonintervention in political matters of nation states, dominating them economically, thus assuring
raw material supply. These resources are essential for a country called emerging hegemon, since it
has a great necessity of consumerism interiorly and for the exploitation of its manufactured goods,
taking its motto of “infrastructure for natural resources” to the strategically-selected countries to build
its positioning in the present and towards the future.
In the third step, China put into practice Mahan’s theory by creating its enclaves and locating
them in different strategic countries, with the purpose of consolidating itself as a super power or
hegemonic country, using its economic and political power (soft power) to position itself in different
countries considered as enclaves.
Finally, China is seeking to be a super power and to consolidate itself in the group of global
hegemonic countries, which control economy, politics and arms development.
PALABRAS CLAVE
Geopolítica, Geoestrategia, República Popular de China, Tierra Corazón o Heartland, Rimland,
enclave, hegemón.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo describe la investigación desarrollada alrededor de los influjos geopolíticos de
la República Popular China y su posicionamiento geoestratégico, en virtud que este hegemón ha
venido tejiendo una cautelosa red de influencia en todo el mundo (África, Asia, América Latina) a
través de lo que los académicos chinos denominan “el consenso de Beijing” que no es otra cosa
que la puesta en práctica de un modelo político y diplomático que prefiere desarrollar el “soft power”
o “poder blando”, el cual es interpretado como la diplomacia, la no injerencia y la multipolaridad en
contraposición al modelo tradicional estadounidense de intervención militar, unipolaridad e
interferencia política.
ANTECEDENTES
El Estado Nación de la República Popular de China y su capital “Pekín” conocida como “Beijing”
(por la adecuación al castellano de pinyin), se encuentra situado en la parte este de Asia, es el país
más poblado del mundo y el cuarto en extensión, cuenta con 1,374 millones de habitantes al 2015,
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su extensión es de 9,572,900 km2, con 22,000 km de frontera con 14 países y 18,000 km de costas,
mismas que están bañadas por varios mares formados por el Océano Pacífico, que reciben los
nombres de Mar del Japón, Mar Amarillo, Mar de Corea y Mar de la China. Varias cadenas de altas
montañas separan el territorio chino, casi por todas partes, de las comarcas que lo limitan, a saber:
la Siberia, el Turkestán independiente, el Indostán y la Indochina que juntamente con el mar, trazan
límites naturales que la aíslan del resto del mundo (Ying, 2006).
El ascenso de China como gran potencia es una de las principales variables geopolíticas de
principios del siglo XXI. El extraordinario crecimiento económico de China durante las tres últimas
décadas, el aumento de sus gastos en defensa y la rápida expansión de su influencia atraen la
atención de todos los gobiernos. En apenas dos generaciones, es ya la mayor economía1 del
mundo y ha desbancado a Estados Unidos, sumando así su peso económico a su estatus como
potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a
través de una activa diplomacia. Por otra parte, China no sólo desempeña un importante papel en
Asia, sino que ha extendido sus intereses a África y América Latina.
Lo que parecen noticias aisladas, catalogadas como internacionales, no son únicamente notas
silenciosas que yerguen en los principales diarios del mundo, son el más vivo reflejo de un poderío
claramente en ascenso que no deja dudas a la ambición de la República Popular China y la firme
visión del país asiático.
Hay que decir que tras el crecimiento inaudito en China, sobrevino la imperiosa necesidad para
los altos dirigentes del Partido Comunista de asegurar las materias primas suficientes y sostener su
crecimiento económico. Fue así como en la década de 1990, comenzaron a incursionar en el
continente africano donde hoy experimentan una presencia sin igual, constructoras y chinos en
África, lo que algunos llaman una nueva forma de colonización pero “a la china”, y que esta es
aceptada con beneplácito por los países africanos al recibir la ayuda económica de Pekín (Cornejo,
2008). Por otro lado, China ha establecido importantes relaciones institucionales en América Latina
a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2 y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)3. En el primer organismo fue aceptado como miembro en el año 2009 y
ha canalizado recursos crediticios y fondos de ayuda, aportando recursos al financiamiento del
desarrollo para los países miembros de América Latina y el Caribe, con lo que respecta al segundo
organismo en mención ingreso en el 2001, la incorporación a este organismo implicó una apertura
de los mercados mundiales a los productos chinos y puso aún más de manifiesto la capacidad de
China para competir en ellos con éxito. La verdad es que hay una fuerte competencia entre China y

1

Lo anterior según las más recientes previsiones oficiales del “World Economic Outlook Database, October 2014”, del Fondo
Monetario Internacional (FMI). Las cifras comparativas del Producto Interno Bruto (PIB) se refieren a las ajustadas por
Paridad de Poder de Compra (PPP, por sus siglas en inglés).
2
El BID se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países miembros
originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.
3
CEPAL, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsable de promover el desarrollo
económico y social de la región. Sus labores se concentran en el campo de la investigación económica.
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otras economías que se especializan en la exportación de productos industriales de valor agregado
relativamente bajo.
La presencia de China en los países del Caribe es parte de su estrategia internacional que incluye
asegurar abastecimiento de insumos, mercados para sus productos así como respaldo para sus
proyecciones internacionales como país responsable y parte del grupo de naciones en línea con
una defensa de intereses de países subdesarrollados, con un liderazgo que le asegura ventajas en
la persecución de sus objetivos nacionales.
China ha adquirido importancia como promotor de la integración productiva regional en el Sudeste
de Asia en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)4, así como
mediante su participación en esquemas intercontinentales de integración a través del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)5, siendo la plataforma para vincularse con países de
América Latina y el Caribe que pertenecen al Foro del Arco Pacífico Latinoamericano (APL)6, y otros
países como Chile, Costa Rica y Perú que han firmado acuerdos bilaterales de comercio con China.
La tecnológica también ha sido impulsada para su desarrollado en América Latina por la República
Popular China, al proporcionar cooperación en la investigación de la antártica a Argentina y Chile,
en el desarrollo nuclear a Argentina y en el sector petrolero a Venezuela.
POSTURAS GEOPOLÍTICAS
Geopolítico Halford John Mackinder (1861–1947).
Construyó una teoría geopolítica apropiada a Inglaterra. En 1905 expuso que la era de las potencias
marítimas llegaba a su fin. Consideró que el siglo XX sería el siglo del poder terrestre. Mackinder
consideraba que el ferrocarril había unido los puertos de Europa con los Urales (Rusia) y Asia.
Eurasia había sido creada por las densas redes de ferrocarriles unidos a los puertos comerciales y
había surgido un territorio que determinaba un nuevo poder terrestre distribuido entre HamburgoAmsterdam, Moscú y el Mar Negro.

4

ASEAN, grupo económico compuesto por diez países del Sudeste de Asia que fue establecido el 8 de agosto de 1967 en
Bangkok con el fin de promover el desarrollo económico de la región y trabajar en conjunto por la promoción de la paz y la
estabilidad política de sus países miembros. Tiene como objetivos promover el aceleramiento en el crecimiento económico y
el desarrollo de sus países miembros, la promoción de la paz en la región y la estabilidad política a través del respeto por la
justicia y el orden de la ley en las relaciones entre sus países y la adherencia a los principios de las Naciones Unidas.
5
APEC, creado en 1989 como respuesta a la creciente interdependencia entre las economías de Asia y el Pacífico. En sus
inicios APEC representaba un Foro de diálogo informal, en la actualidad es el principal mecanismo regional para promover
el libre comercio y la cooperación económica. Su meta es avanzar hacia una economía dinámica con un sentido de
comunidad, es un foro consultivo intergubernamental de carácter no institucional, en el cual se discuten temas de
cooperación regional económica. México pertenece a este Foro desde 1994.
6
APL, creado en el 2006, con el fin de favorecer la búsqueda de acciones conjuntas que permitan una cooperación más
dinámica de los países del Arco del Pacífico entre sí, y conducentes a estrechar y fortalecer los vínculos con el AsiaPacífico, que representan un motor de innovación y crecimiento de la economía mundial. Consolidado como una instancia
de articulación política y económica, así como un espacio de convergencia, cooperación e integración dentro de América
Latina, al más alto nivel político. Países miembros: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
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Lo anterior lo expone en su obra: El pivote geográfico de la historia, donde identifica como una zona
estratégica para el control hegemónico (mapa 1), a lo que él llamó la isla mundial Euro-asía o mejor
dicho el territorio en su mayoría de Rusia y China, para ser en un futuro, organizado por la propia
Rusia, sin la influencia China, alzándose bien como potencia pacífica o violenta, afirmando que
“quien domina la Europa Central domina la Tierra Central (Heartland). Quien domina la Tierra
Central domina la Isla Mundial (Eurasia y África). Quien domina la Isla Mundial domina el Mundo”.

Mapa 1

La Teoría del “Heartland” tenía por objetivo esencial prevenir a los políticos y diplomáticos británicos
del poderío ruso y sobre todo, contra una eventual alianza Rusia-Alemania. Mackinder llegó incluso
a señalar con detalle los espacios de máxima tensión en los que había que centrarse para mantener
la hegemonía. En 1904 puso fin a su famoso artículo de "El Pivote Geográfico de la Historia", con
una referencia, que adelantándose a su época lo inquietaba, en virtud que este podía alterar la
ubicación de su pivote geográfico y podría trasladarse a “China”. Después de explicar por qué
Eurasia fue el área geoestratégica del poder mundial, postuló que los chinos, en caso de ampliar su
poder más allá de sus fronteras, podría constituir el peligro amarillo a la libertad en el mundo,
porque a este país se le añade el influjo de un frente oceánico, incrementando los recursos del gran
continente, este ventaja niega por completo a su vecino cercano “Rusia” de ser la región pivote.
Haciendo a un lado el racismo, que era común para la época, así como la contrariedad que podría
provocar en los países hegemones de la fecha, por el ascenso de una potencia no occidental a la
cabeza del continente en cualquier momento, Mackinder tenía un punto de vista de lo podría pasar;
mientras que Rusia, ese otro gigante euroasiático, era una potencia terrestre con un frente oceánico
bloqueado por el hielo, China, debido a una costa templada de 9,000 kilómetros con muchos
buenos puertos naturales, es al mismo tiempo una potencia terrestre y un poder marítimo que
daban las características necesarias para surgir como país pivote, aunado a otro pensamiento de
este Geopolítico el cual temía que China podría algún día conquistar a Rusia y de lograrlo, ésta se

5
El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

DA 12/16

José Méndez Vázquez

	
  
extendería desde Asia Central, con toda su riqueza mineral y de hidrocarburos, a las vías de
navegación principales del Océano Pacífico.
Más tarde, en su libro “Ideales Democráticos y Realidad”, Mackinder considero que Estados Unidos,
el Reino Unido y China eventualmente podrían guiar al mundo por la creación de una cuarta parte
de la humanidad de una nueva civilización, que no sería ni oriental ni occidental pero que dominaría
el mundo.
Geopolítico Nicholas John Spykman (1893-1943).
La teoría de Mackinder7 orientada a las regiones pivote, una visión eminentemente terrestre de la
geopolítica, habían entrado en decadencia hacia 1945 y propuso el poder de los países con “Doble
Frente”, es decir “países bimarítimos”, que ponen en contacto el centro de los continentes con los
mares, en sus bordes este, oeste, norte y sur; creó la teoría de Rimland o Teoría de la
Circunnavegación y la Teoría del Perímetro de Seguridad 8 de los Estados Unidos o “Alarma
Temprana” (mapa 2).
Por otra parte, era partidario de la intervención y de la Doctrina Monroe diciendo que: América
Latina es una Zona de Contención de rivales extra-continentales y debe retenerse a través de
acuerdos de defensa.

Mapa 2

Fuente:	
  elaboración	
  propia	
  con	
  datos	
  de	
  la	
  Teoría	
  del	
  
Perímetro	
  de	
  Seguridad	
  de	
  los	
  Estados	
  Unidos	
  o	
  	
  

7

También creó el “Realismo Político”, es decir negociar reconociendo territorios ajenos y propios.
Teoría del Perímetro de Seguridad de los Estados Unidos de Spykman, que es una frontera de “Alarma Temprana” que
se proyecta desde el Estrecho de Behring hasta Hawai; luego hasta las Islas Galápagos (Ecuador), la Isla de Pascua
(Chile) y cruza el Canal de Magallanes hasta Las Malvinas, de allí asciende hasta el Centro de Atlántico en las Islas
Azores (Portugal) y se proyecta hasta Islandia, regresando por el norte polar hasta el Estrecho de Behring.

8
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Por su parte China también toma esta postura y a pesar de no ser un país bioceánico, cuenta con
14,000 Kilómetros de costa y teniendo una ubicación favorable en el globo terráqueo, la influencia
de China se está expandiendo en tierra como en mar, desde Asia Central hasta el Mar del Sur de
China y el Lejano Oriente de Rusia en el Océano Índico, motivo por el cual está creando su
Rimland, estableciendo enclaves en la periferia de su estado nación, con la finalidad de crear su
frontera de “Alarma Temprana”.
Geopolítico Alfred Thayer Mahan (1840-1914).
Mahan junto con Mackinder, fueron quienes establecieron los lineamientos fundacionales de sus
propias visiones de cómo sus dirigencias debían de observar los escenarios en el mundo y sus
impactos que podrían tener en sus proyectos e intereses nacionales.
En su obra cumbre, “La influencia del poder marítimo en la historia” dice: en donde se tienen que
ubicar enclaves a partir del conocimiento histórico de otras naciones y sus respectivas armadas,
identificó las potencialidades que una nación debía de tener, en base al control de su frontera
marítima (mapa 3). En otra de sus obras “El interés de Estados Unidos en los asuntos
internacionales”, sustento que el territorio nacional estadounidense debía ser considerado como una
isla.
Bajo estos lineamientos, Mahan definió a esa nación y a todo el continente americano, como una
zona de control natural, es decir una gran isla con hegemonía prácticamente en todo el hemisferio
occidental tomando en cuenta a los Océanos Pacífico y Atlántico como área de contención, aislando
así las problemáticas de Europa y de sus colonias de ultramar

Mapa 3
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Por ello, la propuesta metodológica de Mahan es toral hoy en día para los Estados Unidos en virtud
que oriento a este país a tener:
a. Una excelente posición geográfica.
b. Una adecuada extensión territorial.
c. Optimiza la utilización de su conformación física.
d. El origen racial de la población es determinante en el desarrollo nacional.
e. Un proyecto de nación definido, a través de una visión de su interés ante el mundo.
f. Mantener una política gubernamental, cuya esencia condiciona la puesta en marcha del proyecto
nacional.
“Gracias al pensamiento de Mahan, hoy los EEUU se han proyectado con todo su poder militar,
político, económico e ideológico por todo el mundo, desafiando hasta estos días, las difíciles
condiciones de un incierto orden internacional” (Urquiza, 2012).
Con lo que respecta al país de China, esta no tenía una visión de expansión marítima, ya que
tradicionalmente, las mayores amenazas para este Estado no provenían del mar, salvo en
ocasiones de piratería, teniendo como contraparte los retos geográficos que la impulsaron a una
economía agrícola e insular, basada en la familia con una estructura fuerte de poder jerárquico
diseñado en parte para mitigar los constantes desafíos de los señores de la guerra y las divisiones
regionales. Gran parte del comercio de China con el mundo se realizó a través de rutas terrestres o
las llevaron a cabo los árabes y otros comerciantes extranjeros en ciertas zonas costeras.
Dos factores contribuyeron a que China experimentara con el desarrollo naval: un cambio en la
guerra desde el norte hasta el sur de China y los períodos de relativa estabilidad nacional. Durante
la dinastía Song (960-1279), la contraparte de los ejércitos de caballerías de las llanuras del norte,
fue una gran fuerza naval interior en los ríos y pantanos del sur. El cambio a las marinas de guerra
fluviales también se extendió a la costa, y los Song impulsaron la navegación costera y el comercio
marítimo por ciudades chinas, que sustituyeron a los comerciantes extranjeros a lo largo de la
costa.
La última gran aventura marítima tuvo lugar con la dinastía Ming (1368-1644), cuando el Almirante
Zheng He, realizo sus famosos siete viajes (mapa 4) llegando hasta el África, esta valiosa flota fue
abandonada a medida que aumentaron los problemas domésticos (internos o nacionales) para los
Ming, finalmente a la muerte del Almirante los buques son quemados y China se orientó
nuevamente hacia sí misma, dejando de aprovechar esta oportunidad para establecer de forma
permanente el poder chino en el extranjero.
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Mapa 4
Fuente: Atlas Geopolítico. Alexandre de Marenches

Durante casi un siglo después, los chinos nuevamente se centraron casi exclusivamente en los
asuntos continentales, con fuerzas navales para un papel netamente de defensa costera. En la
década de 1990, esta política marítima inicio un cambio y a medida que la interconexión económica
de China en el mundo se ha expandido, tomando las posturas del Geopolítico estadounidense
Alfred T. Mahan, ya que la historia ha mostrado al mundo el resultado obtenido por los Estados
Unidos Americanos en la aplicación de los escritos de este geopolítico, motivo por el cual China
inicio el desarrollo de una estrategia naval más activa, retomando la ideología de un Imperio,
pudiendo garantizar de esta forma su poder económico y potenciarlo para lograr un posicionamiento
geoestratégico a nivel internacional, acompañado de un poder marítimo y naval.
Para continuar con el desarrollo de este trabajo es importante tener una definición concreta de los
siguientes conceptos:
Ø Posicionamiento: Tomar una posición, actitud o postura dentro de una área determinada (un país
dentro de otro país).
Ø Geoestrategia: implica un planteamiento comprensivo a través de la información proporcionada por
la geopolítica para alcanzar metas nacionales (asegurar activos de importancia militar o política)
Ø Geopolítica: ciencia o arte que tiene como prioridad máxima de que el Estado reciba el mínimo
impacto por causa de fenómenos externos a éste que modifiquen el equilibrio de fuerzas a su
interior, cuyo resultado fuese el debilitamiento de las instituciones públicas, de ahí que la geopolítica
requiere para su conceptualización y desarrollo del pensamiento ideológico, político, histórico y
geográfico, para satisfacer las necesidades de la dirigencia en su ejercicio del poder nacional y
asegurar su bienestar en tiempo presente y futuro.
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Ø Expansionismo: es la acción y efecto de extenderse o dilatarse, esta puede tratarse del
crecimiento territorial de una nación o un imperio a partir de la conquista y anexión de nuevas
tierras. Es importante tener en cuenta que la expansión no siempre implica un avance físico o
concreto, sino que también hace referencia a un crecimiento más abstracto o simbólico, de esta
manera, puede hablarse de la expansión de la economía o la expansión cultural.
GEOESTRATEGIA DE CHINA
Tomando como referencia el postulado de que la geoestrategia implica un planteamiento
comprensivo a través de la información proporcionada por la geopolítica para alcanzar metas
nacionales que aseguran activos de importancia económica (llámense recursos naturales
renovables, no renovables y minerales), política y militar; su ubicación geográfica (incluyendo
tamaño y forma del territorio), espacio (tierra, mar, aire), recursos naturales y humanos, historia,
tradición, capacidades estratégicas de la dirigencia política y filosofía de la elite en el poder, ya que
todos son puntos determinantes para comprender las características propias de un país y
proyectarse geoestratégicamente a partir de las condiciones intrínsecas de su territorio y de su
capacidad de poder; desde la óptica de “Territorio Pivote” o “Heartland” (Tierra Corazón) de
Mackinder, así como la teoría de Spykman en el sentido que el poder de los países con “Doble
Frente” fundamental para establecer una comunicación entre el centro de los continentes con los
mares, aplicando finalmente el “Poder Marítimo” de Mahan, cubriendo con esta última parte lo
necesario para el resurgir de un hegemón, aplicando las posturas de estos teóricos se acota el
análisis de las características e intereses geoestratégicos de China.
La Geoestrategia de China, se puede decir que se basa en las tres teorías mencionadas en el
párrafo anterior, debido a que el surgimiento de este Estado Nación como una potencia hegemónica
es un fenómeno constatado en diferentes lugares del mundo y en esta primera década del siglo
XXI, ese impacto ya es muy significativo, perfilándose actualmente como una superpotencia,
manifestándose a través de su política “soft power” o “poder blando”.
Esta política de Estado fue iniciada con las reformas introducidas por el Presidente del Partido
Comunista Deng Xiaoping en diciembre de 1978, las cuales han impulsado la presencia de China
en todo el mundo, continuando con el mismo eje rector el presidente Hu Jintao mismo que el 14
marzo de 2013 entrego el mando a Xi Jinping dándose la transición de la cuarta a la quinta
generación de líderes comunistas, logrando que en menos de cuatro décadas este Estado Nación,
ha pasado de ser un país cerrado y aislado a convertirse en uno de los más integrados en la
economía global, introducido un creciente poder chino, que se manifiesta tanto en sus compras de
materias primas, como en sus exportaciones de productos manufacturados y en sus inversiones
exteriores.
En este punto y para hacer un análisis de la Geoestrategia de China cabe la pregunta ¿Cómo logro
este país, en tan poco tiempo ser un hegemón9 y posesionarse geoestratégicamente en el mundo?,
9

El estado más poderoso en un sistema interestatal. En la economía-mundo capitalista, esto incluye tanto el poder
económico (ventaja comparativa en la producción de materias primas básicas) y el poder militar.
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pregunta que en este trabajo de análisis da una respuesta con base en el estudio y la aplicación de
tres teorías antes mencionadas, mismas que se describen en los siguientes textos.
POSICIONAMIENTO
MACKINDER.

GEOESTRATÉGICO

DE

CHINA

APLICANDO

LA

TEORÍA

DE

A lo largo de su historia, China se ha expandido y contraído de acuerdo a sus conflictos internos, y
de acuerdo a su condición de imperio y visión de sus gobernantes vieron la expansión como
necesaria, por lo que definieron fronteras para protección de su interior. Este patrón de conflicto
entre el interior de China y zonas de amortiguamiento que la rodean es fundamental en la
comprensión de los desafíos actuales de la nación. Aplicando la teoría de Mackinder veremos a
China como una isla sin serlo, pero de acuerdo a su posición geografía y como esta se encuentra
rodeada se hace la siguiente similitud: “El desierto de Gobi, la meseta del Tíbet, Himalaya, y el
Océano Pacífico que a China, convirtiéndose en una gran muralla geográfica”, representada en el
mapa 5.
Mapa 5

De esta forma China comienza por auto examinarse como una isla, a pesar de que no está rodeado
en su totalidad por agua, está bordeado por un terreno que es difícil de atravesar en prácticamente
cualquier dirección y recordando las palabras de Mackinder que dijo: "Quien domine Europa del
este, domina el heartland , quien domine el heartland, domina la isla mundo, quien domine la isla
mundo domina el planeta", deducción que fue hecha en base al Estado Ruso, debido a su amplia
capacidad de comunicación con otras regiones, por la evolución que tenía dicha sociedad marcando
un poder amplio, que podría ser un rival de peso para las potencias del momento, aunado a que
contaba con un terreno lleno de recursos naturales ubicados en el Caúcaso y en los Urales, como
el agua, hierro, carbón y petróleo.
Aplicando la teoría de Mackinder a China, esta se define como “Quien controle China y sus países
fronterizos, controla el heartland, y quien controle el heartland, controla el mundo”, basado en este
postulado y siendo un país cuyo modelo económico incluye los mejores expertos en economía,
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China ha empezado su expansión con su política soft power con los países fronterizos para ejercer
un control económico, combinando una esquematización geográfica de las relaciones diplomáticoestratégicas con un análisis geográfico-económico de los recursos con que cuenta cada uno de los
países en cuestión, los cuales se indican a continuación, describiendo cual es el motivo del dominio
de este por parte del país hegemón emergente, logrando de esta forma la aplicación de la teoría de
Mackinder a favor del Estado pivote, el cual se ha posicionado a través de su poder económico y la
necesidad de sus vecinos, creando su “Heartland”, implantando su política de soft power y
llevando como bandera el lema “minerales por infraestructura. Los Países que componen el
Heartland de China son: Kazajistán, Turkmenistán, Irán, India, Tailandia, Birmania, Laos, Vietnam y
Rusia los cuales se representan en el mapa 6, dando a continuación se da una breve descripción de
cómo China ha influido en los países antes mencionados y que es lo que obtiene de ellos.
M

Kazajistán.- país más importante de entre las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, sufre el
impacto de la invasión China quien crea la futura zona de libre comercio, sin las trabas burocráticas
y fiscales actuales, lo que dará paso a la exportación del “Made in China” hacia los mercados de
Asia Central y de allí, quizá, hasta las puertas de Europa.
El plan de desarrollo económico orquestado por Pekín para el país cercano ha resucitado, con la
misma vitalidad de la que hizo gala siglos atrás con la histórica Ruta de la Seda10. La disposición de
mano de obra barata y abundante es también una ventaja para la conquista china de los mercados
centroasiáticos. Producir algo en Kazajistán cuesta cinco veces más que en China a causa de los
impuestos y los salarios11, este país vende a China12 (Pedro, 2010), petróleo, gas, uranio y pieles de

10

11

La Ruta de la Seda fue durante siglos la vía de los comerciantes que, desde Xian en China hasta Constantinopla, cruzaba
Asia Central antes de que en el siglo XV el apogeo de las rutas marítimas la llevase a su inevitable declive.
Un empleado chino gana unos 18 000 yuanes (2000 euros) anuales, en Horgos, un kazajo quiere 1200 euros al mes.
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animales, en reciprocidad China inunda sus mercados con todos los productos que fabrica,
situándose entre el 70 y 80% del total de lo que consume este país.
Turkmenistán.- ex-república soviética ubicada geográficamente entre Afganistán, Irán y el Mar
Caspio, donde el desierto Karakum13 ocupa el 90% del territorio y la venta de gas sostiene los
delirios de grandeza de los presidentes. Este país es de vital importancia ya que en su subsuelo
alberga una gran cantidad de hidrocarburos 14 (Associates, 2012), siendo un tesoro energético
estratégico para China, que esta no ha dudado hacer negocios con este país, el cual está dominado
por los sobornos y las supuestas sucesiones hereditarias. China logro la construcción de un
gasoducto de 7,000 km que conecta los depósitos de gas turkmeno con las cocinas de Cantón y
Shanghai, firmando un contrato con Turkmenistán por 30 años para la suministración de gas.
Irán.- tercer productor mundial de petróleo, ha sucumbido también a los encantos comerciales de
China. La República Islámica es un mercado minado de obstáculos, consecuencia sobre todo de las
sanciones internacionales que llevan castigando su economía desde la revolución islámica de
197915.
El comercio bilateral entre China e Irán movió 33 850 millones de dólares en 2015, según datos de
Global Trade Asia, esto corresponden a exportaciones iraníes de petróleo, mientras que China vende
a Irán productos de consumo, electrónica, textiles, maquinaria diversa, cemento, plásticos, vehículos
y componentes eléctricos, un comercio casi en exclusiva de acuerdos entre gobiernos. Para
mantener esta relación, China utiliza un influjo muy importante a su favor para continuar con las
negociaciones económicas con este país, que es su “Capacidad de veto”, en el consejo de seguridad
de la ONU”, brindándole su apoyo a Irán, recibiendo a cambio el producto energético tan prioritario
para ese Estado Nación.
India.- y China son no sólo dos enormes países, son también dos potencias emergentes y vecinas,
la economía de China es la que crece más rápidamente en todo el mundo, aunque la India le sigue
de cerca, de acuerdo con lo calificado por el Fondo Monetario Internacional en el 2015 China creció
6.8% e India el 6.3%

12

Actualmente, China tiene dos grandes tuberías que la conectan con Asia Central: un oleoducto de 3000 kilómetros con
Kazajistán con capacidad para hasta 30 millones de toneladas de crudo anuales y, en segundo lugar, el gasoducto de 7000
kilómetros que va desde el norte de Turkmenistán hasta Shanghai, transitando por Uzbekistán, Kazajistán y el oeste y
centro del territorio chino. Los oleoductos y gasoductos, sean o no beneficiosos económicamente, sirven a China para
legitimar su presencia en Asia Central. Tener derechos de propiedad le da legitimidad para defender sus intereses.
13
Desierto de Karakum, ubicado en Asia Central, ocupando la mayor parte de Turkmenistán; su nombre significa
en turco, arena negra. Su extensión es de 284,900 km², lo cual lo convierte en el 10º desierto más grande del mundo y el
más importante en Turkmenistán y de Asia Central.
14
El régimen turkmeno alega que el país posee unas reservas de 21 billones de metros cúbicos de gas, aunque según el
informe anual de BP sobre la energía en el mundo las reservas probadas serían en realidad de 8 billones.
15
La ONU había aprobado hasta la fecha, cuatro rondas de sanciones económicas en 2006, 2007, 2008 y 2010 con el
objetivo de disuadir a Irán de que siga adelante con su programa nuclear. A ellas hay que sumar las sanciones unilaterales
impuestas por Estados Unidos que se remontan a la fundación de la República Islámica en 1979. En el punto de mira de las
sanciones están las industrias nucleares y armamentísticas, los bancos, navieras y aseguradoras iraníes, además de
empresas e individuos vinculados a los Guardianes de la Revolución. Teherán alega que su programa nuclear tiene fines
estrictamente energéticos y, por tanto, pacíficos, pero se niega a explicar las inconsistencias que hallan los inspectores de
la ONU.
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La cooperación entre la India y China ha ido más allá del comercio. En cuestiones multilaterales,
por ejemplo, ambos países suelen ir de la mano, ya sea en el G-20 o en la llamada cooperación SurSur. Aunque China, buscando el dominio de este país se inserta a dando su apoyo a la pretensión de
Nueva Delhi para que este logre un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, lobteniendo con
esto dos cosas: concesión de visados y el establecimiento en las ciudades de Nueva Delhi y
Bangalore donde tiene múltiples compañías que albergan a 2,200 ingenieros la mayoría muy jóvenes
y de nacionalidad india que se concentran en grupos, debaten ideas y trabajan en aplicaciones
nuevas para el Android de Google u otros programas y productos como es el “Huawei” que cuentan
con las instalaciones más grandes fuera de China, donde tiene un mercado en el que prevé invertir 2
000 millones de dólares durante los próximos cinco años. En el 2009 Huawei (Daily, 2011) se
convirtió en el segundo jugador mundial del sector, detrás de Ericsson, logrando registrar 42 543
patentes.
Tailandia.- en este país los chinos son el grupo étnico mayoritario, siendo el 11% de la población y
apoyados por su Estado Nación, han logrado la implementación del China City Complex en Bangkok
(Haley, 2011), cuya superficie es aproximadamente 500,000 metros cuadrados. Estos mercados
suelen estar controlados por empresarios chinos que compran terreno, edifican y después alquilan el
espacio a sus compatriotas, de esta forma, China conquista mercados extranjeros no sólo por su
capacidad de producir barato y rápido, sino también a través de hubs o mercados regionales que
sirven para la distribución de sus mercancías a lugares todavía más lejanos y donde la logística
desde China es compleja o cara.
Birmania.- con datos obtenidos de la Earth Rights International (ERI), en este país en el 2008 ya
existían 69 empresas estatales chinas, con inversiones en al menos 90 proyectos mineros,
hidroeléctricos, de petróleo y gas. Para el año fiscal 2010-2011, la inversión china directa en el país
surasiático alcanzó los 13,500 millones de dólares
Por otra parte, China National Petroleum Corporation (CNPC) adquirió en 2009 los derechos de
compra en exclusiva y por 30 años de la explotación de los mayores depósitos de gas natural del
sudeste asiático, situados en aguas de la bahía de Bengala. En el marco del proyecto, llamado Shwe
Gas, la petrolera china concluyo en 2013 la construcción de un gasoducto de 2,800 kilómetros de los
depósitos de Birmania hasta Nanning, al suroeste de China; en paralelo, construyo un oleoducto de
1,100 kilómetros para llevar crudo procedente de Oriente Medio desde la costa oeste birmana hasta
Kunming, el cual entro en servicio en enero del 2015, logrando de esta forma evitar el Estrecho de
Malaca y las rutas marítimas controladas por Estados Unidos, este proyecto incluyo terminales
petrolíferas, un aeropuerto y una red ferroviaria hasta China.
En el 2016 China está invirtiendo en cinco proyectos del sector eléctrico con un valor de 1,300
millones de dólares, (dato de la Dirección de Inversión y Administración de Compañías (DIAC), apoya
económicamente en 39 proyectos hidroeléctricos, cinco proyectos de energía eólica y cinco proyectos
de energía solar, los cuales se desarrollarán en el marco de su nueva política “Construir-OperarTransferir (COT)
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Laos.- con su ciudad en desarrollo Boten, donde la empresa china de capital privado, Golden Boten
City Company, ha levantado infraestructuras que simbolizan la expansión internacional del gigante y
círculos de poder de Pekín, logrando que el Gobierno de Laos declarara en el 2010 a Boten como
Zona Económica Especial China, un área de seis kilómetros cuadrados destinada a la inversión china
para levantar fábricas y talleres, gracias a unas ventajosas condiciones fiscales y a un atractivo
precio del suelo y los bajos sueldos de los laosianos en teoría es la otra pieza del engranaje para
convertir el lugar en una zona industrial. Sin embargo, Boten es de facto una ciudad china convertida
en un santuario para la diversión sin límites: la meca del juego, la prostitución y las drogas. Logrando
con esto un enclave más de su actividad económica en donde residen 5,000 chinos, se habla
mandarín, se paga en yuanes y se utiliza teléfono móvil gracias a China Mobile.
En este país existe una Zona Económica Especial denominada “Triángulo del Oro”, situada a cinco
horas y 250 kilómetros de Boten, a orillas del rio Mekong, la zona de cultivo y tráfico de opio más
famosas del mundo (Xhigh, 2011) 16, controlada por residentes chinos.
Vietnam.- país controlado por los mercados de productos chinos llamados “China Mart”, lo cual fue
logrado como una concesión del gobierno ya que china lo presiona por medio del suministro de
electricidad y agua, este último en época de sequías, por medio de las presas construidas en el rio
Mekong, así mismo mantiene el control y explotación de las minas de bauxita.
Rusia.- este país tiene tres ciudades fronterizas con china, Khabarovsk o jabarovsk, Dalnerechensk y
Vladivostok, cuya importancia se describe a continuación:
Dalnerechensk, la capital de la industria maderera en Siberia oriental. Un pequeño asentamiento
donde residen 30,000 habitantes, destaca el dinamismo de su estación ferroviaria, puerta de salida
para los recursos forestales siberianos hacia China, diariamente una docena de locomotoras de hasta
sesenta vagones con 3.000 metros cúbicos de madera cruzan al país vecino sólo en este puesto
fronterizo, el mayor puerto de exportación de la madera rusa a China. Anualmente, ello supone diez
millones de metros cúbicos de madera. Los chinos entran en el negocio apenas el árbol es abatido,
pero no participan, de la tala, todo el corte de madera lo hacen los rusos y los chinos entran en la
compra-venta al por mayor.
En Vladivostok y Jabarovsk existen 20,000 empresas, en su mayoría corporaciones que importan
productos chinos, representan el 20% del PIB nacional controlando el comercio a pesar de que el
Gobierno ha endurecido mucho en los últimos años el régimen de las importaciones chinas, el
contrabando es enorme, otro rubro que están controlando son los productos agrícolas invadiendo el

16

La Zona Económica Especial del Triángulo del Oro requirió una inversión de 300 millones de euros, con la que han
levantado en sus 3,000 hectáreas hoteles, casinos y un embarcadero en el Mekong para recibir a los clientes. Una segunda
fase prevé la construcción de un campo de golf, piscinas, centros comerciales, karaokes, centros de masajes y otros
lugares de ocio. La concesión es por 99 años y la inversión total prevista en sus distintas fases alcanzará los 2,250 millones
de dólares hasta 2020, el doble del presupuesto anual del Gobierno de Laos. La ONU ha manifestado su temor a que la
ZEE se convierta en un epicentro del lavado de dinero de la droga, como consecuencia de su proximidad al Triángulo del
oro.
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mercado con un 50%, comentando expertos rusos17 que si los chinos dejan de exportar sus verduras,
el precio de estas será probablemente el triple.
POSICIONAMIENTO GEOESTRATÉGICO DE CHINA APLICANDO LA TEORÍA DE SPYKMAN
La visión de Spykman de ampliar sus fronteras terrestres, es una estratégica fundamental, basada en
la implementación de una ideología, estructurada en la democracia, la igualdad y el libre comercio,
con lineamientos políticos que va imponiendo el Estado Nación con base en una política económica,
respaldado por un peso militar, creando su Rimland y que en tiempo de guerra servirá como una
frontera de alarma temprana.
Aplicando la teoría de Spykman, China está desarrollando su Geoestrategia para el establecimiento
de su Rimland, aplicando el concepto de libre comercio en los países que tienen recursos naturales
necesarios para el consumo de este, logrando a la vez establecer su frontera de alarma temprana,
ubicando enclaves en países ubicados estratégicamente, describiendo a continuación que
importancia tienen estos países para el hegemón asiático.
Dubái.- país que carece de petróleo pero que los chinos lo ubicaron por su posición estratégica, a
medio camino entre Asia y África, siendo un gran lugar para los negocios porque es fácil conseguir
visados y se pagan muy pocos impuestos18 crearon en el 2004 el “Dragon Mart”19 (Finanriaf Times,
2010), evitando esta forma que los comerciantes viajen hasta Yiwu, el mayor mercado situado el este
de China y donde cada año viajaban al menos 200,000 árabes para surtir sus negocios.
Apoyando el comercio, China creo infraestructura en este país, aprovechando la mano de obra barata
para levantar los rascacielos de Dubái y aprovechando su ubicación estratégica, estabilidad jurídica
y política para posicionarse como centro financiero y logístico.
Por otra parte también construyeron el hotel más emblemático de la región, con sus siete estrellas y
310 metros de alto, el “Buri Al Arab”, considerado como el más lujoso del mundo, quedando en esta
región que el chino es el hombre-empresa.
Egipto.- otra forma de mantener un control sobre un país es a través de la emigración y el
establecimiento de estos es el país receptor, pero la diferencia estriba que la llegada de los chinos a
Egipto es un migrante productivo que se convierte en pequeño empresario como es el caso de miles
de hombres y mujeres chinos que integran los llamados “shanta sini” o los “chinos bolsa”, que han
logrado conquistar el sector textil minorista.

17

Señala Mijail Tersky, académico de la Universidad de Vladivostok y Oleg Lipaev, representante del Ministerio de Industria y
Comercio en la región.

18

Apenas un 5% de arancel de importación si el producto es vendido en los Emiratos y libre de impuestos si es re-exportado.

19

El Dragon Mart ocupa un terreno de 1,2 kilómetros de largo y 150 000 metros cuadrados, siendo el mayor mercado de
productos chinos del mundo fuera del Imperio del Centro. Un recinto que alberga 4 000 comercios que venden todo, 2 000
empresas, 6 000 trabajadores y empresarios, todos chinos, aunado a que 150 000 chinos residen en Dubái.
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Convierten la emigración china en una de las más emprendedoras del planeta combinando:
sacrificio, olfato para los negocios, adaptabilidad al medio y talento para reducir costos, además de
capacidad de ahorro, discreción y una exclusiva red de contactos intra-chinos de los talleres
clandestinos denominados pequeñas factorías secretas, quedando como lema en este país, “No hay
rincón de Egipto donde no lleguen los shanta-sini”, donde la prensa20 egipcia ha llegado a estimar
que el ejército de los “chinos-bolsa” estaría integrado entre 60,000 y 100,000 chinos (Salmawy,
2012).

Sudan.- China arribo a este país, con el lema “mientras los americanos vienen aquí a tirar bombas,
nosotros construimos carreteras, levantamos edificios y hospitales, estamos aquí para traer la
felicidad a los sudaneses”.
Desembarcó con fuerza en el sector petrolero de Sudán en los años 90, cuando Washington
acusó al régimen de Bashir21 de promocionar y financiar el terrorismo internacional y en 1993 se
convirtió en importador neto de crudo, vio en Sudán una ocasión única para empezar a apuntalar su
seguridad energética al entrar de lleno en el sector petrolero sudanés en condiciones excepcionales:
las petroleras chinas CNPC 22 y SINOPEC 23 , obtuvieron participaciones del 40% en los activos
petroleros del país, pese a la obsoleta tecnología y la escasa experiencia internacional en el negocio
del crudo, China no era la mejor opción, era la única, motivo por el cual acabo convirtiéndose en el
único jugador, en los pozos petrolíferos sudaneses, así mismo construyo una refinería cercana a la
capital y el único oleoducto que transporta el crudo desde el sur del país hasta aguas del Mar Rojo en
Port Sudán.

República del Congo.- en este país China crea un influjo económico con un contrato por 6,000
millones de dólares bajo la fórmula ya conocida “minerales por infraestructuras”. En virtud del
acuerdo24 firmado entre los gobiernos de ambos países en el 2008, China crea infraestructura, que es

20

21

Las cifras oficiales indican que en el 2009 hubo 778 000 trabajadores chinos que aportaron divisas a China por valor de 4
000 millones de dólares.
Omar Hasan Ahmad al-Bashir es un teniente general y político de Sudán, presidente del país en la actualidad

22

China National Petroleum Corporation, es una empresa estatal productora de combustible y la mayor empresa integrada de
petróleo y gas en la República Popular de China.

23

China Petroleum & Chemical Corporation, es una de las principales compañías de petróleo en la República Popular de
China. Los negocios en Sinopec incluyen la exploración de petróleo y gas, refinación y comercialización, producción y
ventas de productos petroquímicos, fibras químicas, fertilizantes químicos y otros productos químicos, almacenamiento y
transporte por ductos de petróleo y gas natural, importación y exportación de petróleo crudo y gas natural, productos
refinados del petróleo y otros productos petroquímicos.

24

La concesión minera que contempla el contrato contiene unas reservas probadas de 6, 813,370 toneladas de cobre y
426,619 toneladas de cobalto, con unas reservas probables que podrían ascender hasta los 10, 616,070 de toneladas de
cobre y 626,619 de cobalto.
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clave para el desarrollo del país africano a cambio de explotar, durante casi tres décadas, los
inmensos yacimientos de cobre y cobalto congoleños un trueque en el que el Estado chino hace una
financiación millonaria25, también sufragará la modernización de la infraestructura minera requerida
para explotar las fabulosas reservas de cobre v cobalto ubicadas en la provincia de Katanga junto a
la frontera con Zambia, en pleno corazón del llamado cinturón del cobre de África.
Taiwán.- a China le interesa más que a nadie la estabilidad regional, pero al mismo tiempo defiende
en su periferia sus intereses marítimos.
En medio de la tensión existente en el Mar de la China Meridional, los países del sudeste asiático
optan por la doble estrategia, de involucrarse con China en lo económico, mientras se ponen a
cubierto en lo militar con Estados Unidos. En esa partida de ajedrez, Taiwán juega un rol vital en la
geopolítica regional, la “provincia rebelde” como considera Pekín a la isla, disfruta de una situación
geográfica privilegiada, a tan sólo 100 millas náuticas de China continental y en plena zona de paso
de la ruta marítima que lleva el petróleo desde Oriente Medio al noreste de Asia y Estados Unidos.
Incrementando los lazos económicos, el comercio bilateral, alcanzó en 2010 los 114,000 millones
de dólares, en 2013 la inversión de China hacia Taiwán fue de 200,000 millones de dólares, utilizados
para levantar fábricas de componentes electrónicos.
Rescatar a Taiwán para la madre patria es sin duda uno de los objetivos prioritarios de la política
exterior de Pekín y de lograrse, supondría un paso decisivo en el reequilibrio de fuerzas con Estados
Unidos para lograr la hegemonía en la zona.
Islas Paracelso e islas Spratly.- son parte del archipiélago del mar de la China Meridional,
localizado entre Filipinas y Vietnam, consiste en un grupo de aproximadamente 100 arrecifes e
islotes, rodeados por ricos bancos de pesca y yacimientos de gas natural y petróleo y es aquí donde
este país está construyendo Islas artificiales, continuando con su desarrollo geoestratégico, creando
un enclave militar donde sus aviones militares y baterías de misiles chinos repartidos por todo el mar
de la China Meridional cumplen una serie de funciones importantes, citadas por el portal de defensa
“Defense News” en noviembre del 2015, con base a seis factores clave:
1 Se fortalecen los accesos marítimos de China.
2 Se militarizar las reivindicaciones políticas de China, por lo que es mucho más difícil de impugnar
legalmente.
3 Hacen que operativamente sea mucho más difícil de desalojar a China, a partir de estas
posiciones.

25

El contrato suscrito entre el Estado congoleño y las empresas estatales China Railway Group y Sinohydro contempló la
creación de una empresa mixta “Sicomines” entre la estatal minera congoleña, Gecamines, y el consorcio de empresas
chinas. Inicialmente, el contrato preveía una inversión total de 9,000 millones de dólares, de los cuales 6,000 se destinaran
a la construcción de infraestructuras y los 3,000 restantes a erigir la estructura necesaria para la explotación de las minas,
donde el acceso al mineral es complejo y costoso por el déficit de servicios básicos (electricidad, carreteras).
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Estas capacidades militares individuales son parte de una red militar más grande tanto fija como
móvil, no sólo a lo largo del Mar del Sur de China, sino también en la parte continental de China.
Aeródromos militares en esta porción oceánica amplían "dramáticamente" el rango operacional de
la aviación militar con base en tierra, que puede así "reagruparse en estos campos, repostar y
cambiar las tripulaciones durante las misiones, cambiando la ecuación militar considerablemente".
Estas instalaciones marítimas amplían los límites de las operaciones militares, lo que serviría
como fuerza persuasiva ante potenciales rivales.
Finalmente las islas artificiales contribuyen a que China controle las aguas que contienen parte
de las rutas navieras más activas del mundo.
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se representa en el mapa 7 como China
ha desarrollado una nueva estrategia que va más allá de lo militar, ha cautivado a países, pero sin
usar la fuerza, sino a través de la económica, manifestando de esta manera nuevamente su política
de Soft Power, posesionando geoestratégicamente a través del comercio pero manteniendo la
política del país donde se sitúa estratégicamente, logrando de esta manera crear su Rimland,
aplicando de esta forma la teoría descrita por el Geopolítico Nicholas John Spykman.

Mapa 7

POSICIONAMIENTO GEOESTRATÉGICO DE CHINA APLICANDO LA TEORÍA DE MAHAN
Alfred Thayer Mahan, estableció los lineamientos funcionales observando los escenarios del
mundo y los impactos que podrían tener sus proyectos en los intereses nacionales, bajo estos
lineamientos, definió a Estados Unidos y a todo el continente americano, como una zona de control
natural, es decir una gran isla con hegemonía prácticamente en todo el hemisferio occidental
tomando en cuenta a los Océanos Pacífico y Atlántico como área de contención, aislando así las
problemáticas de Europa y de sus colonias de ultramar, descubriendo un influjo importante en su
planteamiento de expansión, la “superioridad ideológica” frente a los viejos esquemas del
conocimiento europeo.
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Por su parte China, como lo indica la historia, tiene una ideología de imperio, que si bien en la
antigüedad se limitó a su continente y cuando encontró la coyuntura para tener un control
internacional, se contrajo y se cerró al mundo, pero actualmente ha resurgido queriendo asumir un
rol hegemónico, que es compatible con la mentalidad de superioridad ideológica; siendo este tipo de
pensamiento compatible con la teoría de Mahan, motivo por el cual a estableciendo enclaves en
países estratégicos, perfilándose para tener un poder continental con el control de los océanos y
pasos marítimos internacionales, con una flota mercante respaldada por una poderosa flota naval,
motivo por el cual se visualiza su desarrollo y preparación a fin de poseer las capacidades
necesarias para ejercer un control global de los océanos y de las líneas de comunicaciones
marítimas, estableciendo enclaves para controlar la expansión de su poder continental,
describiendo a continuación en que países se ha establecido estratégicamente, para posteriormente
explicar la situación actual de su ideología militar.

Angola.- el propósito del país asiático es dotar al país de un nuevo esqueleto compuesto por
flamantes carreteras, trenes y universidades, creando el término “modelo de Angola”. Se trata de un
intercambio directo de infraestructuras por petróleo26 ha sido promovido con especial énfasis por la
autocracia del presidente José Eduardo Dos Santos 27 desde 2004, el pacto es simple, las
constructoras chinas ejecutan obras por toda la nación y reciben los pagos directamente del
EXIMBANK28 (Moraís, 2011), mientras Angola envía a través de la estatal energética SONANGOL29
y sus subsidiarias la cantidad estipulada de petróleo necesaria para abonar el préstamo chino,
valorada entre 8000 y 12000 millones de dólares (Fishel, 2007).
Namibia.- país interesado en fortalecer relaciones bilaterales con China, un tipo de relación que sin
duda pueden ser muy provechosas para ambos países, en virtud que este necesita la ayuda de un
hegemón como lo es China, para mantener su avance económico, por su parte China asegura el
suministro de uranio, creándole infraestructura para que en el año 2017 sea el primer productor de
este mineral, siendo actualmente el cuarto 30 productor a nivel mundial, trabajando en común
acuerdo a partir del 2015 la compañía estatal china “Guangdong Nuclear Power Company (Cgnpc)
Uranium Resources Co. Ltd” y la empresa minera propiedad del gobierno namibio “Epangelo

26

Angola produjo en 2010.- 1,8 millones de barriles diarios de crudo, sólo por detrás de Nigeria.

27

Dos Santos ha estado en el poder durante más de 32 años. Las últimas elecciones, en 2010, las ganó con el 82% de los
votos.
28
Banco de Exportación e Importación de China. Banco estatal de propiedad exclusiva del gobierno chino. Tiene su sede en
Beijing, cuenta con dieciocho ramas empresariales nacionales y tres oficinas de representación en el extranjero, a saber, la
Oficina de Representación para el sur, el este de África y París.
29
Sociedad Nacional de Combustibles de Angola. Es el concesionario exclusivo para la exploración de petróleo y gas en la
plataforma continental y el subsuelo. Se encarga de la exploración, producción, fabricación, transporte y comercialización de
hidrocarburos en Angola.
30
Fuente.- La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición
de los profesionales de los medios de comunicación y del público en general la presente ficha de Namibia.
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Mining”, no siendo este el único recurso que se extrae de su suelo ya que también cuenta grandes
cantidades de plomo, zinc, estaño, plata, y wolframio, mismos que son exportados a China.
Cuba.- inicio relaciones en el año de 1989 con las autoridades chinas después de haberlas
relegado casi al olvido, por dar prioridad a la ya extinta Unión Soviética, diciendo el presidente
cubano que China y Cuba son "dos países socialistas, pertenecientes a un Partido Comunista con
iguales ideologías y aspiraciones”.
En junio del 2010, los dos países suscribieron una decena de acuerdos y convenios económicos
(Casin, 2011) que incluyen créditos, donativos y la cooperación en las áreas financiera, técnica,
petrolera, informática y comunicaciones para reforzar la resurgida amistad bilateral, siendo China
favorecido por los contratos de exploración petrolera concedidos por Cuba en su llamada Zona
Económica Exclusiva, en las aguas del Golfo de México que bañan la parte noroccidental de la isla,
pero además, es el segundo socio comercial después de Venezuela.
Reforzando las relaciones el 25 de septiembre del año en curso la página
webprogresosemanal.us, publico que el presidente cubanos Raúl Castro Ruz y el premier chino Li
Keqiang presenciaron la firma de una treintena de acuerdos, memorandos y cartas de intención
entre ambos gobiernos que prosiguen anudando lazos comerciales, económicos y políticos, siendo
actualmente el segundo socio comercial de China, de acuerdo a lo publicado en el diario Latino el
31 de octubre del 2016.

Venezuela.- la estrategia de China de acometer proyectos de infraestructuras a cambio de acceso
preferente a los recursos naturales, es una práctica de su soft power, mismo que le ha dado
excelentes resultados logrando con esto transformar el planeta.
Con datos de 2012 aportados por el 'BP Stastiscal Review of World Energy', Venezuela es el
país del mundo con más reservas probadas de petróleo, carta con la cual ha logrado de China
créditos millonarios casi siempre garantizados con petróleo y bajo condiciones habitualmente
clasificadas como confidenciales, vendiéndole satélites, armas y 18 cazas K-8, utilizando también
estos créditos para crear Infraestructura y renovación de sus plataformas petroleras. Aunado a esto
durante su mandato el ex-presidente Chávez permitió la residencia de 180,000 chinos. Este país
asiático se está aprovechando de que Venezuela quiera hacer negocios con el petróleo en términos
ideológicos, para poner en jaque al hegemón del norte: Estados Unidos.
Continuando con esta política y de acuerdo a lo publicado en la página de la embajada de China
en Venezuela, el vice-presidente Nicolás Maduro y el presidente asiático, Xi Jinping, el 27 de
febrero del 2012, presidieron la firmar de nuevos acuerdos de cooperación, destinados a fomentar y
a diversificar la economía, agricultura, educación, cultura, vialidad, vivienda y energía, con el
propósito de seguir uniendo los lazos de hermandad y de esta forma ratificar y ampliar la alianza
estratégica para el desarrollo compartido y beneficio mutuo.
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Sudáfrica.- es un país invadido por la migración china, contando actualmente con 400,000
residentes de origen chino, motivo por el cual ha apoyado a este país con infraestructura, creando
la industria más poderosa y diversificada de todo el continente africano, desde los sectores de
transformación de bienes agropecuarios y minerales, hasta los sectores automovilístico, aeronáutico
y energético, logrando de esta forma tener un control en la economía del país.
También ha incursionado en el control de los puertos, lugar clave, ya que a través de estos se
mueven toneladas de minerales, procedentes de los yacimientos de la República Democrática del
Congo a las fábricas de procesamiento de Zambia y de ahí a los puertos de Durban, Ciudad del
Cabo y Puerto Elizabeth, donde embarcan la carga con diversos destinos, especialmente a China,
motivo por el cual se ha convertido en el mayor socio comercial y exportador de Sudáfrica. Pese a
la crisis financiera internacional, el volumen comercial bilateral registró un máximo histórico para
llegar a más de 16.000 millones de dólares en el 2009, de acuerdo a las Aduanas31 de China.
Mozambique.- en su ciudad de Maputo, se ubica el Estadio Nacional, en medio de la tenebrosa
miseria que azota a uno de los países más pobres de África, construido por la empresa Anhui Wai
Jing, con un costo de 42 millones de euros (China-Africa, 2010), el cual fue un obsequio chino, para
asegurar los contratos del enorme potencial agroindustrial, maderero, minero y petrolífero que tiene
Mozambique.
China continúa con la infraestructura de este país, construyendo carreteras y hospitales, pero los
bosques mozambiqueños pagan la factura, cada mes exporta a su país entre 30 y 40 contenedores
de 18 toneladas cada uno, unas 7,500 toneladas al año, habiendo desaparecido por su
incontrolable consumo, el 25 % de los bosques de las provincias de Sofala, Zambezia y Nampula,
por lo que reservas de madera noble (Mozambique, 2007) tienden a la extinción por la tala
inmoderada en los bosques de Mozambique.
Argentina.- se ha visto invadida por los chinos de ultramar, los nuevos emigrantes aterrizaron en
este país con la ayuda de los que ya residían en este, son apoyados en la gestión de papeles,
financieramente y con la obtención de un empleo, logrando con el tiempo ser empresarios
subsidiados por su país de origen, logrando en la actualidad crear un verdadero imperio de
“Supermercados chinos” con 8,900 supermercados repartidos por todo el territorio argentino,
inaugurando cada mes 22 nuevos comercios, también han creado infraestructura de proyectos
ferroviarios y para el campo (Calvete, 2011), habilitando 320,000 hectáreas de tierra actualmente
estéril, invirtiendo 850 millones de dólares para llevar agua y energía a la zona para irrigar las
tierras y hacerlas cultivables, rehabilitando puertos, principalmente el de San Antonio-Este,
mejorando los muelles, que permitirán la entrada de buques chinos de hasta 40.000 toneladas,

31

En África, el yuan es, desde hace tiempo, un instrumento fundamental de la política china de inversiones. Nigeria, Ghana,
Zimbabue y Sudáfrica, por ejemplo, son algunos de los países que han adoptado el “billete rojo” como moneda de pago
internacional y de reserva. El volumen de los intercambios comerciales de Pekín con los países africanos alcanzó, en
2014, unos 200.000 millones de dólares, o sea más del doble de los intercambios de África con Estados Unidos.
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cuatro veces mayores que los actuales, los cuales transportarán hasta las costas chinas la soja, el
maíz y la fruta, cuyo derecho de uso recaerá en el país asiático durante los próximos cincuenta
años.
Perú.- el caso del establecimiento de una enclave de China en este país, es con el objetivo de la
obtención de mineral, logrando esto, cuando en noviembre de 1992 la compañía Shougang
Corporation compró por 120 millones de dólares el 100% de las acciones de la empresa estatal
minera “Hierro del Perú”, cambiando a empresa “Shougang Hierro Perú”, sus reservas ascienden a
1,662 millones de toneladas de mineral. La inversión incluye, 18 kilómetros de la mina y un puerto
propio de aguas profundas. El presidente de la empresa Shougang (Xiang, 2009), afirmó en 2009
que la empresa china había contribuido al desarrollo económico peruano con el pago de 33 millones
de dólares en impuestos y 34 millones en compras locales, además de generar un importante
número de puestos de trabajo.
Para continuar afianzándose en este país, China a través de “Shougang Hierro Perú” el 8 de
agosto del 2016 entrego la construcción de un parque que incluye un gimnasio al aire libre, una
rotonda y juegos recreativos, en la comunidad de Marcona.
Ecuador.- en este país le fue muy fácil al hegemón asiático lograr su propósito debido su
necesidad económica y a obstáculos de las inversiones que vienen al país por parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial, los cuales han coartado el desarrollo del país en
las últimas décadas, todo lo contrario con respecto capacidad de inversión gigantesca de China sin
condiciones aparentes.
En un discurso el ex-ministro ecuatoriano de Sectores Estratégicos y actual vicepresidente del
Ecuador (Glas, 2011), Jorge Glas, pronuncio que existen quince proyectos en los que China
participa de forma inminente con sus empresas y financiación, en los rubros de centrales
hidroeléctricas, complejos petroquímicos, la modernización del puerto de Quito e infraestructura de
la llamada Refinería del Pacífico, todo esto con la finalidad de tener liberta de explotación de las
minas de cobre del ecuador por 30 años, donde invirtió en el 2011, en infraestructura 2,800 millones
de dólares, llamándolo “Proyecto de cobre en Ecuador”, el cual le dejara millonarias ganancias.
Costa Rica.- en el 2007 al romper relaciones con Taiwán, establece una nueva amista, con el
hegemón asiático: China, el cual como muestra de amistad y para garantizar la fidelidad de este
país, le construye el Estadio Nacional, con un costo de noventa millones de dólares, con una
capacidad de congregar a 35,000 espectadores, logrando con esto en la actualidad ser el segundo
socio comercial de China, logrando así un enclave en este país ya que por su posición geografía
puede extender sus redes para tener un control en las administraciones de los países de
Centroamérica. Finalmente con la compra de deuda costarricense le quita a este país su “libertad
de política exterior”.
Brasil.- en el año 2002, China se convirtió en el principal destino asiático para las exportaciones
brasileñas; en 2004, las importaciones desde China ocuparon el primer lugar en Brasil, desplazando
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a las de Japón. El principal producto brasileño en la relación comercial con el país asiático es la
soya, misma que tiene una gran competencia en el mercado internacional.
Nuevamente China, utiliza su posición de tener un asiento permanente en el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para aproximarse a los países en
desarrollo y Brasil no es la excepción ya que con la promesa de apoyar el interés brasileño en
acceder a ese organismo, en reciprocidad apoyó el ingreso de China a la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Por otra parte ambos países han utilizado la plataforma del MERCOSUR para intensificar los
vínculos entre ambos países. Brasil ha sabido aprovechar las coyunturas con el país asiático para
mejorar su economía a través de las exportaciones 32 teniendo en el 2015 un 18.63%. La
importancia de la producción de equipamiento militar que produce Brasil a través de la empresa
Brasileña Aeronáutica (EMBRAER) misma que desde el 2003 cuenta con una fábrica en la Ciudad
de Harbin, al norte de China; las empresas Petrobás y China Petroleum and Chemical planean la
construcción de un gaseoducto para conectar el sureste y el nordeste de Brasil; además se han
realizado préstamos del Banco de Desarrollo de China a la industria del petróleo, los Ministerios de
Defensa de ambas naciones coordinaron el programa de lanzamiento de satélites China-Brazil
Earth Resources Satellite (CBERS)33 que comenzó en el 2002 y que actualmente los dos países ya
planean el lanzamiento del CBERS-4B, que será puesto en órbita a fines del 2016.
Con lo enunciado se visualiza como China ha ido creando influjos, aprovechando las coyunturas
económicas de los países que le interesan, ya que estos le sirven para la obtención de materias
primas, minerales, energéticos y alimentos, de acuerdo a la situación que se presente en su
enmarcado desarrollo para erguirse como el hegemón del siglo XXI, cumpliendo de esta manera
con las teorías de los geopolíticos Mackinder, Spykman y Mahan, representando en el mapa 8, la
posición geoestratégica de China como el pivote del mundo, con su respectivo Rimland y el
establecimiento de sus enclaves.

Mapa 8

32

En 2005, 19,2% de las exportaciones brasileñas fueron a Estados Unidos, 22,4% a la Unión Europea, 21,5% a los países
que integran la Asociación Latinoamericana de Integración, 15,7% a Asia y 19,5% al resto del mundo. Como se ve, las
principales áreas del planeta constituyen mercados importantes para Brasil.

33

Bajo el marco del CBERS, un proyecto de cooperación especial con dos décadas de historia, Brasil y China han
desarrollado y lanzado anteriormente los satélites CBERS-1 (retirado en 2003), CBERS-2 y CBERS-2B (retirado en 2010), y
CBERS-3 en 2013.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL CONTEXTO MILITAR CHINO.
El desarrollo económico de China se enfrenta a un gran número de problemas de seguridad,
especialmente desde su apertura hacia el exterior, tanto en lo político como en lo económico, sus
reformas y apertura avanzan hacia la vinculación con el mundo exterior, su seguridad política y
económica ya no se ubican a intramuros de la Gran Muralla, sino que el escenario es internacional y
multilateral, por lo que su política de seguridad y defensa se orientará en este sentido (CESEDEN,
2009).
Los intereses vitales de la RPC se concentran en garantizar su supervivencia, defender su
integridad territorial, mantener la unidad del pueblo y potenciar el desarrollo nacional. Garantizar su
supervivencia motiva que tenga una especial preocupación ante un hipotético ataque nuclear, que
le ha llevado a desarrollar sus propios nuevos misiles intercontinentales de largo alcance (hasta los
14,000 kilómetros), que sirvan como medida disuasoria, y a implicarse decididamente en la
implementación de un avanzado escudo antimisiles.
En lo que respecta a la defensa de su territorio, no consideran un alto porcentaje de una invasión
terrestre, pero aun así, su evidente carácter defensivo mantiene un efectivo control de las vastas
fronteras terrestres; sin embargo, la vigilancia de 18,000 kilómetros de costa y sus fronteras con 14
países se ve dificultada por la reducción que están sufriendo sus tradicionalmente numerosas
fuerzas terrestres, en beneficio del Ejército del Aire y de la Armada.
La colaboración al desarrollo económico del país se materializa, a su vez, en varias acciones:
La primera es la “defensa estratégica” de su litoral de la costa este, donde están localizados
todos los centros neurálgicos y una parte muy significativa de la población. La segunda es la
protección y disuasión de y contra los países que también requieren obtener y transportar los
imprescindibles recursos naturales y energéticos, todo esto implica la potenciación de la Marina,
especialmente su capacidad antisubmarina 34 y contra portaaviones 35 , los medios anfibios 36 , los
submarinos37 y el potencial de bloqueo naval38.

34

Cargas de profundidad, cargas erizo y Cohete aéreo disparado hacia adelante de 89 mm.
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El último documento oficial en el que Pekín expresa su política de defensa nacional, fue en
diciembre de 2006, bajo el título de “Defensa Nacional de China”, siendo este el quinto “Libro
Blanco de la Defensa” desde que se publicara el primero en 1998, en él se ha intentado hacerse
eco de la transparencia que exigen las demás potencias mundiales, así mismo se hace una
detallada exposición de las amenazas sentidas por China, las políticas que pretende aplicar para
garantizar sus intereses vitales y de la forma en que pretende materializarlas, haciendo, una vez
más, especial hincapié, en la modernización, derivado de esto China sea inmerso en una carrera
tecnológico-armamentística, poniendo como ejemplo la pruebas que ha realizado a partir de enero
del 2011 de un avión caza bombardero supuestamente invisible al radar y en agosto del mismo año
la botadura de su primer portaaviones e inicio de la construcción de un segundo exclusivamente con
tecnología china, el cual tendrá un desplazamiento de aproximadamente 50,000 toneladas y se
espera que esté listo para las pruebas a finales del 2016. El portaviones es un símbolo de poder de
la marina", dice el general Xu Guangyu, quién es asesor del gobierno chino en su programa de
modernización militar. El total de armamento con que cuenta china y del que se conoce hasta el año
2014 se indica en la siguiente gráfica.

35

Misil chino DF-21, destinado a destruir buques de guerra, principalmente portaaviones.

36

China North Industries Corporation (Norinco) produce sistemas de ataque de precisión, equipo y armas de asalto anfibio,
sistemas de armas de supresión de largo alcance, sistemas antiaéreos y anti misiles, visión nocturna, bombas de vacío,
equipos anti terroristas y anti disturbios y armas pequeñas.

37

En los noventa, China compró a Rusia cuatro sumergibles diesel de los proyectos 877 y 636, mientras que en los 2000,
adquirió ocho submarinos más del proyecto 636. Todos estos submarinos siguen estando en los arsenales de la Marina de
Guerra China. Usándolos como modelo, China desarrolló los submarinos del proyecto 041 (Yuan) y los sumergibles
modernizados del proyecto 039B3 (Yuan II).

38

En agosto de 2011 China estreno su primer portaaviones, el Shi Lang, mide 302 metros, es casi tan grande como un
estadounidense clase Nimitz de 330 metros, fue dotado con aviones J-15, copias del avión ruso SU-33.
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Así mismo se presenta un comparativo de fuerzas bélicas entre los hegemones del mundo en el
año 2015 como se indica en el mapa 9, haciendo alusión a la opinión del analista y periodista
estadounidense Jeffrey Tayler."El desafío militar chino es ya una realidad para la armada de
EE.UU”.
Mapa 9

Fuente análisis del periodista estadounidense Jeffrey Tayler
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ESTRATEGIA MILITAR DE CHINA
En rasgos generales, oficialmente, el concepto estratégico de las Fuerzas Armadas es
básicamente defensivo, articulado de manera que le posibilite reaccionar ante cualquier tipo de
agresión o conflicto, interno o externo. Este planteamiento del futuro Ejército Popular de Liberación
(EPL) está basado en un escenario estratégico en el que no se descarta un posible enfrentamiento
provocado por la cuestión de Taiwán, que incluso podría implicar la participación más o menos
activa directa de Estados Unidos y confrontaciones de diversa intensidad por el acceso y control de
recursos naturales o incluso territorio (Existen tres razones por las cuales China intervendría
militarmente en Taiwán: declaración de independencia de Taiwán, invasión extranjera en Taiwán y
desequilibrios políticos que generen caos en la isla).
1. Estrategias aplicadas.
Como no podía ser de otra manera, su principal área estratégica a defender es la costa oriental del
país, donde están localizados todos los centros neurálgicos (empresariales, financieros, etc.), así
como una parte significativa de la población, motivo por el cual está procediendo a potenciar su
Marina, con el objetivo claro de efectuar, a la debida distancia, la defensa de esa zona, aplicando en
este punto la teoría de Spykman de hacer su área de alerta temprana.
En la misma lógica y como ya se ha apuntado anteriormente, está ampliando notablemente la
capacidad antisubmarina, las operaciones contra portaaviones y su capacidad de bloqueo y
contrabloqueo, ya que consideran que será una de las principales medidas de presión en el futuro.
Por otro lado, para hacer sentir su influencia en el exterior y, en caso preciso, llegar a proteger sus
intereses frente a un conflicto por recursos naturales, las Fuerzas Armadas, en general, están
incrementando su capacidad de despliegue, para poder actuar en cualquier parte, como puede ser
el caso de operaciones de paz o humanitarias.
2. Visión militar de la potencia emergente.
El proceso de modernización de la Fuerzas Armadas puesto en marcha por Pekín responde a
lógicos criterios que den respuesta a las particulares necesidades de la inmensidad, tanto en
territorio como en población, de la China moderna.
En el plano estratégico y aplicando la teoría de Spykman combinada con la de Mahan, la primera
línea de defensa se situaría en las numerosas islas alineadas en paralelo a la línea costera. Aunque
esta actitud defensiva adelantada es interpretada por algunos expertos como encubridora de una
política expansionista y de proyección del poder aeronaval cada vez más ostensible, en realidad tan
sólo parece reflejar la preocupación de China por garantizar de modo eficaz su supervivencia, muy
localizada en sus costas.
Finalmente China con su fabuloso potencial humano, económico, político y militar, denota
claramente como un país hegemón emergente que ha aplicado las teorías de los Geopolíticos de
Mackinder, Spykman y Mahan obteniendo los resultados deseados, logrando desarrollar e

28
El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

DA 12/16

José Méndez Vázquez

	
  
incrementar su poder naval con el objeto de proteger sus rutas marítimas y por consiguiente sus
intereses económicos nacionales.
RELACIONES POLÍTICAS BILATERALES ENTRE CHINA Y MÉXICO
El 14 de febrero de 1972, la República Popular China y los Estados Unidos Mexicanos
establecieron relaciones diplomáticas. En los años transcurridos desde entonces hasta la fecha, los
presidentes de ambos países han hecho visitas mutuas y han mantenido frecuentes contactos. Se
estableció el Mecanismo de Consulta Política entre las cancillerías de los dos países en 1993, del
cual se han realizado nueve reuniones desde la primera en 1996 hasta la fecha. El Primer Ministro
chino Wen Jiabao y el Presidente mexicano Vicente Fox Quesada anunciaron el establecimiento de
la Asociación Estratégica entre ambos países durante la visita de Estado a México del Premier Wen
Jiabao en diciembre de 2003. Se estableció la Comisión Permanente Binacional en agosto de 2004,
cuya tercera reunión se celebró en Beijing, en julio de 2008. El Presidente mexicano Felipe
Calderón Hinojosa visitó China en julio de 2008 y acordó con su homólogo chino Hu Jintao la
celebración de Diálogo Estratégico entre ambos países. En agosto de 2009, el Vicecanciller chino Li
Jinzhang visitó México y realizó exitosamente con su contraparte mexicana Lourdes Aranda,
Subsecretaria de Relaciones Exteriores, la primera reunión del Diálogo Estratégico (China M. y.,
2011). En abril de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto, asistió a la reunión anual del Foro de
Boao39 para Asia y en noviembre de 2014 asistió a la Vigésimo Segunda Cumbre de Líderes del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico y en julio de 2015 el Presidente del Senado, Miguel
Barbosa Huerta, realizó una visita de Estado a China.
Los dos países han estado presentes en foros multilaterales, tales como: la Organización de la
Naciones Unidas (ONU), Grupo de los cinco (G-5), Grupo de los veinte (G-20) y el Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), coordinándose con el fin de contribuir a la
construcción de un renovado orden político y económico mundial y a la búsqueda de solución de los
problemas de importancia global. México votó a favor del ingreso de China como observador en la
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Confederación de Parlamentos Americanos
(COPA), así mismo apoyó la adhesión de China en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
RELACIONES COMERCIALES, CULTURALES,
TECNOLÓGICAS MÉXICO-CHINA.

COOPERACIONES

ECONÓMICAS

Y

México es el segundo socio comercial de China en América Latina y también el mayor destino de
exportación de China en esta región. Según las estadísticas dadas a conocer por la Administración
General de Aduanas de China, en 2015 el valor total del comercio bilateral fue de 43 mil 850
millones de dólares, un incremento del 0.89 por ciento en relación con el año anterior. De esa cifra
los 33 mil 795 millones correspondieron a las exportaciones del país asiático, un aumento del 4.77
39

Conocido también como BFA por sus siglas en inglés , es una organización no lucrativa que organiza foros de alto nivel
para líderes del gobierno, los negocios y la academia en Asia y otros continentes para compartir su visión sobre los
asuntos más apremiantes en esta región y en el mundo entero. El Foro Boao es el modelo del Foro Económico Mundial
que se celebra anualmente en Davos, Suiza. Tiene su sede en Bo'ao, Hainan,China, aunque la Secretaría se encuentra
en Pekín.
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por ciento, y los restantes 10 mil 55 millones, a las importaciones desde México, un caída del 10.26
por ciento
China exporta principalmente equipos de electrónica, aparatos electrónicos, equipos y accesorios
de audio y video, equipamiento mecánico y accesorios, juguetes, video juegos, productos de óptica
y fotografía, equipo médico y diferentes productos plásticos., mientras que México importa, en su
mayoría materias primas como: metales, minerales, plásticos, caucho, productos químicos, cuero,
así como equipos electromecánicos y de transporte. Hoy en día, México constituye uno de los
principales destinos de inversión de China en Latinoamérica, señalando la Embajada de la
República Popular de China en febrero del 2014, que actualmente México constituye uno de los
principales destinos de inversión de China en Latinoamérica con 57 empresas chinas que han
arrojado 400 millones de dólares de inversión. Mientras tanto, México maneja 109 proyectos con 65
millones 270 mil dólares de inversión en China.
México es uno de los países latinoamericanos que han mantenido intercambios culturales más
frecuentes con China. La gran exposición de patrimonio cultural, titulada: "China Imperial: las
Dinastías de Xi'an", se llevó a cabo en decenas de estados y municipios de México entre el primero
de septiembre del 2000 y el 31 de marzo de 2001. Se efectuó la exposición "La Cultura de Maya" en
Xi'an, Guangzhou, Beijing, y Shanghai en 2001. México participó en el Festival "Encontrémonos en
Beijing" como país invitado de honor en mayo de 2006 y aprovechó la ocasión para celebrar una
serie de actividades artísticas en China. Este país asiático participó como invitado de honor en el
"Festival Cervantes" de México en 2007 y ofreció variadas actividades culturales en el marco del
festival "Experimentar China en México". "La Exposición Artística de Estatuas de Buda Guanyin en
la Antigua China" se realizó en forma itinerante en Monterrey, Ciudad de México y Tijuana desde
septiembre de 2007 hasta julio de 2008. En noviembre de 2014, durante la visita de Estado del
Presidente Peña Nieto a China, se organizó en Beijing la exposición de arqueología mexicana
"Mayas, el lenguaje de la belleza”.
Por otra parte, en febrero de 2006, China y México firmaron el Memorándum de Entendimiento
sobre la Instalación del Instituto Confucio, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma
de Yucatán. El Instituto de Confucio de la Ciudad de México, el primero en toda América Latina,
empezó a funcionar en septiembre de 2007. En 2008, cerca de cincuenta colegios y universidades
mexicanas ofrecen asignaturas del estudio de chino.
En la actualidad, según datos publicados en la página de internet de la embajada China, en
México viven aproximadamente catorce mil chinos y cuarenta mil mexicanos de origen chino,
principalmente en la Ciudad de México, Tijuana, Mexicali y el Estado de Chiapas. En la Ciudad de
México, viven alrededor de nueve mil residentes chinos que se dedican al negocio de restaurantes y
al comercio, y un millar de chinos nacionalizados mexicanos, entre ellos intelectuales, abogados,
médicos, profesores e ingenieros. Las principales agrupaciones de chinos en México son la
Confederación General de Asociaciones Chinas en México, la Sociedad Mexicano-China y la
Sociedad de Chinos Nacionalizados Mexicanos
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CONCLUSIÓN
En el orden mundial actual, donde aparentemente no existen fronteras y con una devaluación de
la importancia del espacio territorial donde las actividades comerciales han desplazado a los
métodos militares para alcanzar los objetivos del Estado, ya no por la expansión territorial, sino
ahora por la posesión o control de recursos naturales, alimentarios, industriales y empresariales,
hacen que la distribución de las riquezas y recursos naturales jueguen un papel importante en el
posicionamiento Geoestratégico de un Estado Nación ya que en lugar de conquistar, absorbe sus
recursos, pero siempre respaldado por su potencia militar.
La aplicación de las teorías de los geopolíticos Halford John Mackinder, Nicholas John Spykman
y Alfred Thayer Mahan por parte de China, han hecho resurgir al dragón dormido, con la ideología
de un imperio conquistando al mundo, no por medio de las armas y adueñándose de los territorios
de otros países, sino que su conquista es económica y por medio de tratados comerciales donde
compromete a los dirigentes de los diversos estados nación a que le sean vendidos los recursos
naturales del área a cambio de infraestructura, aplicando su política de “soft power”.
Utiliza la teoría de Mahan creando su propia “Tierra corazón” o “Heartland” con los países de sus
fronteras, estableciendo un gran territorio de donde obtiene recursos naturales de primera mano
para la manufactura de diversos productos para su consumo y a la vez incrementa su economía a
través del comercio que tiene con los países que integrarían su Heartland.
Posteriormente el país asiático pone en práctica la teoría del geopolítico Spykman, creando un
Rimland integrado por países situados estratégicamente en el globo terráqueo y con necesidades
económicas, a través de su política “minerales por infraestructura”, esta postura le permite
mantener su hegemonía, obteniendo a la vez los recursos naturales que necesita y logrando
posesionarse geoestratégicamente, con la finalidad de contar con una área de contención contra
otros países en expansión.
Finalmente aplica la teoría del geopolítico Mahan al establecer enclaves en países situados
estratégicamente para tener el control de los mares para el comercio marítimo, respaldado por una
flota naval.
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