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AMÉRICA LATINA. UN ANÁLISIS DE SUS 

IMPLICACIONES EN LAS DINÁMICAS 
DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR

Giuseppe Lo Brutto

COOPERACIÓN SUR-SUR EN AMÉRICA 
LATINA, ASPECTOS DE SU 
PANORAMA ACTUAL FRENTE A 
LOS CAMBIOS EN LAS RELACIONES 
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES

Hacia el ocaso de la segunda década del siglo XXI, 
América Latina (AL) se dirige precipitadamente hacia un 
cambio en el mapa geopolítico experimentando una baja 
en los ritmos de crecimiento medio a nivel del conjunto 
de la región, mismos que se encontraron por debajo del 
crecimiento promedio de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Ecónomico (OCDE) 
en 201524 por segundo año consecutivo (OCDE/CAF/
CEPAL, 2015). 

24 Según los datos de la OCDE la tasa de crecimiento promedio de los 
países pertenecientes a esta organización fue de 1.9% en 2014, 2.2% 
en 2015 y 1.7% en 2016. http://www.oecd.org/centrodemexico/
estadisticas/ 
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Tabla 1 – Tasa de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) total anual a precios constantes de los 

principales países de América Latina

País 2014 2015

Argentina -2.5% 2.5%

Brasil 0.1% -3.8%

Bolivia 5.5% 4.8%

Chile 1.9% 2.3%

Colombia 4.4% 3.1%

Ecuador 4% 0.2%

Perú 2.4% 3.3%

Paraguay 4.7% 3.0%

Uruguay 3.2% 1%

Venezuela -3.9% -5.7%

América Latina 0.9% -0.5%

Fuente: Elaboración propia partir de los datos de CEPAL, consultado el 6 
de marzo de 2017, http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.
asp?idIndicador=2207&idioma=e

Esto podría significar retrocesos con relación a las 
conquistas que una década anterior le permitieran tener 
la aspiración de concretar un modelo de desarrollo propio 
y una mayor autonomía de inserción en los esquemas de 
la economía mundial. En este sentido, el actual contexto 
restringe las aspiraciones y posibilidades, por un lado, de 
tener un papel importante en las relaciones y políticas inter-
nacionales y, por otro lado, en el ámbito de la Cooperación 
Sur-Sur (CSS) regional para plantear una verdadera alter-
nativa al ver reducidos sus alcances económicos y políticos.

Durante las pasadas dos décadas, los procesos integra-
cionistas regionales se han caracterizado por el choque entre 
aquellos que pugnaron por una alternativa a los modelos 
tradicionales de integración y aquellos que buscaron su 
continuidad. A tal propósito, los modelos de cooperación 
regional basados en la búsqueda del establecimiento de 
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nuevas relaciones de poder, se distinguieron por su abierta 
oposición al neoliberalismo y por ende a los Estados Unidos 
(MORENO et al., 2014).

Como resultado de la superación del regionalismo 
abierto25, que distinguió a las décadas de los ochenta y los 
noventa, y de la implantación de un regionalismo estraté-
gico en la región a través los procesos de integración como 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y el mayor impulso al Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), los esquemas de Cooperación Sur-Sur 
de principios de milenio representaron una experiencia 
única. Todas estas expresiones de reconfiguración regional 
posibilitaron su reposicionamiento con un mayor prota-
gonismo y autonomía para la construcción de un mundo 
multipolar y pluricéntrico que ha planteado, como uno de 
sus mayores retos, el eficiente control y gestión regional de 
los recursos naturales. Sin embargo, no se podrían entender 
estas dinámicas sin analizar el papel que China jugó en la 
región ya que, como señala Fornillo, “…el ascenso chino 
inaugura un deliberado pluricentrismo global en un en-
torno competitivo de escasez, de talante interimperial”. 
(FORNILLO, 2016, p. 14)

No cabe duda que este panorama ha sido favorecido 
por el impulso que la República Popular China (RPC) 
ha dado hacia la construcción de un nuevo orden inter-
nacional, multipolar y multilateral. En este sentido, con el 
ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en el año 2001, se vio acelerado el proceso de 

25 Favorece el libre mercado sin medidas proteccionistas, impulsando la 
Inversión Extranjera Directa (IED) y la orientación al crecimiento 
exógeno.
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integración de este gigante asiático a los diversos estadios 
del comercio internacional, lo que llevaría al aumento 
de la demanda de materias primas y, al mismo tiempo, al 
incremento de sus precios a nivel mundial –denominado 
como Consenso de las Commodities (SVAMPA, 2013)–. Esta 
situación propiciaría la captación de un importante flujo 
de ingresos hacia la región latinoamericana, principalmente 
en aquellos países con mayores reservas naturales a través 
del denominado neoextractivismo26, que representaría 
para los gobiernos de izquierda o progresistas la base de su 
fortalecimiento económico y político regional, así como 
la reducción de los índices de pobreza en sus territorios. 
Sin embargo, se estaría también consolidando en palabras 
de Svampa y Slipak un “Consenso de Beijing” que estruc-
turaría una neodependencia (SVAMPA; SLIPAK, 2015), 
mostrando a la vez un crecimiento muy dependiente de 
las materias primas. 

En este contexto, a lo largo de la primera década del 
siglo XXI ha sido posible observar el posicionamiento de 
un nuevo tipo de cooperación en contraposición al deno-
minado mainstream eurocentrista (LO BRUTTO; GON-
ZÁLEZ, 2015, p. 4) que, incluso inmerso en la mayor crisis 
multidimensional de la economía mundial, incrementaría 
los flujos de CSS en una multiplicidad de ámbitos involu-
crando a cada vez más actores. Esta cooperación Sur-Sur 
estaría fundamentada básicamente en el diálogo político 
y en los acuerdos comerciales. Tales elementos incidirían 

26 Dentro de la gestión de los gobiernos progresistas latinoamericanos, 
se ha consolidado la importancia de los sectores extractivistas como 
un pilar de su desarrollo lo que ha llevado a nueva modalidad de 
este, en donde la búsqueda de su inserción global subordinada al 
capitalismo transnacional, ha fragmentando territorios, generado 
impactos sociales  y ambientales, orientando los procesos produc-
tivos a la eficacia, maximización de rentas y externalización de sus 
impactos.
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en una nueva finaciarización de las relaciones Sur-Sur. Por 
ello, es primordial comprender que la CSS se ha caracte-
rizado por realizarse entre los denominados países del Sur 
Global27 con un objetivo político orientado a fortalecer su 
autonomía, sus relaciones bilaterales y multilaterales con 
la clara finalidad de lograr obtener un mayor protagonis-
mo en la toma de decisiones en los diferentes escenarios 
internacionales, reconociendo que es posible afrontar de 
una manera más efectiva problemas comunes al cooperar. 

Por lo anterior, puede considerarse que la CSS ha 
sido un concepto clave de organización que engloba un 
conjunto de prácticas en pos de los cambios históricos ex-
perimentados en la región, mismos que se han fomentado 
desde la visión del beneficio mutuo y de la solidaridad 
entre los desfavorecidos del sistema mundial. Es en este 
contexto que el debate sobre la “decadencia de Occidente” 
y el “ascenso del resto” así como del “papel histórico de las 
potencias emergentes” toma un nuevo significado (GRAY; 
GILLS, 2016, p. 557) derivado sobre todo del nuevo papel 
que China juega en la economía mundial y de la conexión 
que posee con los países del sur global, especialmente con 
la región latinoamericana.

En ese sentido, la CSS es considerada para China 
como el instrumento que puede contribuir a la trans-
formación del orden internacional promoviendo la in-
dependencia económica, social y política de todos los 
países involucrados (HARRIS; ARIAS, 2016, p. 520). En 
cuanto a AL, el principal objetivo de dicha relación sería 
aprovechar todo el potencial de la misma teniendo siempre 
presente como principios ordenadores el beneficio mutuo 
y el desarrollo común.

27 Concepto que se refiere a los países periféricos que se sitúan al Sur 
de los países centrales o desarrollados geográficamente ubicados al 
norte del globo.
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Sin embargo, parece importante remarcar que pensar 
en el papel de AL en esta reconfiguración hegemónica 
regional y global significaría también que, para compren-
der el rol que el gigante asiático juega en la región más 
allá de las evidentes desigualdades que genera, es nece-
sario considerar que “…el eje de acumulación radicado 
en China se completa y estabiliza en el vínculo que traza 
con Rusia y con el sudeste asiático” (FORNILLO, 2016, 
p. 23) y, sobre todo, tener presente el lugar que la región 
tendría en el nuevo proyecto chino  denominado “Nueva 
ruta de la seda”28. Por ello, parece cada vez más explícita 
la manera en que esta CSS se relaciona directamente con 
el comercio creciente y con el aumento en los flujos de 
inversión extranjera directa (IED) así como en los términos 
en que ambos factores están transformando la dinámica de 
la economía mundial.

Por tanto, se vuelve necesario plantear que las rela-
ciones Sur-Sur hoy en día se sustentan en la necesidad 
de consolidar mecanismos e instrumentos que aseguren 
la soberanía sobre la gestión, preservación y explotación 
de los recursos naturales a través de acciones estratégicas 
eficaces que formen parte de la geopolítica de las diversas 
iniciativas de integración vigentes. Estas, sobre todo, serían 
el medio principal que China utilizaría para impulsar su 
propio proyecto de globalización Sur-Sur tal como ha 
mostrado con mayor fuerza el presidente Xi en la última 
reunión en el Word Economic Forum Annual Meeting en 
Davos en enero de 2016, defendiendo la economía glo-
bal y criticando el proteccionismo que encarna el nuevo 

28 La Nueva Ruta de la Seda, se enfocará a reforzar las relaciones 
con sus vecinos geográficos inmediatos, desplazando algunas de 
las sinergias hasta ahora enfocadas en la región latinoamericana. 
Representa un mercado de mayores alcances para el país asiático, y 
a la vez ofrecerá un espacio económico ideal para la reproducción 
del capital real y especulativo.



109

presidente de los Estados Unidos de América (EE.UU.), el 
conservador Donald Trump. En este sentido, parece impor-
tante cerrar este apartado señalando que el papel de China, 
como un importante proveedor mundial de ayuda exterior 
y de inversión extranjera para los países en desarrollo, es 
el producto del milagroso crecimiento económico de este 
país durante un período de poco más de tres décadas que,  
junto con el impulso de convertirse en un actor importante 
en los asuntos mundiales y lograr esto a través de medios 
económicos en lugar de militares (COPPER, 2016), ha 
cambiado el escenario del actual modelo de globalización, 
convirtiéndose en un actor fundamental en el ajedrez in-
ternacional. Para conseguir este objetivo, tal como señala 
Lu (2014), China continuará aumentando la contribución 
de la ayuda externa intentando optimizar la estructura de 
su política de asistencia y ayudando de esta manera a los 
países beneficiarios a mejorar el bienestar de sus pueblos 
y su capacidad de desarrollo independiente.

CHINA EN EL PROCESO DE 
RECONFIGURACIÓN 
GEOPOLÍTICO Y GEOECONÓMICO 
LATINOAMERICANO ACTUAL

China representa hoy el mayor consumidor mundial 
de hidrocarburos. En este sentido, la región latinoamericana 
ha constituido en los útlimos 15 años una fuente de recursos 
muy importante para el gigante asiático. Durante la pasada 
década, la RPC asumió un rol relevante e indiscutible en la 
arquitectura de la economía y política mundial, resultado de las 
dinámicas geopolíticas del sistema mundo capitalista que han 
propiciado que el gran dragón se prospecte como una de las 
principales potencias en este nuevo milenio. En este contexto, 
AL asumió paralelamente un papel más dinámico derivado 
del denominado “giro a la izquierda” que experimentó con 
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el inicio del nuevo siglo y que cuestionó el rol predominante 
de la hegemonía estadounidense en la región; situación que le 
permitió generar un acercamiento importante, incluso estando 
inmersos en la más grande crisis multidimensional (2008) que 
la economía mundial haya experimentado (LO BRUTTO; 
SPATARO, 2016). Pero es, sobre todo, el ingreso de China a 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 lo 
que ha propiciado el incremento del comercio entre ambos 
actores de manera exponencial.  

Tabla 2 – Principales inversiones chinas en 
América Latina 2005-2014 (en millones  

de dólares)

País Acción Monto

Nicaragua Construcción del canal interóceanico HKND 50,000

Costa Rica
China National Petroleum Company preveé 

ampliar la única planta de refinación de 
petróleo

1,300

Venezuela China National Petroleum Company invierte 
en la Faja Petrolifera del Orinoco 28,000

Perú MMG LTD adquiere la mina de Cobre las 
Bambas 7,000

Brasil SINOPEC adquiere a la española REPSOL 
en 2010 7,100

Argentina China National Corporation compra la 
petrolera Bridas 3,100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FMI/BID/CEPAL 
(2015).

China se ha transformado en un socio comercial clave 
para América Latina, y si hace 15 años el comercio con el 
Imperio del medio era prácticamente inexistente en 2009 
ya suponía un 7,6% de las exportaciones y un 9,5% de las 
importaciones de América Latina.

Es importante mencionar que el intercambio total 
entre China y AL ascendió en 2013 a 292, 000 millones 
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de dólares y que la inversión por sector ha sido entre 2005 
y 2014 un 84% en el sector primario; un 12% en el sector 
manufacturero y un 4% en el sector servicios.

Tal como señala la CEPAL (2015) entre 2000 y 2014, 
la proporción de China en las importaciones de la región 
creció de un poco más del 2% a un 16%, mientras que su 
participación en las exportaciones ascendió de un 1% a un 
9%, alcanzando el 10% en 2013. En consecuencia, en 2014, 
China y la Unión Europea (UE) tuvieron prácticamente la 
misma participación en el comercio de bienes de la región 
con el mundo, un 12.4% y un 12.5%, respectivamente. 
(OCDE/CAF/CEPAL, 2015, p. 99)

Gracias a esta relación, AL ha encontrado las condi-
ciones y recursos tanto económicos como políticos que 
le han permitido sobrellevar los estragos que trajo consigo 
el proceso de reconfiguración geopolítico, geoestratégico 
y geoeconómico (LO BRUTTO; GONZÁLEZ, 2014).

El continente latinoamericano se está enfrentando al reto 
de superar la dependencia neoextractivista que, sin embargo, ha 
también permitido que las relaciones Sur-Sur y los esquemas 
de integración transformaran el panorama geopolítico regional 
pasando de una fase de acumulación neoliberal basada en los 
dictados del Consenso de Washington a una fase posneoli-
beral con todas las contradicciones que de ello derivan. En 
ese sentido, “…el principal factor en la actual expansión del 
capitalismo y del imperialismo hoy en día es la extraordinaria 
ganancia acumulada en respuesta a la gran demanda de recursos 
no renovables por parte de los mercados emergentes asiáticos, 
(…) la enorme práctica extractiva permite crear las condicio-
nes para otro largo periodo de acumulación a larga escala y 
para inversiones de largo plazo que favorecen la desposesión”. 
(VELTMEYER; PETRAS, 2014, p. 4-5)

Por lo tanto, el cambio del actual orden económico 
mundial que está desplazando la hegemonía hacia el cora-
zón de Asia representa para AL un gran desafío en términos 
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de la construcción de nuevas relaciones Sur-Sur y de su 
inserción en la economía  mundial. 

China es hoy para la región uno de los socios comer-
ciales más dinámicos que tiene como objetivo asegurar el 
acceso a los recursos naturales, abrir nuevos mercados y 
consolidar su influencia geopolítica. La vinculación eco-
nómica bilateral de China con América Latina en este 
comienzo de milenio ha crecido a un ritmo del 30% 
promedio anual (los 12, 600 millones de dólares del año 
2000 se multiplicaron por 20 transformándose en 261, 
500 millones en 2013). Por tal motivo, “… el crecimiento 
de la región en este nuevo siglo no se explica sin China”. 
(FORNILLO, 2016, p. 50-51)

En ese sentido, el gigante asiático ha logrado consolidar 
su presencia en AL al congregar inversiones multimillona-
rias con acuerdos bilaterales y multilaterales que lo hacen 
uno de los partners comerciales más importantes de la 
región permitiéndole, en esta reconfiguración multipolar 
de la economía mundial, consolidarse tanto en el plano 
internacional como en el latinoamericano. Esta región se 
beneficia así de manera directa al ver reforzada su capaci-
dad de independencia en la arquitectura global, teniendo 
acceso a una de sus principales fuentes de financiamiento 
y apoyo político, como parte de la estrategia china de in-
ternacionalización indiscriminante29.

El vínculo sino-latinoamericano ha despertado acer-
camientos elogiosos que lo han visto, en clave económica, 
como un contexto de oportunidades para desarrollarse de 
manera innovadora y competitiva (ROSALES, 2010; 2011), 
o bien como la chance para conformar una relación estraté-
gica sobre la base de la libertad de mercado. (CEPAL, 2010)

29 Estrategia que plantea el establecimiento de relaciones de inter-
cambio y colaboración con cualquier país, independiente de la 
existencia de afinidades o diferencias.
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Con relación a la composición de los intercambios 
comerciales entre ambas partes, estos se componen, para el 
caso latinoamericano, principalmente de materias primas y 
productos no manufacturados así como por la importación 
de productos chinos de alta composición industrial y tec-
nológica, situación que no es beneficiosa en el largo plazo, 
ya que si bien permite obtener importantes ingresos para 
la continuidad de los proyectos nacionales, paralelamente 
les condena a la reprimarización económica poniendo 
en tensión su capacidad emancipadora. En ese sentido, tal 
como señala Slipak (2014), la disparidad en los intercambios 
entre AL y China corroe los intercambios interindustriales 
regionales que habían crecido con fuerza desde la creación 
del MERCOSUR, en particular entre Argentina y Brasil.

Empero, esta dinámica no ha logrado sostenerse cons-
tantemente a lo largo del tiempo, ya que si bien posterior 
a la crisis del año 2008 los intercambios comerciales entre 
ambas partes lograrían presentar signos de recuperación, esto 
no permitió alcanzar saldos positivos en la balanza comercial 
latinoamericana a consecuencia de una notable reducción 
del flujo de ingresos provenientes del dragón asiático. Esto 
último, es resultado de la desaceleración económica china a 
partir del año 2013, de la caída de los precios internacionales 
de las materias primas a partir del año 2014 y de la caída de 
los precios del petróleo en 2015 como consecuencia de su 
sobreoferta30, así como del mayor desarrollo de la eficiencia 
energética y de la contracción de la economía mundial (Gra-
ficos 1 y 2). De hecho, 2014 fue el primer año de este siglo 
en el que las exportaciones de América Latina y el Caribe a 
China descendieron tras haber aumentado, incluso en 2009 y 
2013, cuando los envíos al resto del mundo experimentaban 
una caída (OCDE/CAF/CEPAL, 2015, p. 98).

30 Derivado del incremento de la producción de países como Estados 
Unidos, Rusia, Libia, Nigeria, Sudan del Sur, Yemen e Irak.
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Gráfico 1 – América Latina y el Caribe: Comercio de 
Bienes con China 2000-2014  

(en millones de dólares)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2015). Sobre la base de Naciones Unidas y la base de datos estadísticos 
sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). Los datos para 
2014 provienen de fuentes oficiales de 16 países: Argentina, Bolivia 
(E.P.), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela (R.B.).

Gráfico 2 – OPEP, Precio Promedio de Canasta de 
Referencia (ORB) 2003-2015 (en dólares)

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La Canasta de Referencia 
fue introducida en 2005, actualmente considera para su cálculo: 
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Sahara Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran 
Heavy (Republica Islámica de Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export 
(Kuwait), Es Sider (Libia), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), 
Arab Light (Arabia Saudita), Murban (EAU) and Merey (Venezuela). 
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm

Según datos de la CEPAL (2015), América Latina 
sólo creció el 1% en 2014, frente al  5% de la década del 
2000, mostrando cómo la disminución del comercio con 
China de estos últimos dos años afecta de manera impor-
tante el crecimiento económico regional, aunque también 
es cierto que se constatan importantes diferencias entre 
países. (OCDE/CAF/CEPAL, 2015, p. 17). Por lo tanto, 
es imperante para AL plantearse la necesidad de generar y 
establecer condiciones que le permitan transitar hacia un 
estadio superior de desarrollo, es decir, hacia un Post Con-
senso de las Commodities, orientado a la superación de las 
condiciones de subordinación de la producción primaria 
y su comercialización, diversificando y modernizando su 
propia estructura productiva.

Con relación al peso que las relaciones sino-latinoa-
mericanas representan en las dinámicas de la CSS regional, 
a continuación se presentan una serie de elementos que se 
consideran cardinales para lograr su comprensión. 

Para el periodo 2006-2010, el gobierno chino, en su 
Undécimo Plan Quinquenal, estableció como imperativo 
el incremento de la ayuda a otros países en desarrollo. Ello, 
como una forma de colaborar con la estrategia nacional 
de going global, que principalmente tiene el objetivo de 
garantizar el suministro de energía y recursos, así como 
internacionalizar efectivamente a las empresas chinas. En 
este sentido, es importante tener presente que la coope-
ración china se rige por la norma del beneficio mutuo y 
la ganancia compartida hacia los destinatarios de la ayuda. 

Otra estrategia de cooperación es la orientada a la 
oferta de créditos a los países latinoamericanos, cuyo papel 
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es fundamental principalmente a partir de finales de la 
primera década de este siglo cuando China aprovechó el 
contexto internacional de contracción de recursos credi-
ticios para aumentar su influencia. Esto se tradujo en que 
los bancos chinos prestarían, tan solo en 2008, alrededor 
de 1, 000 millones de dólares a los países de América del 
Sur, alcanzando en 2009 los 18, 000 millones de dólares 
y llegando a los 36, 000 millones de dólares en 2010. Un 
estudio del Instituto de Gobernanza Económica Global de 
la Universidad de Boston, establece que durante los años 
de 2005-2013, China otorgó 102, 000 millones de dólares 
en préstamos a América Latina (NIETO, 2015) posicionán-
dole por encima de los préstamos otorgados por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) 
durante ese mismo periodo. Es importante destacar que el 
grueso de los préstamos que actualmente China ofrece a los 
países latinoamericanos se ha orientando a la inversión en 
extracción de commodities agrícola, mineras y energéticas; 
por lo que la RPC se presenta en la región como un riesgo 
latente que amenaza mantener la continuidad del patrón 
de producción primario y la consecuente desposesión de 
las comunidades más vulnerables (NOYOLA, 2015, p. 2), 
evidenciando las ambiciones de Pekín de incrementar su 
influencia global (DYER; ANDERLINI; SENDER, 2011).

Para 2016, Brasil se ha convertido en el país latinoame-
ricano al que las entidades financieras del gigante asiático 
han concedido más créditos31, rebasando de esta manera a 
Venezuela que había sido el país en el que más se habían 
concentrado. Esto demuestra la gran capacidad estrátegica 
que el dragón asiático tiene en la región. En tal sentido, 
parece importante traer a colación cómo, el 16 de julio de 
2014, el presidente Xi Jinping, en su discurso titulado “Dar 

31 http://economia.elpais.com/economia/2017/03/03/actuali-
dad/1488579001_928598.html, consultado el 4 de marzo de 2017.
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mayor esplendor a la amistad tradicional para componer 
una nueva página histórica de cooperación” ante el Senado 
de Brasil, señalaba que: “…mirando al futuro, avancemos 
tomados de la mano y codo a codo para crear conjunta-
mente un futuro más hermoso de la asociación estratégica 
integral entre China y Brasil, componer conjuntamente una 
magnífica épica de la asociación de cooperación integral 
China-América Latina”.

China ha firmado asociaciones estratégicas con Ar-
gentina, Brasil, Chile, México y Venezuela y tres Tratados 
de Libre Comercio con Chile, Costa Rica y Perú, mante-
niendo de esta manera importantes superávits comerciales 
con los países de la región e invirtiendo cuantiosas sumas 
en la extracción de recursos naturales con el objetivo de 
consolidar las inversiones y la integracion comercial. 

El enfrentamiento entre EE.UU. y China en sus res-
pectivas búsquedas para crear una red de integración regio-
nal que los favorezca, y sobre la cual el uno o el otro puedan 
dominar la agenda sustantiva y controlar las adhesiones, ha 
dejado a los forasteros peleando por encontrar un lugar en 
este escenario de integración cambiante. (OCDE/CAF/
CEPAL, 2015, p. 133)

En términos de su participación en los acuerdos mul-
tilaterales de la región, China volvió un país activo en el 
MERCOSUR desde el 2012, en la Alianza del Pacífico 
desde el 2013 y en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios 
– o TISA (por su siglas en inglés) desde el 2014. 

El comercio total (importaciones más exportaciones) 
de bienes entre China y MERCOSUR pasó de 85, 136 
millones dólares a 114, 499 millones de dólares entre el 
2010 y el 201432. En ese sentido, China se ha convertido 
en uno de los principales socios comerciales de los países 
del MERCOSUR, incluso de Paraguay, que mantiene 

32 Informe MERCOSUR n. 20, 2014/2015.
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relaciones diplomáticas con Taiwán y como resultado se 
encuentra políticamente aislado de la República Popular 
de China.

Gráfico 3 – Exportaciones e importaciones 
MERCOSUR-China

Fuente: DNII con base a Trade Map.

Las exportaciones del MERCOSUR a China están 
altamente concentradas en bienes primarios y manufacturas 
basadas en recursos naturales. El 75% de estas exportaciones 
se concentran en 4 productos:

Tabla 3 – Productos de exportación del 
MERCOSUR a China

Producto % de participación 
en la exportación

Exportaciones 
millones de US$

Frijol de soja 44% 25.4

Minerales metalíferos 22% 12.7

Aceite de crudo de pe-
tróleo 6% 3.6

Pasta de madera 3% 1.7

Fuente: IADB, 2014/15.
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En cambio, las principales importaciones del MER-
COSUR han sido productos industriales con alto conteni-
do tecnológico y están más diversificadas, destacandose en 
2014 la importación de teléfonos celulares. (VALLE, 2016)

En cuanto a la participación de China como obser-
vador en un proyecto como la Alianza del Pacífico (AP), 
organización ya a punto de desaparecer por la reciente salida 
de los Estados Unidos del Trans Pacific Partnership (TPP), 
podríamos decir que el gigante asiático demepeñó un papel 
muy limitado debido a que su participación se redujo a la 
actividad de coherencia regulatoria (DUSSEL-PETERS; 
GALLAGHER, 2013). La reflexión en torno a la partici-
pación en este organsimo, nos lleva a pensar el papel que 
China ha jugado en los últimos años como socio comercial 
de los EE.UU. tras su adhesión a la OMC, sugiriendo que 
la presencia del dragón asiático en este organismo se ha 
derivado basicamente de su estrategia comercial con los 
Estados Unidos. 

Tal como señala la CEPAL (2015), China ha incre-
mentado recientemente su participación en acuerdos con 
posibles efectos para AL, entre ellos se encuentra el Trade in 
Service Agreement (TISA), acuerdo multilateral que reúne a 
24 países miembros de la OMC. Los países participantes en 
él concentran el 70% del comercio global de servicios (Es-
tados Unidos y Unión Europea incluidos) y 8 de ellos son 
latinoamericanos (Chile, Colombia, Costa Rica, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay). Es importante señalar 
que la RPC todavía no está participando formalmente en 
las negociaciones aunque a mediados de 2014 informó 
de su intención de unirse a ellas, ante lo que la UE la ha 
respaldado. (OCDE/CAF/CEPAL, 2015, p. 136).

Desde la crisis financiera del 2008, China se ha pro-
puesto reestructurar su alcance financiero global a través 
de importantes iniciativas financieras de ayuda e inver-
sión así como mediante la internacionalización del yuan 
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renminbi (GAO; YU, 2011). En cuanto a AL en julio de 
2015 el gigante asiático creó, junto a los otros miembros 
de los BRICS33, el nuevo Banco de Desarrollo con sede 
en Shanghaí. Con esto se ha pretendido asumir un papel 
determinante en la economía mundial con el propósito de 
revertir las dinámicas de la geopolítica y de las institucio-
nes económicas y financieras mundiales como el FMI y 
el BM, y, al mismo tiempo, mejorar el comercio entre las 
cinco potencias realizando las transacciones en monedas 
locales y desarrollar mecanismos para acabar con el capital 
especulativo y promover la inversión productiva. En este 
sentido, es importante señalar cómo la RPC escogió a Chile 
como su plataforma financiera para expandir su moneda 
en América Latina, en una búsqueda por incrementar su 
cooperación e inversiones en toda la región. Esto demuestra 
como los líderes chinos han apostado hacia la constitución 
de nuevos organismos multilaterales en la región en su 
afán de lograr su objetivo de consolidarse como la nueva 
hegemonía a nivel global.

Uno de los países que ha recurrido de manera impor-
tante a los recursos crediticios chinos es Ecuador, el cual 
recibió 2, 000 millones de dólares como pago anticipado 
de envíos de petróleo en dos operaciones anunciadas en 
2009 y 2010 añadiendo uno por 3, 000 millones de dóla-
res en 2011, convirtiéndole en un importante destino de 
sus envíos de petróleo. Además, en noviembre de 2016, 
ambos países firmaron 11 convenios de cooperación y 
una declaración conjunta de 10 puntos34, teniendo a la 
fecha más de 200 instrumentos bilaterales suscritos. En ese 
mismo sentido, se señala el financiamiento otorgado por el 
gigante asiático hacia este país andino para la construcción 

33 Brasil, Rusia, India, China y Sur África.
34 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/ecuador-y-chi-

na-firmaron-11-convenios-bilaterales-en-carondelet
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de la hidroeléctrica Coca Coco Sinclair por 2, 200 millones 
de dólares.

Otro país que ha recibido prestámos por parte del gi-
gante asiático es Venezuela a quien el Banco de Desarrollo 
de China, desde el año 2007, ha otorgado préstamos por 
aproximadamente 42, 500 millones de dólares; mismos que 
han sido garantizados con las mayores reservas mundiales de 
petróleo que equivalen a aproximadamente el 23% de todos 
los préstamos concedidos por dicho banco al extranjero 
(FUENTEALBA, 2013, p. 182-187). 

En abril de 2011, China publicaría su Libro Blanco 
sobre ayuda al extranjero en el que se contabilizaron los 
flujos de ayuda al exterior por un total de 39, 300 millones 
de dólares para el periodo que va de 1950 a 2009, corres-
pondiendo un 45.7% a África, un 32.8% a Asia, un 12.7% 
a Latinoamérica y un 4% a Oceanía. 

En Junio 2012, el Primer Ministro de China Wen 
Jiabao realizaría una de las más fructíferas giras de trabajo 
por Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, que contempló: i) 
la propuesta para la creación de un Foro de Cooperación 
Política de Alto Nivel con AL que vería su materialización 
en un foro regular con la CELAC; ii) la oferta de un fondo 
de cooperación por 5, 000 millones de dólares, y iii) una 
línea de crédito por 10, 000 millones de dólares para el 
desarrollo de  infraestructura. 

En Julio de 2014, el actual presidente chino Xi Jinping 
realizó una gira de trabajo por latinoamérica durante la 
cual visitó Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. En Brasil, 
asistió a la Sexta Cumbre de Líderes de los BRICS cele-
brada en la ciudad de Fortaleza, posteriormente asistió a la 
primera Cumbre de Líderes junto con Brasil y los líderes 
de la CELAC. 

Otros acuerdos celebrados durante dicha gira de tra-
bajo fueron: la firma de 38 acuerdos con la República Bo-
livariana de Venezuela que ayudaría a consolidar su alianza 
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estratégica; con la ex presidenta de la Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, firmaría varios acuerdos por 7, 500 
millones de dólares para la construcción de dos represas 
hidroeléctricas y paa la renovación de su línea ferroviaría, 
clave para el transporte de granos con el gobierno chino. 
Este último, es un hecho de gran relevancia si se toma en 
cuenta que esta nación argentina no poseía acceso al cré-
dito externo y se encontraba al borde de una cesación de 
pagos. De la misma manera, los bancos centrales de ambos 
países cerrarían un acuerdo de tres años por el equivalente 
a 11, 000 millones de dólares que permitirá “fortalecer el 
nivel de reservas de la Republica de Argentina y facilitar 
la inversión en moneda local al tiempo que promueve el 
intercambio bilateral”. (LA JORNADA, 2014)

En enero de 2015, durante la primera reunión minis-
terial entre China y CELAC en Beijing, se establecieron 
como principos de colaboración: la igualdad de trato y la 
sólida cooperación para construir una fuerte base política; 
el mutuo beneficio impulsando el principio del ganar-ga-
nar; el uso de los esquemas bilaterales y multilaterales; y, 
finalmente, tener una cooperación incluyente y abierta a 
los distintos intereses de las partes. En ese sentido, el presi-
dente Xi auspició que otros organizaciones multilaterales 
de la región pudiesen sumarse a esta cooperación, lo que 
hace visible cómo la CSS sería un objetivo estratégico 
importante para el gigante asiático en su política de ayuda.

Durante el mismo Foro CELAC-China35 de 2015, 
el presidente Xi Jinping se comprometería a realizar 

35 Este Foro representa uno de los más importantes avances en materia 
de cooperación integral entre China y la región latinoamericana, 
principalmente no solo porque abarca al país asiático y a los 33 
miembros latinoamericanos, sino también porque incluyen a otras 
organizaciones regionales tales como: la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco de Desarrollo de América Latina.
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inversiones por 250, 000 millones de dólares en AL durante 
los próximos 10 años. Ellos se sumarían al incremento 
en los intercambios comerciales experimentados durante 
el mismo periodo, los cuales se prevé alcancen una cifra 
cercana a los 500, 000 millones de dólares, como una 
medida que potencialice el debilitamiento de la influencia 
norteamericana en la región (INFOLATAM, 2015); 
también se realizaría la firma de tres documentos clave: 
a) el Plan de Cooperación entre China y América Latina 
(2015-2019) conocido como el 3x3 que comprende el 
desarrollo de los rubros de logística, energía e informática, 
considerando la participación de los sectores privados, 
públicos y sociales, apoyándose para ello en la expansión 
de tres canales financieros que implican el acceso a fondos, 
créditos y seguros, y que, además, contempla el desarrollo 
de cadenas completas industriales –maquinaria, siderurgia, 
química, alimentos y materiales de construcción–; b) 
se establecieron los reglamentos de esta alianza, sus 
mecanismos de coordinación y operación; y finalmente, 
c) se firmaría la Declaración de Beijing que establece el 
consenso político entre ambas partes y su dirección y 
normativas de cooperación global (PUENTES, 2015).

Otro aspecto a considerar son las inversiones, las cuales 
para el año 2010 posicionaban a China como la tercera 
fuente de IED en la región con aproximadamente 15, 251 
millones de dólares frente a los 7, 336 millones de dólares 
de las inversiones del periodo previo (1990-2009) –sien-
do los dos grandes receptores de estas inversiones Brasil 
y Argentina–; dinámica que continuaría incrementándose 
hasta llegar a un monto total de 98, 900 millones de dólares 
para finales del año 2014 (PUEBLO EN LÍNEA, 2015). 
De las inversiones chinas confirmadas en América Latina 
aproximadamente el 92% se ha dirigido a la extracción de 
recursos naturales particularmente en los rubros de minería, 
petróleo, gas y productos agrícolas (BRUCKMAN, 2012, 
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p. 125) y el 8% restante a infraestructura y manufacturas 
(CEPAL, 2010). 

Estos rubros, que sirven principalmente para el  sec-
tor energía son fundamentales en la estrategia del dragón 
asiático para suminsistrarse de recursos que le permitan 
garantizar su continuo desarrollo y liderazgo a lo largo y 
ancho del globo. Según los datos del Worldwide Chinese 
Investments & Construction, AL ha recibido en este rubro 
entre el 2005 y el 2016 una inversión de 83, 200 millones 
dólares distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 4 – Inversión china en América Latina en el 
rubro energético (en millones de dólares)

País Monto

Argentina $15, 470

Brasil $38, 150

Bolivia $1, 230

Chile $ 190

Colombia $1, 650

Ecuador $9, 790

Perú $3, 790

Venezuela $12, 420

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Worldwide 
Chinese Investments & Construction, https://www.aei.org/
china-global-investment-tracker/ , consultado el 6 de marzo 
de 2017.

Las relaciones particularmente entre China y Vene-
zuela han representado, desde el primer lustro del presente 
siglo, una cooperación en materia de inversión ascendente 
de carácter estratégico que se orientaba principalmente a 
los sectores: energético, transportes (ferrocarriles), indus-
tria y agricultura. Sin embargo, la evidencia demuestra 
que la rama energética era sin duda la más privilegiada 
propiciando que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y 



125

la China National Petroleum Corporation conformaran una 
empresa mixta destinada al área de servicios petroleros de 
exploración y a la construcción de pozos de producción 
en el país; situación completamente comprensible cuando 
se observa que el 12% del total del petróleo que importa 
China proviene de América Latina, del cual aproximada-
mente el 46% proviene Venezuela (TERÁN, 2014, p. 6). 

En el actual contexto de la caída de los precios del 
petróleo y el relevo gubernamental en la nación bolivariana, 
es imprescindible observar los giros que darán las relaciones 
entre estos países ante el cambio en la dinámica en que se 
venían desenvolviendo su relación.

Es importante señalar también cómo dentro de la Co-
munidad Andina, Perú es el país que más exporta a China, 
seguido de Colombia, siendo los minerales de cobre, plomo, 
hierro  y sus concentrados, los más requeridos.

Tabla 5 – Exportaciones de la Comunidad Andina 
hacia China (en millones de dólares)

País Exportaciones (millones  
de dólares) % de participación

Perú 6, 681 50.5%

Colombia 5,622 42.5%

Ecuador 503 3.8%

Bolivia 423 3.2%

Fuente: COMUNIDAD ANDINA, 2014.

En cuanto a Argentina, tal como señala Valle (2016), 
en 2004 ambas partes firmaron una asociación estratégica 
sobre cooperación en materia de comercio e inversiones 
y el dragón asiático se transformó en el segundo socio co-
mercial de este país. Entre 2002 y 2010 las exportaciones 
de Argentina hacia China se incrementaron en un 23,2% 
(Secretaría de Economía Política, 2011). Entre 2001 y 
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2010 aumentó la producción de hidrocarburos exportados 
a China de 9 a 18% (Embajada de China en Argentina, 
2011). Las relaciones económicas y políticas crecieron de 
manera muy fuerte partir de 2004 y en 2015 y en Bei-
jing se firmaron 15 acuerdos bilaterales. En ese sentido, 
se destaca el proyecto de construcción de dos reactores 
nucleares. Se menciona también, que en 2016 el presidente 
Macri se reunió con el presidente Xi Jinping y se planteó 
la necesidad de evaluar acuerdos firmados con el gobier-
no anterior, entre ellos dos represas en Santa Cruz y dos 
centrales nucleares. (VALLE, 2016) 

En cuanto a Bolivia, se señala que el país andino dis-
pone de importantes reservas certificadas de gas natural  y 
petróleo. Empresas chinas explotan yacimientos petrolíferos 
a cambio de un apoyo en infraestructura en la industria 
petrolera. A partir del desgaste de las relaciones políticas 
y diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos, este pais 
andino enfocó su estrategia hacia China. En ese sentido, 
el intercambio bilateral pasó de 736 a 2, 245 millones de 
dólares de 2010 a 2015, periodo en el que las exportacio-
nes bolivianas se duplicaron y las exportaciones de China 
a Bolivia crecieron 3 veces y medio en el mismo tiempo.

En cuanto a la iteracción entre China y Brasil, en 2004 
el primero ratificó un acuerdo sobre energía de 10, 000 
millones de dólares; en 2010 los entonces presidentes Hu 
Jintao y Lula da Silva acordaron el Plan de Acción Conjunta 
2010-2014 para el fortalecimiento de la asociación estraté-
gica, firmada desde 1993; en 2011 las empresas SINOPEC 
y PETROBRAS establecieron un acuerdo de desarrollo 
estratégico; para 2012, China se convirtió no sólo en el 
primer comprador de las exportaciones brasileñas, sino 
también en su principal proveedor. Finalmente, el comercio 
bilateral total se incrementó de 2010 a 2015 pasando de 
56, 380 a 78, 000 millones de dólares, representando de 
esta manera un alza del 38%. (VALLE, 2016) Además, en 
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Brasil y Perú, China se encuentra financiando el desarrollo 
de una conexión ferroviara bioceánica entre ambos países.

Para los fines de esta importante relación, se señala 
también la construcción de un puerto temporal en el Pací-
fico para permitir el paso de grandes buques en Nicaragua, 
país que otorgó a la firma china HKND Group la concesión 
del control del canal por 50 años, con la posibilidad de 50 
más de prórroga.

Es pertinente resaltar que el limitado sector exportador 
latinoamericano hacia China le ha llevado a afrontar las 
consecuencias des-industrializadoras del llamado Efecto 
China36, donde nueve de las diez principales importaciones 
provenientes del país asiático hacia AL son manufacturadas, 
principalmente de los sectores de electrónica y vehículos. 

Por tanto, el crecimiento económico de las principa-
les economías de la región ha dependido del boom de las 
commodities impulsado por el incremento en la demanda 
China en una fase específica de su desarrollo. Sin embargo, 
la sincronización de los ciclos económicos entre la eco-
nomía china y las economías latinoamericanas, fruto de 
los importantes nexos económicos y comerciales, puede 
dejar de ser una oportunidad para convertirse en un riesgo. 
Tal situación quedó evidenciada cuando, a partir del año 
2011, el crecimiento de este importante socio comercial y 
financiero asiático no mantuvo el rango de los dos dígitos. 
(VERDES-MONTENEGRO, 2014, p. 8)

No cabe duda que el comercio y las inversiones jue-
gan un papel determinante en el aprovechamiento de las 
potencialidades de complementación económica entre 
ambos espacios, mostrando, por un lado, el interés chino de 

36 Entre los años 2002 y 2008, el auge de los precios de los productos 
básicos hizo que aumentaran notablemente los ingresos derivados de 
las exportaciones de América Latina, en parte debido al incremento 
de la demanda china de esos productos.
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asegurarse mercados y suministros crecientes de materias 
primas y, por el otro, la necesidad de AL de expandir y 
desarrollar nuevos espacios mercantiles para sus productos. 
De esta manera, la región se  insertaría en la dinámica del 
Consenso Asiático37, al buscar desarrollar una relación de 
poder entre ambas partes frente a los cambios económicos 
globales, que les permitan aprovechar las ventajas de sus po-
sibilidades de integración y de comercio complementario.

A MANERA DE CONCLUSIÓN 
La presencia de China en AL responde a una recon-

figuración de la economía mundial que establece las bases 
de un nuevo escenario multipolar, el cual pone en tela de 
juicio la hegemonía estadounidense a nivel global y, par-
ticularmente, con relación al continente latinoamericano. 
(LO BRUTTO; GONZALEZ, 2014) 

Frente a un complejo escenario que se disputa entre la 
multipolaridad y la centralidad, la reconfiguración geopo-
lítica y geoeconómica global juega un papel determinante 
en el rumbo de las relaciones Sino-latinoamericanas, ge-
nerando un profundo cuestionamiento sobre el futuro de 
la estrategia de la CSS a nivel regional.

La nueva crisis y el fin del ciclo político de la izquierda 
a nivel regional, aunado a la nueva política de los Estados 
Unidos del presidente Trump que ha, de hecho, dado 
por terminado el TPP y la AP, afecta de manera directa a 
las dinámicas de la CSS en las que el diálogo político y 
los acuerdos comerciales tomarán cada vez más un papel 
determinante en las futuras relaciones Sur-Sur y en los 

37 Proceso dinámico comercial y de inversión que genera una red de 
poder o coordinación global, orientada al extractivismo de materias 
primas en las regiones del Sur y del Este económico geográfico, 
que representa un nuevo tipo de relaciones Norte-Sur y Sur-Sur. 
(Vadell, Ramos, y Neves, 2014:97-98).
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procesos de integración. Tras la euforia de comienzos del 
milenio, la CSS no solo está en crisis sino, al mismo tiem-
po, se encuentra en una fase de estancamiento en la que 
el papel económico y político del dragón asiático a nivel 
regional no basta para darle un empuje capaz de revertir su 
situación actual. Asimismo, el esquema neoextractivista que 
acompaña a la CSS en AL hoy y los mecanismos de inte-
gración en los que se sustenta serían la prueba del fracaso 
para superar el patrón de acumulación regional basado en 
los recursos naturales que, al mismo tiempo y en palabras 
de Zibechi (2015), dan mayor poder a las multinacionales. 

Los objetivos a futuro de China están sentados en el 
13 Five-year Plan que se centra en el reforzamiento de sus 
inversiones en el extranjero y en la diversificación de su 
comercio con los países en desarrollo para apoyar la am-
pliación tecnológica de sus industrias y la de sus economías 
(HARRIS; ARIAS, 2016, p. 544). La búsqueda de estos ob-
jetivos futuros podría fomentar la cooperación económica 
Sur-Sur a largo plazo y la solidaridad política con los países 
de AL, especialmente con aquellos que comparten intereses 
económicos, sociales y políticos. Por lo que, será funda-
mental que los países de América Latina logren establecer 
una estrategia común con el dragón asiático velando, de 
esta manera, por el papel que la región podría desempeñar 
en los esquemas de la economía mundial. 

En ese sentido, se señalan a continuación algunas si-
tuaciones que la CSS regional deberá enfrentar en el marco 
de su relación con China:

• La incapacidad de cumplimiento de compro-
misos por parte de los países latinoamericanos 
que hace apenas un par de años se vieron al-
tamente beneficiados por los  recursos chinos, 
vía préstamos garantizados con petróleo, pero 
que por la situación actual han deteriorado su 
capacidad de cumplimiento.
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• La nueva dinámica de crecimiento “hacia den-
tro” de China, como una estrategia para en-
frentar el actual contexto global fortaleciendo 
su estructura económica interior, a través de 
los planes “Sociedad Prospera 2020 y Made in 
China”.

• La Nueva Ruta de la Seda que se enfocará en 
reforzar las relaciones con sus vecinos geográ-
ficos inmediatos, desplazando algunas de las 
sinergias hasta ahora enfocadas en la región 
latinoamericana. Ésta, representa un mercado 
de mayores alcances para el país asiático  y a la 
vez ofrecerá un espacio económico ideal para 
la reproducción del capital real y especulativo. 
Este proyecto involucraría a toda Asia, a los 
países del Golfo y Medio Oriente, Norte de 
África y la Unión Europea, conectándose con 
el Pasillo de Transporte Euroasiático y el Plan 
Juncker. Este último fenomeno será un gran 
reto para la cooperación Sino-latinoamericana 
sobre todo para entender el nuevo papel que 
podría representar la región para la RPC. 

De esta manera, frente a los cambios en el actual 
proceso de globalización, una nueva relación de AL con 
China que no se sustente solamente en el patrón prima-
rio-exportador podría ser una estrategia regional para dar 
un nuevo contenido a la CSS. Por ello, una América del 
Sur autónoma debería diseñar una estrategia de relación 
con China que apunte a su inserción creativa en el con-
cierto de la economía y de la política global a partir de un 
modelo de desarrollo autocentrado, sustentable, alternativo 
y de potencialidad local. (FORNILLO, 2016, p. 51-54); 
y, al mismo tiempo, negociar como frente común con la 
nueva administración Trump a través de los mecanismos 
de integración existentes.

Por ende, la relación con China podría basarse en 
esquemas de integración fuertes con un mayor y efectivo 
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principio en el que la solidaridad de la CSS sea una actitud 
basada en los sentimientos y relaciones que persiguieran el 
logro de fines comunes, el reconocimiento y consideración 
de principios morales, así como el respeto a la soberanía, 
la equidad y el mutuo beneficio. 

Hoy es imposible desentenderse del descomunal poder 
global de China. El dragón asiático se relaciona con una 
AL que intenta insertarse de distintas manera en este tam-
baleante y obsoleto orden global. Por lo tanto, el problema 
principal para América Latina en su relación con China 
es que “…padece con el gigante asiático negociaciones 
bilaterales y desiguales, y no posee un peso industrial ca-
paz de negociar en términos igualitarios”. (FORNILLO, 
2016, p. 51-54)

Para concluir, la alianza China-América Latina puede 
ser vista como estratégica y complementaria por los gobier-
nos latinoamericanos que puede, al mismo tiempo, implicar 
una relación de dependencia y de comercio desigual. Esta 
relación, podría cambiar drásticamente las relaciones Nor-
te-Sur dando un mayor peso político y económico a las 
relaciones Sur-Sur que responden mayormente a principios 
de solidaridad, aunque no por ello dejan de estar sujetas a 
los patrones de acumulación capitalista en la arquitectura 
internacional. En tal sentido, lo anterior puede entenderse 
como expresión del nuevo multilateralismo estratégico.
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