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El mundo ha experimentado 
profundos cambios económicos, 
políticos y sociales en las últimas 
décadas. Cambios que han marcado 
el inicio de nuevas formas de rela-
cionamiento entre los países que han 
devenido en el establecimiento de un 
nuevo orden geopolítico y geoeco-
nómico en el mundo, donde China 
juega un rol determinante, posicio-
nándose como la nueva potencia 
económica en el mundo.

El acelerado crecimiento econó-
mico de China ha sido el resultado 
de la permanente construcción de 
capacidades políticas, económicas 
y científico-tecnológicas, que han 
convertido al gigante asiático en una 
potencia económica, encaminada a 
reformar las instituciones políticas 
y económicas globales como las Na-
ciones Unidas, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, a 
partir de la presencia y participación 
activa de China en estos organismos 
internacionales y financieros. 

En este contexto, entre los prin-
cipales espacios que China ha gana-
do en los últimos años en los orga-

nismos multilaterales son (Abrami; 
Kirby; McFarlan, 2014: pp. 164-
165): 

· En las Naciones Unidas: Wu 
Hongbo asumió como subse-
cretario general para los temas 
económicos y sociales en Na-
ciones Unidas desde mayo de 
2012; y, He Changchui, director 
general para el Fondo de la Ali-
mentación y Agricultura (FAO) 
durante el período 2009-2011.

· Fondo Monetario Internacio-
nal: Zhu Min fue gerente direc-
tor del FMI (2011).

· Banco Mundial: Justin Yifu Lin 
fue jefe economista y vicepresi-
dente del Banco en junio 2012.

· Organización Mundial de la Sa-
lud: Margaret Chan, directora 
general de la OMS desde no-
viembre de 2006.

· Unión Internacional de Teleco-
municaciones: Zhao Houlin. 
Dos veces secretario general de 
la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones desde octubre 
de 2010.
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China fue catalogada por los 
países industrializados como un país 
en vías de desarrollo; a pesar de que 
en la actualidad se posiciona como 
un país de economía emergente que 
está a favor de los países en desa-
rrollo con quienes ha mantenido un 
permanente acercamiento. Es así que 
se han fortalecido las relaciones bi-
laterales con las potencias regionales 
medias de África, el mundo Árabe y 
América Latina; a partir de la pre-
valencia de los cinco principios de 
coexistencia pacífica, que además, se 
presentan como ejes transversales de 
la política exterior de China, resal-
tando (Sun, 2005: pp. 561-565): 

i) Respeto a la soberanía y la inte-
gración territorial; 

ii) La no injerencia en asuntos in-
ternos de los Estados; 

iii) Acuerdo mutuo de no agresión 
entre los Estados; 

iv) Igualdad y beneficios mutuos; y, 
v) La coexistencia pacífica. 

Es así como China ha posi-
cionado como una prioridad de su 
política exterior el fortalecimiento 
de la Cooperación Sur-Sur desde 
diversos foros en el marco de los 
BRICS, dando lugar a nuevas for-
mas de alianzas regionales, distintas 
a las tradicionales propuestas desde 
los países industrializados, y esto se 
dio con el objetivo de establecer una 
nueva forma de gobernanza mun-
dial en el siglo XXI (Cesarín, 2013: 
pp. 28-30).

La crisis financiera de 2007, el 
nivel de endeudamiento a causa de 
la carrera armamentista de Estados 
Unidos, y sus intervenciones mili-
tares en Medio Oriente, han dado 
lugar al declive de la hegemonía 
estadounidense en el mundo, y ha 
permitido el surgimiento de nuevos 
actores económicos y políticos en el 
contexto internacional mediante la 
promoción de una nueva geografía 
del poder en el mundo, modificando 
el orden hegemónico tradicional, y 
dando paso al establecimiento de un 
nuevo orden mundial donde “…el 
declive de Estados Unidos supone el 
ascenso pacífico de China como una 
nueva potencia” (Chomsky, 2014).

El rol protagónico de China en el 
Nuevo Orden Mundial

El indiscutible desplazamiento 
de China a Estados Unidos como la 
primera potencia mundial cambió 
radicalmente el centro de gravitación 
del poder en el mundo, que pasó de 
Washington a Beijing. Este cambio en 
el establecimiento y dirección que ha 
tomado el nuevo orden mundial evi-
dencia las diferencias culturales y po-
líticas entre una potencia hegemónica 
que se debate en un escenario adverso 
a causa de la crisis financiera global y 
una potencia emergente que ha sabi-
do posicionarse de manera exitosa en 
el escenario mundial y contar con el 
apoyo de un gran número de países 
de economías emergentes, así como 
de países en vías de desarrollo.
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Los enfoques y posturas políti-
cas de estas dos potencias han dado 
lugar a una nueva forma de relacio-
namiento entre las potencias y de las 
potencias con el resto de países del 
mundo. Para poder dimensionar la 
orientación en el relacionamiento 
de los países en el nuevo escenario 
mundial, es preciso diferenciar los 
enfoques y las formas en la que estos 
países resuelven los problemas. 

En términos políticos, el en-
foque americano es pragmático, 
mientras que para China el enfoque 
político tiene un fuerte componente 
conceptual que es el resultado de mi-
les de años de tradición política. La 
resolución de los problemas también 
es abordada de manera diferente; 
mientras la cultura americana tien-
de a la búsqueda de soluciones efec-
tivas, la cultura china sostiene que 
cada solución tiene que ser abordada 
de tal forma que permita identificar 
los nuevos problemas a los que pue-
de conllevar esa aparente solución. 
Esta situación deja ver que mientras 
los americanos se enfocan en res-
puestas inmediatas, la cultura china 
se concentra en los cambios desde 
una perspectiva evolutiva, es decir, 
desde una perspectiva más a largo 
plazo (Kissinger, 2015: p. 228).

Es importante mencionar que 
entre las diferencias más marcadas 
entre EE. UU. y China están la no-
ción de que el orden internacional 
fue establecido a partir de la disemi-
nación de la democracia liberal en 
toda la comunidad internacional, y 

como el discurso sobre los derechos 
humanos fue utilizado por los EE. 
UU. para direccionar sus prioridades 
estratégicas. Por su parte, la postura 
de China se puede resumir a partir 
de las declaraciones del entonces 
presidente chino Deng Xiaoping que 
en 2002 aseguró que la soberanía 
nacional era mucho más importante 
que los derechos humanos promul-
gados por el G7 que frecuentemente 
violaban la soberanía de los países 
pobres del tercer mundo, bajo el 
lema de la vigencia de los derechos 
humanos, la libertad y la democra-
cia, que ha servido para preservar 
los intereses de los países ricos, que 
haciendo uso de su fuerza oprimían 
a los países débiles y buscaban hacer 
prevalecer su hegemonía y su prácti-
ca de la política del poder (Kissinger, 
2015: p. 231). 

Esta postura se complementa 
con uno de los postulados de la Teo-
ría Tianxia que apela por la confor-
mación de un “Mundo Armonioso”, 
que durante el período de gobierno 
del presidente chino Hu Jintao, ape-
laba a cuatro atributos principales 
(Shambaugh, 2013: p. 25): 

1. La efectividad del multilateralis-
mo a partir de la participación 
activa de China en las Naciones 
Unidas;

2. El desarrollo de un mecanismo 
de seguridad colectiva; 

3. La prosperidad para todos a 
través de la cooperación y el be-
neficio mutuo; 
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4. Una mayor tolerancia y mejo-
ramiento del diálogo entre las 
diversas civilizaciones.

Estos atributos sirvieron para 
justificar el ascenso pacífico de Chi-
na, en el marco de un mundo armo-
nioso, que en primera instancia no se 
pensó que afectaría el orden global 
previamente establecido. 

Para China, el multilateralismo 
era considerado una herramienta, 
una táctica, para negociar acuer-
dos bilaterales de interés y no solo 
un mecanismo intergubernamental. 
Es así que la contribución de China 
para promover la gobernanza global 
era considerada una táctica y no una 
filosofía que estaba enmarcada en el 
multilateralismo selectivo, buscando 
proteger sus propios intereses nacio-
nales, sin intervenir de manera con-
frontativa en el escenario internacio-
nal, pero buscando incidir en otras 
naciones para mantener una postura 
común (Shambaugh, 2013: pp. 24, 
39, 46).

Como resultado de esta estra-
tegia, China mantiene en la actuali-
dad relaciones diplomáticas con 175 
países; es miembro de 150 organiza-
ciones internacionales y ha firmado 
más de 300 acuerdos multilaterales, 
lo que evidencia que la diplomacia 
china ha jugado un papel determi-
nante en el crecimiento económico 
del país. Entre la década de los 80 
y 90, mantuvo un acercamiento con 
aquellas naciones que le proveían 
de tecnología avanzada, inversión 

extranjera y que, además, eran con-
sideradas como mercados potencia-
les para sus productos (Shambaugh, 
2013: pp. 54-55).

Sin embargo, desde finales de 
1990 hasta el año 2000, el creci-
miento acelerado del sector indus-
trial de China demandó de mayores 
fuentes de energía y materias primas 
para cubrir la demanda exponen-
cial que este país tenía por este tipo 
de recursos, toda vez que se habían 
agotado sus recursos naturales loca-
les. En estas circunstancias, China 
re-orientó su política exterior hacia 
los potenciales proveedores de estos 
recursos que estaban ubicados en 
Asia Central, Medio Oriente, Lati-
noamérica y África. 

Es en ese escenario que la di-
plomacia china se globalizó debido 
a que las relaciones comerciales de 
este país con el resto del mundo tam-
bién se habían globalizado.

La presencia de China en Latinoa-
mérica

La relación de Latinoamérica 
con China empezó de manera cre-
ciente y sostenida a partir de 1990 y 
fue evolucionando especialmente en 
términos diplomáticos, económicos, 
culturales y militares (Shambaugh, 
2013: p. 111).

En términos diplomáticos, la 
región Centroamericana aún se pre-
sentaba como un desafío para el 
gobierno chino, debido a la compe-
tencia diplomática que existía en tér-
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minos del reconocimiento a Taiwán 
por parte de algunos países de esta 
región.

Un elemento importante a re-
saltar es el fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur entre China y 
la región Latinoamericana, lo cual 
re-posicionó el compromiso y la so-
lidaridad de China con los países en 
desarrollo, y a partir de esta nueva 
alianza, China reconoció a la Mul-
tipolaridad como una alternativa 
legítima capaz de hacer contrapeso 
al régimen hegemónico liderado por 
Estados Unidos (Shambaugh, 2013: 
p. 113).

La estrategia de la diplomacia 
china ha sido mantener un acerca-
miento con América Latina a partir 
de la incorporación del gigante asiá-
tico en las estructuras regionales la-
tinoamericanas. La conformación de 
grupo de los BRICS en 2009, el Plan 
de Acción 2020 suscrito entre Brasil 
y China en 2010, y el acercamiento 
de China con todos los gobiernos 
progresistas latinoamericanos ha 
elevado el nivel de la diplomacia bi-
lateral. 

Sin embargo, China también se 
ha hecho visible en los organismos 
multilaterales de la región. En 2008, 
China fue reconocida como miem-
bro del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BIRF); desde 1997, formó 
parte del Banco de Desarrollo del 
Caribe; se ha mantenido con el esta-
tus de observador permanente en la 
Organización de Estados America-
nos (OEA) desde 2004; ha participa-

do en numerosas rondas del Diálogo 
promovido por el Grupo de Río des-
de 1990; es miembro de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) 
desde 2002, y en la actualidad ha fir-
mado acuerdos comerciales de gran 
envergadura con los países miem-
bros del Mercosur; y, ha participado 
de manera activa en el I Foro Minis-
terial China-Celac, que contó con la 
participación de treinta de los treinta 
y tres países miembros de la Celac en 
enero de 2015, con lo que queda de-
mostrado que China ha sabido cons-
truir una plataforma diplomática y 
política en la región latinoamericana 
que está al servicio de sus intereses 
económico-comerciales.

En términos culturales, la asi-
metría por la falta de experiencia 
en temas relacionados con la inves-
tigación y la academia es evidente 
en América Latina. Mientras China 
estableció desde hace más de medio 
siglo la Asociación para los estudios 
de América Latina, nuestra región 
apenas cuenta con 16 Institutos 
Confucio establecidos en cinco paí-
ses sudamericanos (Argentina, Bra-
sil, Perú, Colombia y Ecuador), de 
los 322 que están establecidos en 96 
países en el mundo. Estos institutos 
son cofinanciados por el gobierno 
chino para enseñar el idioma y la 
cultura china, así como para promo-
ver el intercambio estudiantil y de 
docentes entre China y Latinoamé-
rica y, sobre todo, para ofrecer pro-
gramas de capacitación al personal 
de las empresas y compañías chinas 
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radicadas en estos países (Instituto 
Confucio. Universidad San Francis-
co de Quito, 2014).

En términos económicos, las 
inversiones realizadas por China 
en el marco de los BRICS también 
han sido representativas, es así que 
la Inversión Extranjera Directa pasó 
de 31 billones a 93 billones de dóla-
res entre los años 2005-2006, y gran 
parte de esta inversión se direccio-
nó hacia la región latinoamericana, 
promoviendo la Inversión Intra-
Regional que en 2011 hizo posible 
que China invirtiera el 70 % de sus 
inversiones en los países en desarro-
llo como África y América Latina, 
inversiones que fueron orientadas 
principalmente a los sectores de la 
minería, energía y agricultura (Uni-
ted Nations, 2013, pp. 3-5). 

En este marco, resulta impor-
tante señalar que en la Primera Re-
unión Ministerial del Foro China-
Celac, celebrado entre el 8 y 9 de 
enero de 2015, el presidente chino, 
Xi Jinping, reveló que China inver-
tirá 250 mil millones de dólares en 
América Latina en la próxima déca-
da, al tiempo que el comercio bilate-
ral ascenderá a 500 mil millones de 
dólares (Xinhua, 2015).

En términos de seguridad mili-
tar, la presencia de China en Améri-
ca Latina no ha sido fuerte, pero se 
mantiene en permanente crecimien-
to. Entre los logros de la Coopera-
ción en el ámbito militar, están los 
programas de intercambio de profe-
sionales de alto nivel de la rama mi-

litar que han viajado a China para 
recibir entrenamiento en las acade-
mias militares chinas, la compra de 
armamento y equipo militar, prin-
cipalmente, helicópteros, artillería, 
vehículos, entre otros (Shambaugh, 
2013: p. 116).

Es así que, a breves rasgos, 
China se ha convertido en un socio 
estratégico de la mayoría de los go-
biernos de la región y ha estrechado 
los vínculos comerciales y de coope-
ración en el nivel regional, a través 
de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac), 
cuya presidencia pro témpore la pre-
side el Estado ecuatoriano. 

La conformación de una nueva Ar-
quitectura Financiera

La aparición de nuevos actores 
económicos-transnacionales en el 
escenario mundial ha permitido pro-
mover una reforma fundamental en 
las instituciones financieras interna-
cionales, de tal forma que reflejen las 
nuevas realidades geo-económicas y 
geopolíticas que han transformado 
al mundo en las últimas tres décadas. 

Acorde a lo mencionado ante-
riormente, la conformación de un 
nuevo bloque económico de países 
de economías emergentes denomi-
nado BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) ha marcado de 
manera determinante las relaciones 
económico-comerciales y políticas 
en el mundo. El acelerado crecimien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) 
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de las economías emergentes durante 
el período 2007-2013 evidenciaron 
un crecimiento continuo, reportan-
do un PIB acumulado de los BRICS 
que llegó a 83.257 mil millones de 
dólares en este período, siendo Chi-
na el principal país cuyo aporte del 
PIB representó el 53% del total. Lo 
más destacable de estas cifras es que 
los países miembros de los BRICS 
experimentaron un crecimiento ace-
lerado y sostenido durante los años 
2007 al 2009, en plena crisis finan-
ciera global. 

Los datos estadísticos expues-
tos reflejan el potencial económico 
de los BRICS, considerados po-
tencias emergentes que han sido 
capaces de modificar la estructura 
del poder económico en el mundo, 
promoviendo de esta forma la par-
ticipación y el liderazgo de nuevos 
actores en el tablero internacional y 
“dando paso a la conformación de 
un nuevo orden multipolar” (Jiang 
Zemin, 1992). 

El ascenso de China como una 
nueva potencia se manifiesta por 
ejemplo en el desplazamiento de las 
instituciones financieras chinas a las 
estructuras tradicionales de Bretton 
Woods, como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, en 
un claro propósito de hacer contra-
peso al orden hegemónico-unipolar 
promovido por los Estados Unidos, 
donde China juega un rol protagó-
nico “… a partir de la articulación 
de la agenda de su política exterior 
a favor de la multipolaridad, la 

igualdad en las relaciones interna-
cionales, y el empoderamiento de 
los países en desarrollo” (Sham-
baugh, 2013: p. 126).

Un área de especial relevancia 
a donde China ha encaminado su 
agenda de política exterior es ha-
cia la reestructuración del sistema 
financiero internacional. A partir 
de 2009, China presionó para que 
estas reformas se llevasen a cabo en 
el sistema monetario internacional, 
a partir de la propuesta de reem-
plazar al dólar como la principal 
moneda de reserva internacional, 
y en su lugar fortalecer al Renmin-
bi (RMB), y otras monedas de los 
BRICS, para reemplazar la hege-
monía del dólar estadounidense. 
En este marco, inclusive el Banco 
Mundial espera que el dólar pierda 
su domino en la economía mundial 
hasta el 2025, mientras el Euro y 
el Renminbi (RMB) se posicionan 
como las nuevas monedas fuertes en 
el sistema monetario internacional, 
toda vez que el RMB se ha aprecia-
do en un 25% frente al dólar en los 
últimos años (Shambaugh, 2013: 
pp. 126-127). 

En este marco, los países miem-
bros de los BRICS, que han toma-
do parte en cinco cumbres desde su 
conformación en 2009, acordaron la 
creación del Banco de los BRICS en 
la V Cumbre que tuvo lugar el 26 
de marzo de 2013 en Durban (Sud-
áfrica), donde se establecieron cinco 
logros importantes:
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1. Permitir a los BRICS coordinar 
sus posiciones con relación a los 
asuntos internacionales y temas 
conflictivos que sean de interés 
común. Para esto, se decidió 
respaldar a las Naciones Uni-
das en cuanto a los desafíos y 
amenazas globales, y se instó a 
la búsqueda de las soluciones a 
través del diálogo y por medios 
pacíficos y diplomáticos esta-
blecidos en la carta de las Na-
ciones Unidas y las leyes inter-
nacionales. 

2. Establecer el Banco de Desa-
rrollo de los BRICS con un ca-
pital inicial autorizado de US$ 
100.000 millones de dólares 
y un capital inicial suscrito de 
US$ 50.000 millones de dólares 
aportados de manera equitativa 
por todos los Estados funda-
dores; y, un Plan de Reserva de 
Contingencia por US$ 100.000 
millones de dólares, para lo cual 
se acordó crear un Consejo Em-
presarial y un Comité Asesor, 
con la finalidad de profundizar 
la cooperación entre los países 
miembros, con especial aten-
ción a las áreas de las finanzas, 
economía, tecnología, salud, 
agricultura, intercambio entre 
los pueblos e intercambios cul-
turales.

3. Alcanzar un consenso para la 
gobernanza económica global, 
orientado al establecimiento de 
políticas macroeconómicas que 
aseguren el crecimiento firme, 

sostenido y equilibrado de la 
economía mundial y la creación 
de empleos, para contrarrestar 
los efectos de la crisis financiera 
de 2007.

4. Promover el desarrollo global a 
partir del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) que consideraron 
debería ser la base para debatir 
la agenda de desarrollo global 
ODM 2015 y los resultados de 
la Conferencia sobre Desarrollo 
Sostenible Río+20.

5. Lograr la asociación de los 
BRICS con África para mejorar 
la cooperación en el ámbito de 
la infraestructura y las inter-
conexiones terrestres, aéreas y 
marítimas para potenciar el de-
sarrollo del continente. 

Se espera que el establecimien-
to y puesta en marcha del Banco de 
Desarrollo de los BRICS entre en 
funcionamiento a finales de 2015, 
y tendrá como objetivos garantizar 
la reserva monetaria de los países 
miembros, financiar proyectos de 
infraestructura e innovación de los 
BRICS y el mundo, establecer un 
conjunto de monedas de reserva por 
un valor de 100.000 millones de dó-
lares como una forma de proteger-
se contra eventuales crisis, como la 
ocurrida en 2007 (Serguéi, Narish-
kin, 2015).

Las reservas de divisas y la crea-
ción del Banco de Desarrollo de los 
BRICS están orientadas a garantizar 
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la suficiencia de recursos para finan-
ciar el desarrollo de las economías 
emergentes y de esta forma reducir 
en gran medida la inestabilidad en 
los mercados internacionales, espe-
cialmente en términos del acceso al 
crédito externo; y, por otra parte, 
estarán destinados a ser entidades fi-
nancieras autónomas, que operarán 
de manera independiente, lo cual es 
contributivo para el establecimiento 
y vigencia de un mundo multipolar 
con un nuevo liderazgo en la gober-
nanza internacional, y, en términos 
competitivos, se espera inclusive que 
llegue a ser una potencial competen-
cia para el FMI y el Banco Mundial 
(Noriega, 2015).

El Banco de Desarrollo de los 
BRICS tiene una especial relevan-
cia para los países latinoamerica-
nos, toda vez que los países de la 
región podrán tener acceso a nuevas 
fuentes de financiamiento, dada la 
considerable limitación en el acce-
so a los créditos otorgados por las 
instituciones financieras de Bretton 
Woods, a raíz de la crisis financiera 
de 2007. 

El Banco de los BRICS emer-
ge como resultado de la conforma-
ción de un nuevo poder económico 
y político que han llegado a tener 
los BRICS, donde evidentemente se 
están sentando las bases para pro-
mover la transformación del sistema 
financiero mundial, que en algún 
momento tendrá que reformarse 
y re-orientar sus recursos hacia los 
países en desarrollo (Stiglitz, 2014).

La creación del Banco de los 
BRICS promueve el cambio en la es-
tructura financiera global y replan-
tea el sistema de gobernanza finan-
ciera en un intento por fortalecer la 
cooperación sur. Este banco jugará 
un rol complementario con las ins-
tituciones financieras como el FMI, 
BM, el Asian Development Bank, 
y, sobre todo, se posicionará como 
una alternativa de financiamiento 
para los países en desarrollo, a par-
tir del financiamiento de proyectos 
de infraestructura que estimulen un 
crecimiento de las economías de las 
regiones latinoamericana y asiática 
(Mattews, 2014).

El especial énfasis del Banco de 
los BRICS para el financiamiento 
de proyectos de infraestructura res-
ponde a la realidad de que tanto los 
países de economías emergentes, así 
como los países en desarrollo expe-
rimentan un proceso de industriali-
zación acelerado que se concentra 
en las zonas urbanas; en tal razón, 
se estima que dos billones de perso-
nas se trasladen de las áreas rurales 
a los centros urbanos en las próxi-
mas décadas, por lo que resultará 
vital financiar grandes proyectos de 
infraestructura urbana. Como con-
secuencia del proceso de urbaniza-
ción, se requerirá financiar también 
proyectos de remediación ambiental 
y proyectos para contrarrestar los 
efectos ocasionados por el cambio 
climático, especialmente en países 
como China e India (Griffith-Jones, 
2013: p. 4). 
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En consecuencia, la evidencia 
empírica ha demostrado que el de-
sarrollo de la infraestructura, defi-
nitivamente, estimula el crecimiento 
económico de los países y contribuye 
en la reducción de los niveles de in-
equidad (Mwase and Yang, 2012).

El nuevo Banco de los BRICS 
tendrá que competir con otras ins-
tituciones financieras que se han es-
pecializado en el financiamiento de 
proyectos de infraestructura, como 
el Banco de Inversiones Europeo que 
en 2012 concedió US$ 60 billones 
de dólares, de los cuales 32 billones 
fueron invertidos en proyectos de 
infraestructura; mientras el Banco 
Mundial concedió créditos por 33 
billones de dólares, de los cuales 22 
billones se orientaron a la infraes-
tructura; y la CAF entregó créditos 
por US$ 9.7 billones, de los cuales 2 
billones fueron para infraestructura 
(Griffith-Jones, 2013: p. 18).

En este marco, resulta indis-
pensable que el Banco de los BRICS 
mantenga un adecuado nivel de si-
nergia y complementariedad con 
otros bancos multilaterales, regio-
nales y nacionales de la red de ban-
cos del sistema internacional, ya que 
esto le podrá garantizar al banco de 
los BRICS la reducción de las asime-
trías en términos de información y se 
podría beneficiar de la experiencia 
de los bancos de desarrollo como 
la Corporación Andina de Fomen-
to (CAF), el Banco de Inversiones 
Europeo (BIE), el Banco Mundial 
(BM), el Banco de Desarrollo Ale-

mán, el Banco Nacional de Desa-
rrollo Económico y Social de Brasil, 
y, por supuesto, el mismo Banco de 
Desarrollo de China (Griffith-Jones, 
2013: p. 20).

Conforme se mencionó ante-
riormente, la presencia del Banco de 
los BRICS será determinante para 
incidir de manera positiva en el tipo 
de relacionamiento y concesión de 
los créditos otorgados por las insti-
tuciones financieras internacionales 
de Bretton Woods a los países en de-
sarrollo. Esto supone plantearse una 
re-ingeniería de estas instituciones 
financieras y este vendría a ser un 
efecto inmediato del cambio en las 
relaciones de poder económico en el 
mundo.

La Cooperación Sur-Sur y el acerca-
miento de China a la Celac

Por su parte, la Cooperación 
Sur-Sur se presenta como uno de los 
pilares que ha contribuido al esta-
blecimiento de una nueva forma de 
cooperación en el mundo que ya no 
es vertical (Norte-Sur) sino horizon-
tal (entre pares); al tiempo que ha 
servido como marco referencial para 
promover el acercamiento de China 
con América Latina, pero, además, 
ha servido para dar paso a la coope-
ración entre organismos regionales, 
pero desde la experiencia y realidad 
de los países en proceso de desarro-
llo provenientes del hemisferio Sur.

Es importante resaltar que 
desde 2002, en la Conferencia de 
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Monterrey, se posicionó a la Coo-
peración Sur-Sur y la Cooperación 
Triangular como herramientas en-
caminadas a reducir la pobreza a 
partir de la prestación de asistencia 
y cooperación técnica que promue-
va el aprendizaje y el intercambio 
de experiencias (know how) entre 
los países en desarrollo (Ayllón, 
2013: pp. 37-38). 

En este marco, fue emergiendo 
y consolidándose una nueva forma 
de cooperación internacional cuyas 
características particulares desta-
caban lo siguiente (Ayllón, 2013: 
p. 50):

- Facilidad de adaptación a las 
necesidades de los países invo-
lucrados.

- Mayor diversificación de las 
ideas, abordajes y métodos de 
la cooperación.

- Reduce el monopolio en el su-
ministro de la ayuda brindada 
entre sus miembros.

- Se orienta de mejor manera a 
los contextos específicos abor-
dados.

- Estimula el uso de recursos lo-
cales promoviendo mayores 
niveles de apropiación de los 
temas.

- Promueve procesos de aprendi-
zaje recíproco fortaleciendo la 
horizontalidad en sus relacio-
nes.

- El modelo está orientado a la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas del desarrollo.

- Está fundamentada en las polí-
ticas y experiencias de los países 
en desarrollo.

- Brinda prioridad al intercambio 
de ideas, conocimientos y técni-
cas.

- Da apertura para involucrar a 
nuevos actores en los procesos 
de cooperación.

- Se caracteriza por tener un bajo 
costo y por ser ágil en su ejecu-
ción.

Con este breve antecedente, a 
continuación contextualizaré los 
alcances de la Cooperación Sur-Sur, 
a partir de la visita del primer mi-
nistro chino Wen Jiabao a Latinoa-
mérica y el discurso que pronunció 
en la sede de la Cepal, en junio de 
2012. Este evento fue determinante, 
porque marcó el estrechamiento de 
las relaciones entre China y Amé-
rica Latina y el Caribe a partir de 
la formulación de cinco propuestas 
concretas con las que China espera 
consolidar las relaciones comercia-
les y de cooperación con la región 
latinoamericana que se detallan a 
continuación:

1. Fortalecer la cooperación estra-
tégica entre China y América 
Latina y el Caribe a partir de 
la conformación del “Foro de 
Cooperación China-Celac” y la 
creación de un “Fondo de Coo-
peración, Inversión y Finanzas” 
entre China y América Latina, 
que contará con el aporte inicial 
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de 5.000 millones de dólares, 
por parte de las instituciones 
financieras chinas, que tendrá 
por objeto la implementación 
de proyectos de cooperación 
para el incentivo a la industria 
manufacturera, el desarrollo de 
nuevas tecnologías y el desarro-
llo sostenible.

2. Incrementar el volumen del 
comercio entre los dos países 
hasta alcanzar los 400.000 mi-
llones de dólares de intercambio 
comercial de productos con alto 
valor agregado y también mate-
rias primas.

3. Apertura del Banco de Desa-
rrollo de China para el otorga-
miento de una línea de crédito 
de 10.000 millones de dólares 
para invertirlos en vialidad, 
incluyendo infraestructura fe-
rroviaria, carreteras, puentes, 
redes eléctricas, y telecomuni-
caciones.

4. Con la finalidad de garantizar 
la seguridad alimentaria de la 
región y China, se propuso la 
creación de un foro de minis-
tros de Agricultura, que mane-
jará un fondo de 50 millones 
de dólares; al tiempo que se 
implementarán seis centros de 
investigación para fortalecer 
la agroindustria, manufactura, 
ciencia y tecnología; y, final-
mente, se acordó disponer de 
una reserva de 500.000 tone-
ladas de alimentos para fines 
humanitarios.

5. Promover el intercambio cultu-
ral, la comunicación, el deporte, 
y la promoción turística entre 
China y América Latina.

La propuesta presentada por 
China en la Cepal es clara en re-
conocer que el tipo de relaciona-
miento comercial que China busca 
con América Latina y el Caribe se 
orientó hacia establecer un Acuer-
do Comercial con los miembros 
de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac), 
cuyos objetivos están encaminados 
a promover la concertación políti-
ca, impulsar la agenda latinoame-
ricana y caribeña, posicionar a la 
región en temas globales, fomentar 
los procesos de diálogo con otros 
actores, impulsar la integración re-
gional para el desarrollo, promover 
la coordinación entre organismos 
subregionales y desarrollar nuevos 
esquemas de cooperación regional 
y con otros Estados (Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana del Ecuador, 2015).

Al respecto, el Informe de la 
Cepal 2012 destaca que el rol de 
la Celac en términos del relaciona-
miento con China deberían orien-
tarse a:

· Dar un salto para mejorar sus-
tancialmente la capacidad pro-
ductiva de Latinoamérica, in-
corporando valor agregado e 
innovación científica y tecnoló-
gica a su matriz productiva.
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· Estrechar las relaciones de 
América Latina con la India y 
los países miembros de la Aso-
ciación de las Naciones del Asia 
Sudoriental (Asean), conside-
rando el factor demográfico y 
el dinamismo económico de los 
países de esta región. 

· Fortalecer las relaciones comer-
ciales con la India, que dado al 
acelerado proceso de crecimien-
to y urbanización, la demanda 
por recursos minerales, energé-
ticos y alimentarios, lo convier-
ten en un mercado de particular 
interés para la región. 

· El principal desafío que la re-
gión tiene por delante es interno 
y consiste en vincular la agenda 
regional de innovación y com-
petitividad a la actual relación 
económica con la región de Asia 
y el Pacífico. Por ejemplo, para 
evitar una excesiva re-primari-
zación de las exportaciones, re-
sulta necesario incorporar ma-
yor innovación y conocimiento. 

Lo anteriormente menciona-
do requiere de la formulación de 
políticas de Estado encaminadas a 
estimular el desarrollo productivo, 
innovación, infraestructura, trans-
porte, logística y fortalecimiento de 
capacidades del elemento humano. 
En cada uno de estos temas hay su-
ficiente espacio para construir una 
agenda regional de cooperación con 
China y otros actores clave de Asia y 
el Pacífico.

Por otra parte, el ingreso de 
China a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) fue el esce-
nario perfecto para dar a conocer 
al mundo el sistema económico de 
China sin necesidad de entrar en el 
terreno de la liberalización política. 
Por otra parte, este hecho le permi-
tió al primer ministro Zhu Rongji, 
quien fuere negociador para el in-
greso de China a la OMC, dar pa-
sos firmes para la consecución de las 
reformas políticas y económicas que 
China requería en ese momento para 
promover la dinámica presencia de 
las empresas públicas chinas en el 
mercado mundial de los bienes y 
servicios (Abrami; Kirby; McFarlan, 
2014: p. 153).

Todo lo anteriormente expues-
to evidencia la importancia que 
tiene la Cooperación Sur-Sur en 
las relaciones comerciales, finan-
cieras y políticas de América La-
tina con China, y, en este marco, 
la propuesta del gigante asiático es 
consolidar un diálogo político con 
América Latina sobre la base de la 
consolidación de un proyecto de 
“Prosperidad Compartida” (Cepal, 
2012).

América Latina ha cobrado 
relevancia para China en la última 
década y la intensidad en el nivel 
de relacionamiento bilateral lo evi-
dencia. En la actualidad, China se 
ha convertido en un aliado estraté-
gico de la región a donde se está di-
reccionando la inversión del gigan-
te asiático, lo que conlleva a que 
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la región latinoamericana se vea 
en la necesidad urgente de orien-
tar estos recursos hacia inversiones 
que garanticen el abastecimiento 
de energía requerido para reacti-
var su aparato productivo y, de 
esta forma, se evite re-primarizar 
su economía a causa del incentivo 
de China para promover las expor-
taciones de commodities sin mayor 
valor agregado. Frente a esta reali-
dad, la integración latinoamerica-
na se presenta como una estrategia 
necesaria para establecer los cana-
les de negociación en los ámbitos: 
comercial, de seguridad y defensa, 
cooperación, financiamiento exter-
no, intercambio cultural, ciencia, 
tecnología e innovación con el gi-
gante asiático, debido a que en este 
momento el centro de gravitación 
del poder en el mundo gira en tor-
no a China.
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