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Relaciones estratégicas de China en América Latina y el Caribe

El escenario internacional del siglo

XXI se ha caracterizado por una

transición de la unipolaridad hacia la

multipolaridad, en el marco de esta

transición la región de Asia Pacífico se

perfila como un polo de atracción para el

sistema internacional. Por su parte,

mientras Europa intenta recuperar su

dinamismo económico, Estados Unidos

ha concentrado su política exterior en

regiones como Medio Oriente, Europa y

Asia, dejando un vacío de poder en

América Latina, y es en este escenario en

el que China se destaca como un actor

relevante que está configurando las

transformaciones que se han venido

dando en la región. Como lo menciona

Eduardo Pastrana (2018) “en los últimos

años, China se ha consolidado como el

segundo mayor exportador de América

Latina y el Caribe, por detrás de Estados

Unidos, dejando a la Unión Europea en

tercer lugar”.

Por: Andrés Felipe Carrillo*

Dada la necesidad creciente de materias

primas que tiene China y su abundancia

en diversos países de América Latina, no

es de extrañar que se haya producido un

estrechamiento de las relaciones entre

las partes. Entre 2003 y 2013 China

desempeñó un papel fundamental en el

boom de las exportaciones de las

materias primarios en América Latina al

ser uno de sus principales compradores.

Sin embargo, los intercambios se han

caracterizado por la exportación de

materias primas desde América Latina y

el Caribe, y la recepción de productos de

alto valor agregado prevenientes de

China, generando una reprimarización y

desindustrialización de los países

latinoamericanos, lo que se traduce en

una baja innovación y desarrollo

tecnológico (Pastrana, 2018).

“Dada la necesidad creciente de materias 

primas que tiene China y su abundancia en 

diversos países de América Latina, no es de 

extrañar que se haya producido un 

estrechamiento de las relaciones entre las 

partes”

Foro China - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC) 2015.

* Estudiante de Relaciones Internacionales. VIII Semestre. Universidad de San Buenaventura, Bogotá.    

Trabajo realizado en el marco de la asignatura de Política Latinoamericana.
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Para China, América Latina y el Caribe

se ha convertido en un actor

geoestratégico debido a: Primero, el

atractivo de la región como mercado para

los productos manufacturados

provenientes de China. Segundo, la

importancia de la región como fuente de

materias primas necesarias para su

economía. Tercero, la posibilidad de que

la región se convierta en un aliado

político que le permita brindarle

legitimidad y apoyo en su aspiración de

ser una gran potencia. Cuarto, la

posibilidad de fortalecer su política de

«una sola China» teniendo en cuenta,

que más de la mitad de los países que

reconocen a Taiwán están en América

Latina y el Caribe. Quinto, se presenta

como una oportunidad de hacerle

contrapeso a Estados Unidos en su

tradicional zona de influencia, en este

sentido la región se configura como uno

de los escenarios de competencia

estratégica.

Por último, China ha dejado de lado las

afinidades y rivalidades de índole

ideológica, adoptando una política más

pragmática, en la búsqueda de relaciones

de amistad y cooperación, mutuamente

beneficiosas que se estructuran en torno a

ideas como desarrollo y paz, como muestra

de sus cinco principios de Coexistencia

Pacífica, que se alinean con la idea de

soberanía y no injerencia en asuntos

interno, y de igual modo, con una

concepción más revisionista del

multilateralismo. En un contexto

geoeconómico en donde la proliferación de

acuerdos mega-regionales están

configurando el panorama del comercio y

las inversiones a nivel mundial, América

Latina y el Caribe deben aprovechar las

ventajas competitivas y estratégicas que

dispone – como los recursos naturales,

energéticos, su posición geoestratégica en

el comercio mundial- para tener una voz

más sólida en el arena económica y política

internacional, y no quedar relegada.
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“China ha dejado de lado las afinidades y 

rivalidades de índole ideológica, adoptando 

una política más pragmática, en la 

búsqueda de relaciones de amistad y 

cooperación”


