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Resumen 

Esta investigación presenta un análisis cualitativo de las dinámicas políticas entre China y 

Estados Unidos durante los gobiernos de Donald Trump y Xi Jinping, -además de un acápite 

a futuro de cómo serán esas relaciones en la administración de Joe Biden-, con la finalidad 

de analizar si las dinámicas de enemistad que históricamente han desarrollado estas dos 

potencias, les han representado beneficios económicos, geopolíticos y estratégicos y de esa 

forma, les permiten afianzar aún más su posición en el Sistema Internacional. De esa manera, 

se analizan las dinámicas políticas desde la guerra fría hasta el 2016, su política exterior y el 

quebranto de las relaciones políticas con las medidas impuestas por el expresidente Donald 

Trump, de la mano de la teoría de la estabilidad hegemónica, y conceptos como el 

nacionalismo, la hegemonía y la desconfianza estratégica. Se incluye, además, el análisis de 

situaciones coyunturales como la guerra comercial, el COVID-19, el medio ambiente y las 

disputas por los territorios y soberanía de Taiwán y Hong Kong, con lo cual se pretende 

brindar un panorama completo de la complejidad de las relaciones entre Washington y Beijín. 

 

Palabras clave 

Hegemonía, Guerra Económica, Diplomacia, Política Exterior, Nacionalismo, Sistema 

Internacional, Relaciones Políticas. 

 

Abstract 

This research presents a qualitative analysis of the political dynamics between China and the 

United States during the governments of Donald Trump and Xi Jinping, as well as a future 

section on how these relations will be with the new administration of Joe Biden, in order to 

analyze whether The dynamics of enmity that these two powers have historically developed 

have represented economic, geopolitical and strategic benefits for them and thus further 

strengthen their position in the International System. In this way, the political dynamics from 

the cold war to 2016, its foreign policy and the breakdown of political relations with the 

measures imposed by former President Donald Trump are analyzed, this hand in hand with 

approaches such as stability theory hegemonic, nationalism, hegemony and strategic distrust 

as relevant elements for the development of this research. Including the analysis of 
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conjunctural situations such as the trade war, COVID-19, the environment and disputes over 

the territories and sovereignty of Taiwan and Hong Kong, which is intended to provide a 

complete picture of the complexity of relations between Washington and Beijing. 

 

Key Words 

Hegemony, Economic Warfare, Diplomacy, Foreign Policy, Nationalism, International 

System, Political Relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

INTRODUCCIÓN 

Las relaciones políticas entre Estados Unidos y China son sin duda, uno de los temas más 

importantes en el contexto de la comunidad internacional, es bien sabido que su accionar no 

solo afecta a su contraparte, sino también a los distintos actores del Sistema Internacional. 

Lo cual indica que no son actores menores o aislados del panorama mundial, sino que tienen 

especial relevancia en la toma de decisiones que afectan a cada una de las naciones y en 

especial entre sí. No obstante, no solo es su preponderancia y poder lo que los hace rivales, 

también factores como sistemas políticos distintos, su composición social y cultura, su 

disparidad en los sistemas económicos y hasta la ideología, han conllevado a que estas dos 

potencias sean actores antagónicos de las relaciones internacionales.  

 

Ahora bien, desde 1991, el sistema internacional se ha caracterizado por ser unipolar, con 

una potencia hegemónica, los Estados Unidos, que ha mantenido su dominio global en todo 

el espectro económico, social y armamentístico (Clerque, 2020, p. 1), lo cual, lo ha mantenido 

como eje central de las relaciones internacionales. Precisamente este país, bajo los gobiernos 

de George W. Bush y Barack Obama, realizó un acercamiento económico con China por 

medio de la cooperación y la firma de diversos tratados de libre comercio (Clerque, 2020, 

p.2), permitiendo un panorama internacional de trabajo conjunto y de no intervencionismo 

en las políticas de cada una de las naciones. No obstante, bajo la administración Trump, 

Estados Unidos cambió drásticamente su actitud y política hacia China, emitiendo varios 

documentos autorizados (La Casa Blanca, 2017) en donde definió a China como una 

"potencia revisionista" y un “rival” de los EE. UU. (Jisi y Ran, 2019, p. 4). 

 

Debido a ese cambio de Estados Unidos hacia China, se han incrementado las tensiones 

diplomáticas entre las dos potencias más importantes del mundo, entrando en una nueva 

etapa, caracterizada por la división, la imposición y el nacionalismo en lugar del 

multilateralismo y la cooperación, creando una guerra comercial en la que Donald Trump 

impuso altos aranceles a los productos importados desde China, además de sanciones a 

aquellas empresas que decidieran tener acuerdos comerciales con el gigante asiático, sin dejar 

de lado la polémica y crisis en la que se vio envuelto por la coyuntura con Huawei y la disputa 
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entre ambas naciones a raíz del aparecimiento del virus del COVID-19, que surgió a finales 

de 2019 en Wuhan (China), del cual el gobierno de Xi Jinping aparentemente intentó ocultar 

información relevante para el tratamiento y el control del contagio (Mosquera, 2020, p.12), 

lo cual hizo que el presidente norteamericano utilizara el nuevo tema como bandera de 

campaña. Sin embargo, funcionarios de Estados Unidos y de China prefirieron lanzar 

acusaciones mutuas sobre el origen y los efectos del coronavirus, haciendo a un lado las 

posibilidades de cooperación para resolver el problema de la pandemia en los niveles 

nacional, regional y mundial. (Hernández, 2020, p.10). 

 

Ahora bien, han sido varias las ocasiones en las que cada país ha tratado de imponer y 

establecer sus intereses por encima de la armonía de los demás actores internacionales, lo 

cual puede generar inestabilidad política y económica no solo a sí mismos, sino a todo el 

Sistema Internacional, por ende, en el presente trabajo se estudia y explica cómo las disputas 

entre ambas potencias, pueden ser de alguna manera beneficiosas para sus intereses 

particulares, en donde la cooperación y la diplomacia no son una opción debido a que son 

menos atractivos los resultados, manteniendo de esa manera la configuración y las dinámicas 

de enemistad que históricamente han venido desempeñando, es por esto que se ha planteado 

la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida las relaciones políticas recientes entre 

Estados Unidos y China, marcadas por la guerra comercial, el nacionalismo norteamericano, 

el caso Huawei y las tensiones diplomáticas son beneficiosas para ambos países y cómo 

afectan al Sistema Internacional? 

 

De esa forma, se pretende comprender las relaciones políticas y diplomáticas entre China y 

Estados Unidos, teniendo en cuenta las dinámicas establecidas entre Washington y Pekín y 

los nuevos temas de coyuntura internacional que surgieron en el periodo de 2016 a 2020, 

tratando de establecer si estas dinámicas son solo cuestiones ideológicas (con relación a sus 

sistemas políticos, económicos y sociales) o representan mayores beneficios a la hora de 

posicionarse en el Sistema Internacional.  
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Estos beneficios podrían verse reflejados en aspectos como el económico y el comercial, que 

para el caso de China, al ser una de las economías más fuertes, se traduciría en un mayor 

número de socios o aliados estratégicos, además de representar un incremento en el número 

de divisas, importaciones, exportaciones, tratados, acuerdos y pactos que lo beneficiarían, 

sumado a lo anterior, tendrían una mayor presencia en la competencia armamentista y por 

ende mayor control en zonas marítimas y fronterizas, sobre todo en situaciones como las 

disputas de China con Hong Kong y Taiwán. Para el caso de Estados Unidos, su participación 

en ámbitos como el diplomático, en escenarios como las Naciones Unidas o la Organización 

de Estados Americanos, le permitiría, con mayor influencia interferir en decisiones de diversa 

índole, sobre todo en temas de migración y la consecución de sanciones a países como China, 

Rusia y Cuba, y por último podría provocar un debilitamiento de los sistemas económicos y 

políticos chinos, debilitando su moneda, sus empresas y poder en el sistema internacional. 

 

De esta manera se pretende aportar una nueva mirada a las relaciones entre ambas naciones, 

no solo desde el ámbito de la disparidad existente entre sus distintos modelos económicos y 

políticos, sino como una relación estratégica en la cual esta misma dicotomía entre Estados 

Unidos y China, les ha permitido aumentar su poder y su influencia en la toma de decisiones, 

siendo esta una relación de conveniencia. Dicho análisis se realizará bajo elementos como su 

política exterior, el establecimiento de la desconfianza estratégica y la guerra económica 

instaurada, se centrará en el periodo de 2016 al 2020, ya que representa una de las épocas 

más álgidas en las relaciones entre ambas naciones desde el inicio del siglo XXI; es por esto 

que los mandatos de Donald Trump y Xi Jinping se tomaron como referencia para esta 

investigación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha establecido como hipótesis central de esta investigación 

que en el periodo de 2016 a 2020 el aumento de conflictos entre China y Estados Unidos ha 

generado beneficios económicos, políticos y geopolíticos a ambas naciones, permitiéndoles 

mantenerse vigentes como actores relevantes del Sistema Internacional. 
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Por consiguiente, para el correcto desarrollo de la presente investigación, se ha establecido 

un objetivo general el cual pretende analizar las causas que intensificaron las disputas entre 

China y Estados Unidos durante los gobiernos de Donald Trump y Xi Jinping del 2016 al 

2020. A su vez, los objetivos específicos de este trabajo se centrarán en describir las 

dinámicas políticas y comerciales entre Washington y Beijín en el periodo en estudio; 

identificar los factores políticos y económicos nacionales e internacionales de Estados 

Unidos y China que impulsaron estas disputas entre cada una de las naciones; e, interpretar 

cómo afectaron la política exterior, la guerra comercial y la desconfianza estratégica, sus 

relaciones políticas.  Lo anterior, a través de una técnica de recolección de datos que consiste 

en realizar una revisión documental, meramente cualitativa, de las relaciones políticas y 

económicas de ambas naciones, por medio de consultas en bases de datos, noticias y artículos 

relacionados con el tema no solo durante el 2016-2020 sino también de cierta forma regresiva 

para una recopilación integral de la información.  
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ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

Las relaciones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y China han sido ampliamente 

estudiadas por diversos autores, con el fin de dar una explicación de cómo estas se han 

establecido y actualmente cómo funcionan, situación que responde al hecho que son dos de 

las naciones más importantes del sistema internacional y con lo cual, sus acciones pueden 

afectar la configuración y la estructura de este. Sin embargo, uno de los periodos más álgidos 

y tensionantes en las relaciones entre Pekín y Washington, sin duda alguna, ha sido durante 

el mandato de Xi Jinping y el ascenso a la presidencia de Donald Trump (2016-2020). 

  

Es precisamente en ese periodo en donde surge el problema de investigación de este trabajo 

al indagar el aumento de las disputas entre ambas naciones y la manera en cómo afectaron 

las relaciones políticas entre estos países al Sistema Internacional. No obstante, al 

adentrarnos en la literatura que abarca este tema y durante este periodo de tiempo, se 

puede evidenciar que existen tres grandes categorías en las que se han desarrollado las 

disputas entre ambas naciones, siendo la primera, su política exterior -apoyada en 

subcategorías como la hegemonía, el unilateralismo y el COVID-19-, la segunda, la guerra 

comercial impuesta por ambas partes y, la tercera, la desconfianza estratégica.  

  

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca dio partida a una etapa de turbulencia en las 

relaciones de Estados Unidos con el gigante asiático, debido a su modo de hacer política 

(“flexible”  de  acuerdo con las circunstancias) y a su postura de “Primero Estados Unidos” 

dejando en evidencia la poca experiencia y experticia con la que Trump contaba a la hora de 

sobrellevar las coyunturas con China, basándose en la toma de decisiones por medio de las 

emociones y los arrebatos del momento. Claro ejemplo de lo anterior se ve reflejado en la 

manera como sobrellevó su aislacionismo y proteccionismo al querer aumentar los aranceles 

a los productos provenientes de China con el fin de aumentar su competitividad, sin embargo, 

a lo único que conllevó fue a que China incrementara sus exportaciones a economías distintas 

de Estados Unidos (Stiglitz, 2018).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es como llegamos a la primera subcategoría de la política 

exterior, haciendo referencia a ese unilateralismo, con el cual Estados Unidos, en cabeza de 

Donald Trump tomó decisiones en contra del multilateralismo, ya que tomó esa postura de 

establecer acuerdos y legislaciones federales que atentan a la cooperación establecida desde 

el final de la guerra fría. Lo anterior puede ser visto, por un lado, en el documento United 

States Trade Representative USTR (2018) en donde se establece que “Estados Unidos no 

permitirá que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni ningún organismo 

multilateral nos impida tomar las acciones que nos parecen necesarias”. Se agrega además 

que “fue un error apoyar el ingreso de China a la OMC”, dado que la OMC se ha mostrado 

incapaz de forzar a China a cumplir con las reglas de mercado y por el otro, en la salida de 

Estados Unidos del Acuerdo de París en contra del cambio climático, ya que Trump 

argumentaba que no creía en este fenómeno natural, restándole crédito a 1.656 páginas de un 

informe que detalla los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y 

el medio ambiente. Estas dos situaciones, dan cuenta de que Donald Trump hacía caso omiso 

a distintos acuerdos y tratados multilaterales, con la intensión de tomar decisiones solo a su 

conveniencia y cegado por el ánimo de demostrar su poder y capacidad de coerción a nivel 

internacional, bajo los lemas de “Make America great again” y “America First”.   

  

Por lo que podemos argumentar, con la segunda subcategoría, su intensión de establecer a 

Estados Unidos como el Hegemón, no solo de la región o del continente americano, sino de 

todo el sistema internacional, ya que no concibe establecer a China como su competidor, ni 

como amenaza, sino como un miembro más debajo de sus intereses, pero la realidad es que 

China ocupa un papel protagonista en el sistema internacional, ya sea por su sistema político 

o por su economía, en donde esta lucha de hegemones ha tenido estragos a nivel 

internacional, especialmente en el desarrollo económico y comercial de todo el mundo al 

fraccionar las relaciones comerciales. Esta guerra comercial ha puesto trabas en el proceso 

de globalización, ya que China como Estados Unidos ha puesto impedimentos a otros países 

para comercializar con su rival, lo que ha puesto en riesgo la tasa de crecimiento del mundo 

a mediano plazo, según lo menciona la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) (CEPAL, 2019, citado en Mosquera, 2020, pág. 8), de esa forma, lo que se ha 
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conseguido es un debilitamiento de las economías y relaciones comerciales, afianzando aún 

más la necesidad de cooperar para evitar crisis económicas, alejándose de la concentración 

del poder en un solo país y que se ha acrecentado por la crisis mundial causada por la 

pandemia del COVID-19.   

  

Por ende, el tema que más puso en jaque la diplomacia entre Estados Unidos y China fue el 

surgimiento de la pandemia de COVID-19 siendo esta la tercera subcategoría. Antes del 

estallido del coronavirus las relaciones entre Estados Unidos y China habían estado bajo 

fuerte tensión debido a la guerra comercial que se había extendido al terreno de la tecnología. 

Unos días antes de conocerse el problema del coronavirus, ambos países habían logrado la 

firma de la “fase uno” de un acuerdo comercial y la facilitación para la realización de 

inversiones (Hernández, 2020, Pág. 10), convirtiendo el tema de la pandemia como insignia 

de campaña para la reelección de Donald Trump como presidente en el 2020. Por 

consiguiente, se volvió como arma de discusión en la cual se estableció una especie de casería 

de brujas, buscando culpables sobre la aparición de este virus, creando falsas acusaciones por 

parte de ambos mandatarios: en Washington eran constantes los rumores frecuentes y la 

filtración selectiva hacia los medios de comunicación y comentaristas en particular, que 

señalan que el patógeno comenzó en un laboratorio de armas biológicas; Beijing, por su 

parte, se defendió con la versión fantástica de que el ejército de Estados Unidos pudo haber 

llevado el virus a los juegos militares internacionales en Wuhan (Hernández, 2020, pág. 11).   

  

De otro lado, y como se señaló anteriormente, la segunda categoría encontrada al analizar la 

literatura y que ha generado varias consecuencias es la guerra comercial entre el gigante 

asiático y la potencia norteamericana: en donde estos dos actores han impuesto una serie de 

sanciones que han perjudicado no solo a la economía de ambas naciones sino de otros países 

y regiones como Latinoamérica. Esta guerra comercial, inicia en 2018, y tiene que ver con la 

imposición de parte de Estados Unidos de aranceles a los productos procedentes de China. 

En el fondo, EU pretendió con esas medidas proteccionistas, revertir la pérdida de su 

productividad económica y aminorar sus desequilibrios cuasi crónicos: déficit fiscal y 

comercial, incremento de deuda, aumento del desempleo, caída de las bolsas de valores y, 
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pérdida de su productividad total factorial (Stiglitz, 2012: 155-165 citado Gonzales, 2020, 

pág. 93). De esa manera es como Estados Unidos buscaba un alivio a sus problemas 

económicos que en gran medida se incrementaron por la crisis del 2009 y en donde se debilitó 

su supremacía económica y el modelo capitalista, mientras que China había logrado registrar 

tasas de crecimiento económico superiores. En efecto, mientras Estados Unidos ha 

presentado tasas de crecimiento de tan solo un 2%, con excepciones del 4% en algunos años, 

China, por su parte, ha alcanzado tasas hasta más del 18%, incluso a pesar de que su 

crecimiento se ha desacelerado en los últimos años, acumulando un 9.28% en 

promedio (Gonzales, 2020, pág. 5).  

  

Por consiguiente, China se estableció como el foco central de la economía mundial, no solo 

por su extensa y económica mano de obra, sino también por su estabilidad en crecimiento 

y mantenimiento de su economía y moneda nacional, pasando de 2.39% de las exportaciones 

mundiales en 2001 a 10.55% en 2018; mientras que la recuperación norteamericana llegó 

recién en 2010, en particular, gracias a la exportación de derivados del petróleo, 

combustibles, aeronaves, motores y partes, vehículos, bienes de capital, Smart TVs y 

radios. Sin embargo, esta recuperación no duró mucho tiempo: hacia 2012 podemos 

encontrar una desaceleración en las exportaciones en Estados Unidos estancando el déficit 

comercial en torno a los 727 mil millones de dólares (Yecora. Bustos, 2019, pág. 13). Estas 

cifras no cambiaron mucho y por ende en el 2016 con la llegada de Donald Trump y su 

política “Make America Great Again” (MAGA), una política nacionalista en respuesta del 

descenso económico que había sufrido el país y que hacía ruido en la Casa Blanca de Trump, 

este tomó acciones como sacar a Estados Unidos de acuerdos como el de París, de la 

Asociación Transpacífica y de la imposición de un impuesto del 25% al ingreso de acero 

y aluminio chino al mercado norteamericano.  

 

En paralelo, lanzó una serie de propuestas para competir con la inversión china en el Indo-

Pacífico, basada en la inversión privada estadounidense (Yecora. Bustos, 2019, pág. 16). Esta 

situación dio paso a una serie de represalias. China impuso aranceles del 25% para la 

importación de soja, carne de res, carbón, autos, motos y equipo médico y a su vez, postergó 
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la aceptación de solicitudes de licencias de compañías estadounidenses en servicios 

financieros y otras industrias, (Yecora. Bustos, 2019, pág. 16) lo que generó una tensión 

diplomática.  Públicamente el argumento fue la supuesta violación de Huawei a las sanciones 

de EE. UU. a Irán (Canosa-Gonzalo, 2019, pág. 183), que cabe recordar que este caso tomó 

relevancia debido a que en el año 2012 el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos 

inició una investigación en la que se solicitó tanto a Huawei como a ZTE (compañías Chinas 

de telecomunicaciones) información con respecto a sus vínculos con el gobierno chino y el 

partido comunista, ya que desde aquella instancia se mencionaron elementos de espionaje y 

vulneración a la seguridad nacional estadounidense (Salazar, 2020, referenciado de Rogers y 

Ruppersberger, 2012),  sumado a las acusaciones por parte de Trump frente a que los 

subsidios que otorgaba el gobierno chino a las empresas chinas eran anti competitivos, por 

lo que las firmas privadas norteamericanas no estarían en igualdad de condiciones para 

disputar los mercados contra ellas; además acusaba a las empresas tecnológicas chinas de 

espionaje en conjunto con el aparato estatal del Partido Comunista (Canosa-Gonzalo, 2019, 

pág. 186), agravando más las tensiones entre ambas naciones y haciendo parecer que el 

acuerdo de comercio que habían establecido los dos mandatarios en Buenos Aires, de 

ninguna manera existía.  

  

La tercera categoría es la Desconfianza estratégica la cual se ha venido estableciendo en las 

relaciones entre estos dos países, en donde se genera una codependencia entre ambas partes 

y que a pesar de algunos hechos o situaciones tensionantes, no dejan de cooperar y de 

establecer una armonía en el sistema internacional, como ejemplo de ellos podemos ver cómo 

desde el 2009 al 2012, China y Estados Unidos reiteraron la importancia de desarrollar una 

relación de cooperación para el futuro. China planteó la idea de "construir un nuevo modelo 

de relaciones de poder importantes" (Bader 2012 citado de Jisi, 2019, pág. 2), sin embargo, 

durante este mismo periodo de tiempo se presentaron algunos incidentes de seguridad como 

los de la península de Corea en 2010 y las agresiones militares de China a comienzos del 

mismo año por la soberanía y control sobre Taiwán.  
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En contraste y durante esas mismas confrontaciones, la cooperación comercial y económica 

creció enormemente, y esto se presenta como una forma de contrarrestar el declive de 

occidente, ya que por primera vez desde el siglo XV, los países occidentales están perdiendo 

poderío frente a la subida de las nuevas potencias emergentes (Gustavo, 2017) y por ende el 

liderazgo de Estados Unidos se ve amenazado por países como China, India y Rusia, lo cual 

representaría que no permanezca como eje central del sistema internacional y claramente 

prende las alarmas del poder norteamericano, y esto se puede ver en la forma como son las 

relaciones entre ambas naciones actualmente, por más tensionantes y críticas que se 

encuentren, no se rompen definitivamente y es que en esa misma desconfianza estratégica 

por parte de China, vamos hacia un mundo multipolar en el que los nuevos actores (China, 

India y Rusia) tienen vocación a construir sólidos polos regionales y a disputarle la 

supremacía internacional a Washington y a sus aliados históricos (Alemania, Francia, Japón 

y Reino Unido) (Vargas, 2017).  

  

De esa forma lo que se pretende conseguir es en primer lugar, oponerse a la hegemonía y a 

la política de poder de Estados Unidos y salvaguardar la paz mundial; en segundo, construir 

un nuevo orden político y económico internacional”. Es decir, una política 

geoestratégica que, calificada en Pekín de “ascenso pacífico”, pretende reducir el predominio 

estadounidense sin caer en la colisión militar, ya que esta acabaría con la aspiración china de 

revisar la distribución del poder global (Batalla, 2011). Esto explicaría la postura “pacífica” 

de China al momento de presentarse situaciones que puedan poner en riesgo su soberanía 

(como la intromisión en Taiwán y Hong Kong), ya que podría interferir en la consecución de 

metas como su ascenso como eje central de la política internacional y de la creación de polos, 

que más allá de regionales, son ideológicos y económicos, con clara participación de Rusia 

e India.   

  

De esa manera, se han estudiado en gran medida las relaciones políticas entre estas dos 

potencias, estableciendo patrones claros como la supremacía por el poder, su preponderancia 

en la economía y el establecimiento como eje central en el sistema internacional, en donde 

ambas partes están en funcionamiento de quitarle al otro su peso y poder internacional, no 
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obstante, la literatura no ha sido muy extensa al momento de analizar las disputas entre China 

y Estados Unidos, con el ascenso de Donald Trump y Xi Jinping, debido a que es un periodo 

de tiempo muy reciente y es ahí precisamente en donde este trabajo pretende aportar en la 

construcción de la teoría que permita conocer e interpretar de qué manera estas dos naciones 

funcionaron y qué dinámicas presentaron al momento de establecerse como actores 

internacionales, además de esbozar,  cuáles fueron los motivantes que intensificaron estas 

tensiones bilaterales y de qué manera se vieron reflejadas o tuvieron efectos adversos en cada 

una de las naciones, siempre de la mano del establecimiento o de la voluntad de cada uno, 

por establecerse como hegemón del sistema internacional.  

 

Ahora bien, para el desarrollo y la construcción del marco teórico tendremos en cuenta la 

definición y conceptualización de hegemonía de Gramsci, Keohane y Gilpin, ya que, por 

medio de estas definiciones, utilizaremos el concepto de la teoría de la estabilidad 

hegemónica como guía para el entendimiento de las relaciones entre China y Estados Unidos, 

la cual establece que la política internacional está caracterizada por una sucesión de 

hegemonías en la que una sola gran potencia domina el sistema como resultado de la última 

guerra hegemónica.  

 

La teoría de la estabilidad hegemónica presenta como objeto de estudio al hegemón, por lo 

tanto, el orden del sistema internacional es creado, típicamente, por un Estado dominante; un 

hegemón que crea y modifica el Sistema Internacional con relación a sus intereses e 

ideologías (Tapia, 2004). Según Waltz, 

La distribución del poder en un sistema anárquico explica la conducta individual de un 

Estado y los resultados de sus acciones, más hay que observar en que medida es anárquico 

y cuál es la conducta a seguir por los Estados en un mundo con cada vez más actores 

internacionales con interdependencia económica y con aumento de la difusión del poder que 
hace menos viable el control de los asuntos internacionales con los medios tradicionales de 

poder según el realismo clásico: población, territorio, recursos naturales, tamaño 

económico, fuerzas militares y estabilidad política.  

 

Es por esto que para un mayor entendimiento de las relaciones políticas entre la potencia 

norteamericana y China, hay que comprender la definición de Hegemonía, la cual se concibe 

como un hecho que abarca aspectos filosóficos, culturales, sociales, ideológicos o morales y 
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que además se amplía a las bases ideológicas de las clases dominantes, que el resto de grupos 

sociales han asumido e interiorizado mediante los diversos aparatos ideológicos, tales como 

la educación, los medios de comunicación, la enseñanza, la religión, o las fuerzas armadas 

(Laso Prieto, 1979). De esta forma se puede entender que la hegemonía lo que busca es una 

superposición de una postura e ideología sobre unos “dominados” con la finalidad de 

conseguir una configuración de un bloque. Por consiguiente, R, Keohane y Gilpin, 

impulsores de esta teoría, definen a la hegemonía como la preponderancia de recursos 

materiales, es decir, establecen que la existencia de un orden económico liberal mundial está 

determinada por la presencia de un Estado hegemónico que tiene el control sobre las materias 

primas, las fuentes de capital, los mercados y la ventaja competitiva de los bienes de 

producción, por ende, las grandes potencias buscan ganar poder hasta que, paulatinamente, 

obtienen el poder hegemónico. De tal manera, es muy raro encontrar un indicio histórico que 

nos muestre una distribución de poder equitativa; por esta razón siempre habrá Estados que 

dominen y otros periódicamente declinen. El Estado que ejerce la hegemonía debe tener la 

voluntad de conducir el quehacer del sistema internacional para ofrecer incentivos a los 

demás Estados. (Tapia, 2004). No obstante, existen una infinidad de conceptos aplicados al 

término de hegemonía en las diferentes teorías de las relaciones internacionales. Es entonces, 

cuando surgen cuestionamientos como ¿Cuándo un Estado puede considerársele una 

hegemonía?, ¿Son los Estados Unidos una hegemonía?, ¿De qué tipo? Algunos consideran 

que el Estado Hegemón es aquel que, al tener una condición de amplio poderío, llega a 

dominar a los demás Estados del Sistema Internacional (Mearsheimer, 2001).  

 

En contraste y bajo una mirada marxista, relativo al sistema económico internacional, 

Immanuel Wallerstein define que la hegemonía es “una situación en la que los productos de 

un determinado Estado central se producen con tanta eficiencia que son parejamente 

competitivos en otros Estados centrales y por lo tanto ese Estado central determinado será el 

principal beneficiado de un mercado mundial máximamente libre” (Wallerstein en Robert 

Keohane, 1988). Y es ahí cuando la definición de hegemonía se relaciona con la capacidad 

de un Estado para conducir con cierto control y suministrar beneficios bajo un sistema propio, 

tal como lo afirma R. Cox “un orden hegemónico no debe entenderse como aquel en el que 
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un Estado explota directamente a otros, más bien, dicho orden, debe entenderse como aquel 

en el que la mayoría de los Estados encuentran intereses con el Estado mas poderoso del 

sistema” (Cox, 1996). 

 

De esta manera, el concepto de hegemonía que mayor pertinencia tiene es el establecido por 

medio del estudio realizado conjuntamente por Joseph S. Nye Jr. Y Robert Keohane, quienes 

han definido que la hegemonía se presenta cuando “un Estado es suficientemente poderoso 

como para mantener las reglas esenciales que gobiernan las relaciones interestatales, y está 

dispuesto a hacerlo” (Keohane, 1988). 
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CAPÍTULO 1. Estados Unidos y China: De la Guerra Fría al 2016. 

Las relaciones entre China y Estados Unidos han sido una de las más complejas, no en vano, 

durante la Segunda Guerra Mundial y al finalizar ésta, la República de China siendo liderada 

por el General Chiang Kai-Shek del Kuomintang, era una estrecha aliada de EE.UU. Sin 

embargo, dicha relación se desvaneció tras concluir la Guerra Civil china (1946-1949), que 

supuso la instauración de la República Popular de China (RPC) después de la victoria del 

Partido Comunista Chino (PCCh) bajo la batuta de Mao Zedong (Lalinde, 2017, pág. 2).  

 

Posteriormente en el contexto de la Guerra Fría, China se convierte en miembro del bloque 

de la URSS, lo cual quebrantó aún más las relaciones entre ambas naciones y sumado a lo 

anterior, el apoyo que Estados Unidos le brindó a la isla de Taiwán en donde se había 

establecido la República de China (RC) en contraposición a la República Popular de China 

(RPC). Este distanciamiento se incrementó y asentó durante la Guerra de Corea (1950-1953) 

en la que, los estadounidenses apoyaron a Corea del Sur frente a Corea del Norte y lucharon 

“indirectamente” contra la RPC (estrecha aliada de Pyongyang). Por esta razón, el presidente 

estadounidense Harry Truman envió a la Séptima Flota al Estrecho de Taiwán, para defender 

a Taiwán de una posible agresión de la China continental, en sintonía con su “política de 

contención” del comunismo.  

 

De este modo, EEUU se posicionó claramente a favor de Taipéi y en contra de Pekín, a la 

que veía perfecta e inequívocamente dentro del bloque comunista auspiciado por la URSS 

(Lalinde, 2017, pág. 2), sin embargo, la complicidad y amistad entre Moscú y Pekín se vio 

mermada por tres hechos que rompieron esa unidad dentro de la URSS: el bombardeo de las 

islas taiwanesas de Quemoy y Matsu por parte de China (1958); la visita de Khruschev a 

Pekín (1959), la cual pondría fin a la ayuda soviética a China; y, la firma de un acuerdo entre 

Albania y China (1962), que ponía de manifiesto las rivalidades dentro del bloque comunista. 

Estos acontecimientos marcaron a China de tal manera que tanto Mao Zedong como su 

Primer Ministro Zhou Enlai, estaban en la búsqueda de un entendimiento con EE. UU. 
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A partir de ahí surgen los tres comunicados conjuntos, los cuales tuvieron como objeto 

primordial el acercamiento de ambas potencias, por lo que se pretendió solventar o suavizar 

aquellos puntos de conflicto que erosionaban o imposibilitaban una relación satisfactoria 

entre ambas partes. El primero de ellos firmado el 28 de febrero de 1972, dado a conocer 

como el comunicado de Shanghái, establece los principios para dar por terminado 23 largos 

años de distanciamiento diplomático e inicia la normalización de las relaciones entre ambos 

países (Mengxu, 2017). Con la visita a China del entonces presidente de Estados Unidos, 

Richard Nixon, se establecieron los puntos por medio de los cuales se daría inicio a las 

relaciones entre estos dos países, siendo el primero: trabajar por la plena normalización de 

las relaciones diplomáticas, el segundo, el reconocimiento de Estados Unidos de la existencia 

de una sola China (el reconocimiento de Taiwán como parte de China), el tercero, el respeto 

entre sí de la soberanía nacional y la integridad territorial, y por último, el establecimiento de 

medidas en contra de cualquier país que establezca hegemonía en la región Asia-Pacífico 

(CGTN en Español, 2018). 

 

Posteriormente el 16 de diciembre de 1975, se firma el segundo comunicado, conocido como 

comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, mediante el cual 

se establecieron el inicio de las relaciones normales entre China y Estados Unidos, en donde 

este último reitera nuevamente su postura sobre una sola China y pone fin a las relaciones 

políticas con Taiwán y, ambos países ponen de presente su interés de reducir el riesgo de 

conflicto internacional. Por último, los dos gobiernos anunciaron el tercer comunicado el 17 

de agosto de 1982,  con el objetivo de fortalecer los lazos económicos, culturales, científicos 

y tecnológicos, reiterando que Taiwán es parte del territorio de China y reduciendo 

gradualmente la venta de armas a Taiwán. (CGTN, 2018). 

 

Ahora bien, todo este escenario cambia con la caída de URSS en 1991 y el fin de la Guerra 

Fría, 

“La desintegración de la Unión Soviética había creado un contexto geopolítico nuevo. 
Mientras Pekín y Washington evaluaban un nuevo panorama, descubrieron que sus intereses 

ya no eran tan parecidos como en los días en que habían estado a punto de forjar una alianza. 

En aquella época, los desacuerdos se centraban básicamente en las tácticas de 
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contraposición a la hegemonía soviética. Pero después, al irse diluyendo el adversario 

común, inevitablemente saltaron a un primer plano las diferencias de los dos gobiernos sobre 
los valores y la visión del mundo” (Kissinger, 2012) 

 

A partir de ahí, China cobra mayor preponderancia en el panorama internacional en respuesta 

a la proyección estadounidense en la región y su intención de establecerse como hegemón en 

el sistema internacional, debido a esto desde 1991 se inicia una nueva etapa en la que los 

factores internos pesan mucho más a la hora de elegir entre cooperación y confrontación, el 

desarrollo de las relaciones políticas y económicas es asimétrica, las diferencias de poder 

entre ambos países han disminuido considerablemente y, la influencia de sus vínculos ha 

traspasado el marco bilateral alcanzando al menos, a todo el área Asia-Pacífico. 

 

Tras los atentados del 11-S, se estrecharon los lazos políticos sumado a la enorme 

interdependencia económica y el fenómeno de la Globalización, dando muestra de que la 

cooperación es posible, a pesar de las rivalidades por el control del petróleo o de las rutas 

comerciales donde el Mar de China tiene mucho que decir (Lalinde, 2017, pág. 7). A finales 

de 2003, las relaciones entre Washington y Pekín eran mejores de lo que cabía esperar tras 

la llegada al poder de la administración Bush en 2001.  

 

Como es bien sabido, China era definida como un “competidor estratégico” de EEUU, en 

lugar de un “socio estratégico” y se contemplaba incluso como una amenaza potencial de 

primer orden para la paz y la estabilidad en Asia e incluso para la supremacía militar de 

EEUU en el mundo (Bustelo y Soto, 2003, pág. 4). Esto debido a que Estados Unidos desvió 

su mirada de China hacia la lucha en contra del terrorismo y sumado a lo anterior, pese a la 

profundización de relaciones entre Washington y Taipéi, la administración Bush reafirmó  la 

política de “una sola China” y criticó las posiciones “provocadoras” de los dirigentes de 

Taiwán, lo cual permitió una estabilización de las relaciones entre ambas naciones. Esto se 

puede ver en la búsqueda de nuevas percepciones mutuas, durante la primera fase, el 

nombramiento de altos cargos en el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y 

el Consejo de Seguridad Nacional hacía presagiar una menor importancia de China en la 

política con respecto a Asia y durante la segunda fase, China se revalorizó,a ojos de 
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Washington, como aliado necesario en la lucha internacional contra el terrorismo y en la 

desactivación de la crisis nuclear con Corea del Norte. Así, las relaciones mejoraron 

sustancialmente. (Bustelo, Soto, 2003, pág. 6).  

 

Así mismo, con la llegada de Barack Obama a la presidencia, se vio una mayor igualdad en 

el equilibrio de poder entre Estados Unidos y China, sin embargo, China superó a los EE. 

UU. como la economía más grande en 2014. A mediados de 2016, el PIB real de China ya 

era un 12 % más alto que el de los Estados Unidos, y a fines de 2015, la producción 

manufacturera total de China representaba el 150% de la de los Estados Unidos, o era 

equivalente al total combinado de Estados Unidos y Japón, un récord sin precedentes en la 

historia de China, y de esa forma cobraó mayor relevancia en el ámbito internacional. 

 

Además, China también avanzó en el ámbito tecnológico, ocupando el primer lugar en el 

número de solicitudes para el registro de patentes, Estados Unidos, por el contrario, no ideó 

una reforma sustancial desde la crisis financiera de 2008, lo que proyectó la sensación de que 

Estados Unidos estuvo "trabajando sin un objetivo claro". La crisis dejó a cinco millones de 

familias estadounidenses sin sus hogares y a siete millones de familias dependiendo de 

acciones legales para seguir viviendo en sus hogares, incluso sin poder pagar sus hipotecas 

(World Economic Forum, 2017), lo cual produjo un atraso. No obstante, Estados Unidos 

necesitó de una nueva política para tratar con China, es por esto por lo que, Obama ideó la 

política de “reequilibrio Asia-Pacífico” la cual tuvo como intención, retener el surgimiento 

de China, sin embargo, no se puede decir que fue un éxito, ya que no solo no detuvo el 

crecimiento Chino, sino que aumentó la desconfianza estratégica entre ambas naciones. 

 

Al mismo tiempo, China impulsó su presencia y aumentó su voz en los marcos dominados 

por los Estados Unidos. Por ejemplo, China nombró a altos funcionarios en el Banco Mundial 

y en el Fondo Monetario Internacional, aumentó sus cuotas de membresía en las Naciones 

Unidas y trazó su propia estrategia global después del XVIII Congreso Nacional del PCCh, 

como se evidenció con la iniciativa "Un cinturón, una ruta" y la creación del Banco Asiático 

de Inversión en Infraestructura (World Economic Forum, 2017), lo cual demostró que China 
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no solo se enfocó en las relaciones con los Estados Unidos, sino que también amplió su visión 

a otros escenarios que le otorgaron mayor iniciativa y presencia, que en términos estratégicos, 

representa un mayor protagonismo en el panorama internacional, desviando la atención de 

América y enfocando los ojos del mundo hacia Asia. Lo anterior prendió las alarmas de la 

potencia norteamericana, ya que al evidenciar el acelerado ascenso de China, propuso un 

cambio en la forma en como observa y considera a la nación asiática, en donde Estados 

Unidos no podía seguir centrado en sí mismo y en sus aliados, sino que debía cambiar su 

enfoque y ver a China como un socio igualitario y no como una nación inferior a las 

capacidades norteamericanas. 

 

Ahora bien, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se 

evidenció un fuerte cambio en el panorama internacional, esto debido al estancamiento que 

sufrieron sus relaciones al querer establecer nuevamente a China como una competencia y 

enemigo de los intereses de los Estados Unidos, sumado a las crisis por la guerra económica 

y la disputa por Taiwán como territorio independiente. Esto, con el objetivo de revertir o 

eliminar la interdependencia ya alcanzada entre ambas naciones. Se pasó de una época de 

cooperación y entendimiento con Obama, a una completamente diferente en donde 

prevaleció el nacionalismo y los intereses individuales antes de la armonía del Sistema 

Internacional, lo cual produjo un “desacople” en las dinámicas políticas entre ambos 

mandatarios.   

 

Donald Trump sube a la presidencia en un contexto en que los sentimientos de amplios 

sectores de Estados Unidos están exacerbados ya que acusan a China de afectar sus intereses, 

mediante prácticas comerciales desleales, manipulación cambiaria, robo de propiedad 

intelectual, tratamiento preferencial a sus empresas estatales, y acceso restringido al mercado 

y sectores de China (CIPI, 2021), de esa forma es que Trump por medio de su hegemonía 

estadounidense pretendió reestablecer la supremacía de la que en un pasado gozó la potencia 

norteamericana. Por un lado, cuestionando en primera instancia la consolidación de “una sola 

China” en donde no le dio reconocimiento a un solo gobierno desde Pekín, sino que también 

le dio protagonismo tanto a Taiwán como a Hong Kong, lo cual, generó malestar para la 
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administración de Xi Jinping; y por el otro, dejando de lado las negociaciones desde la 

cooperación y estableciendo nuevamente las negociaciones desde la fuerza y la personalidad 

del mandatario. 

 

Por consiguiente, las dinámicas de ambas naciones se vieron enmarcadas por contradicciones 

económicas y comerciales, desequilibrios comerciales, la variación de la tasa de cambio del 

Yuan con respecto al Dólar, la pérdida de empleos e industrias en Estados Unidos, la ardua 

protección de la propiedad intelectual, el incremento de aranceles y las graves acusaciones 

que se establecieron en contra de China como manipulador de divisas, siendo la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) el escenario en el cual se desempeñaron en su mayoría, las 

disputas entre estos dos actores. No obstante, China se benefició de la retirada de los EE.UU. 

de la Asociación Transpacífica (TPP) y de la visión selectiva y bilateral de Washington 

respecto de la apertura comercial y de inversión. Las negociaciones de la Asociación 

Económica Regional Integral (RCEP) se aceleraron, y el foro se convirtió en el principal 

mecanismo de asociación económica en Asia. Proyectos como el Área de Libre Comercio de 

Asia Pacífico (FTAAP), la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (OBOR) y su Fondo, así 

como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), consolidaron la influencia e 

interdependencia de China con la región y el resto del mundo. (CIPI, 2021). 

 

No obstante, Estados Unidos fortaleció su despliegue militar en la región, aumentó sus 

intercambios, asistencia conjunta, ejercicios y venta de armamento en países próximos a 

China, aumentando más las tensiones por el incremento de operaciones de “libertad de 

navegación” norteamericano. Sumado a lo anterior, intensificó la participación y cooperación 

estadounidense en América Latina, con el fin de reducir el alcance de China en la región ya 

que de lo contrario se hubiese disminuido la dependencia con Washington.  

 

Además, en el momento que llegó Trump, las relaciones entre China y Estados Unidos se 

caracterizaban por importantes estructuras económicas 1) El intercambio comercial bilateral 

alcanzó los 659.400 millones de dólares; 2) EE.UU. invirtió 75.000 millones de dólares en 

China, y emplea a 1.6 millones de trabajadores; 3) La inversión extranjera directa china en 
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EE.UU. alcanzó 15 mil millones y empleó a 100.000 trabajadores estadounidenses; 4) Más 

del 70% de la reserva de divisas de China (3.1 billones de dólares) se denominaba en USD; 

de ellos, 1.22 billones en bonos del Tesoro de Estados Unidos; 5) En el año académico 2015-

16, 328.547 estudiantes chinos en instituciones estadounidenses generaron $11.430 millones 

en ingresos; y, 6) En 2014, los turistas chinos gastaron $ 24 mil millones en los Estados 

Unidos. En 2015, 2,6 millones de turistas chinos visitaron Estados Unidos. (CIPI, 2021). 

Ahora bien, desde la aparición del virus de la COVID-19 a finales de 2019 e inicios de 2020, 

se recrudecieron más las relaciones entre ambas naciones, ya que desde un inicio Trump 

responsabilizó a Pekín por no controlar el brote y además pidió una compensación económica 

por los estragos económicos y de vidas humanas que ocurrieron a causa del COVID-19.  

 

A partir de ahí, el expresidente Trump, llamó al virus como “el virus Chino”, provocando 

molestias en China, apoyó la teoría en donde se decía que el virus provenía de un laboratorio 

en Wuhan y además acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de “actuar como 

agente de relaciones públicas de Pekín y por no haber presionado a China para que fuera más 

transparente sobre lo que sabía acerca del virus” (BBC, 2020) y posteriormente le retiró parte 

de apoyo económico que Estados Unidos le otorgaba a la OMS, por consiguiente la respuesta 

de China fue entregarle a la OMS 2 mil millones de dólares adicionales como respuesta a la 

pandemia, lo cual aumentó la importancia de China en el panorama internacional. 

Adicionalmente, los intentos por establecer relaciones cooperativas y estables han sido 

múltiples a lo largo de las décadas, pero sus diferencias tanto culturales, sociales, como 

económicas y políticas, siempre han marcado una brecha que representa obstáculos, esto 

sumado a los intereses particulares de cada nación por establecerse como hegemones 

internacionales, dificultando aún más el restablecimiento de uniones cordiales y cooperativas 

entre ambos países. 

 

De esta forma es como podemos entender cómo Estados Unidos ha querido exportar y 

estandarizar su sistema político, su economía y hasta su cultura a otros países como parte de 

su mayor activo y China no ha sido la excepción, siendo este uno de los países más afectados 

por las intenciones norteamericanas ya que Estados Unidos entendió el significado y la 
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utilización de hegemonía y basándonos en Gramsci, se puede establecer que a pesar de la 

diversidad extrema de las fuerzas sociales que debían intervenir en la construcción de una 

identidad colectiva, ninguna identidad colectiva ni ningún sentimiento de comunidad podían 

resultar de una concepción de la negociación y de las alianzas (Retamozo, M, 2011, pág. 44)  

 

Es precisamente ahí en donde se puede entender el accionar y la política exterior de Estados 

Unidos, en donde su postura internacional se vio permeada por la imposición de un sistema 

económico, evidenciado desde ejemplos como el establecimiento de su moneda como divisa 

de cambio internacional, incentivando en países menos desarrollados el modelo capitalista e 

imponiendo sanciones económicas o aranceles a naciones que no solo significan una 

competencia económica sino que también se diferencian de su sistema político como  China 

y Cuba y es que esta última se ha visto enmarcada por la aparición de etapas hegemónicas, 

siendo la primera desde su fase de emergencia o ascenso ocurrida desde los últimos años del 

siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial.  

 

Entre 1914 y 1944, Estados Unidos desplegó su poderío y consolidó su hegemonía y 

finalmente, desde 1945 hasta 1981, transcurrió un periodo de apogeo hegemónico 

caracterizado no solo por la preponderancia de poder nacional, sino también por la voluntad 

de emplearlo en la definición de la nueva gobernanza internacional. No obstante, en el último 

cuarto del siglo XX, la hegemonía estadounidense comenzó a dar signos de agotamiento 

(Morales, D. 2017) sobre todo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, cambiando 

las prioridades de Washington. 

 

Desde ese punto, se intensificó esa voluntad de conservar ese statu quo internacional y evitar 

la erosión de ese liderazgo que se había establecido desde inicios de 1900 y que durante la 

guerra fría se impuso mucho más pero que desde la primera década de 2000 ha entrado en 

picada, lo cual ha conllevado a establecer como nueva política la estrategia de seguridad 

nacional cuyos planteamientos repercutieron no solo en la creación del poderoso 

Departamento de Seguridad Nacional, sino también en la definición de una política exterior 

caracterizada por la búsqueda del reposicionamiento de su país a través de un fuerte 
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unilateralismo, un mínimo de cooperación y la dominación en ciertos asuntos internacionales 

(Morales, D. 2017) y es ahí que a raíz de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y con 

ese ánimo de fortalecer a Estados Unidos como eje central de la política internacional, 

interpuso una serie de restricciones, sanciones y aranceles que más allá de fortalecerlo como 

actor preponderante del sistema internacional pudo generar un perjuicio para su economía y 

que además demostró en cierta medida demostrar la desesperación de Trump por establecer 

a América grande nuevamente viendo en su gobierno la ejecución de una suerte de 

«espléndido aislacionismo» estadounidense, es decir, la conducción de su país como una 

potencia mundial ex hegemónica. 
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CAPÍTULO 2: La Política Exterior como estrategia de dominación. 

 

El contexto internacional en el periodo del 2016 al 2020, estuvo lleno de acontecimientos 

que pusieron tensas las relaciones entre los diversos actores del Sistema Internacional, como 

ejemplo de ello, durante el año 2016, ocurrieron hechos como la victoria de Donald Trump, 

la muerte de Fidel Castro, la destitución de Dilma Rouseff y la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea (Europapress, 2016); durante el 2017, ocurrió el aumento nuclear de Corea 

del Norte, la búsqueda de la independencia de Cataluña, la subida al poder de Xi Jinping y 

dos actos terroristas uno en España y el segundo en un concierto en Manchester (Europapress, 

2017),  posteriormente en el 2018, se presentaron hechos como la cumbre entre Donald 

Trump y Kim Jong Un, el recrudecimiento de la crisis migratoria venezolana y las protestas 

en Francia a causa de los chalecos amarillos, el Acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea, entre 

otros (Europapress, 2018).  

 

Para el 2019, sucedieron acontecimientos como la nueva constituciones en Chile, se 

organizan protestas en Venezuela e Irak, ocurre el acto terrorista en Nueva Zelanda y se 

miden fuerzas entre los Hongkoneses y China sobre el futuro de su independencia y 

autonomía, y durante el 2020, se presenta el más importante de todos, la aparición del 

COVID-19, el total abandono del Reino Unido de la Unión Europea, el acuerdo de paz entre 

los talibanes y Estados Unidos, la trágica explosión en Beirut, el golpe de Estado en Malí y 

las elecciones parlamentarias en Venezuela. 

 

Ahora bien, durante los 4 años del gobierno de Donald Trump, se rompieron muchos de los 

esquemas que se habían establecido y se habían reproducido, los cuales se definían como la 

cooperación internacional, las alianzas estratégicas y el mantenimiento del orden y la paz 

mundial. Esta nueva administración le dio un vuelco a todo lo que la administración pasada 

(Barack Obama) dejó en el tintero o había ya definido; la presidencia Obama deseaba asentar 

la imagen, y eventualmente la realidad, de una potencia amable, multilateral, colaboradora, 

dispuesta a entablar diálogo con amigos y adversarios, pacifista y constructiva, de la que nada 

habría que temer (Ruperéz, 2013). En el catálogo de las nuevas y buenas intenciones de la 
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administración Obama cupieron también otras y relacionadas proyecciones: un 

replanteamiento de las relaciones con Rusia; una reevaluación de las relaciones con China, 

el gran competidor estratégico; un mayor énfasis civil en la guerra contra el terrorismo, que 

incluso pierde el nombre genérico de war on terror con que había sido bautizada bajo Bush 

hijo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001; por supuesto el cierre de Guantánamo; 

y en la práctica, aunque no en la teoría, el abandono de los propósitos democratizadores que 

habían guiado muchos de los empeños internacionales de su antecesor (Ruperéz, 2013). Hay 

que recordar que uno de los hitos más importantes de Obama fue la firma del acuerdo nuclear 

con Irán en el 2015, sin embargo, el expresidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del 

acuerdo en el 2018 y generó una profunda incomodidad a sus socios europeos poniendo 

tensionantes las relaciones entre estos países y la potencia norteamericana, consiguiendo que 

su política exterior se viera afectada y se convirtiera en una política exterior agresiva y 

extremadamente nacionalista 

 

No obstante, ese no fue el único de los acuerdos de los cuales Estados Unidos decidió 

retirarse, se debe mencionar que en junio de 2017, Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo 

de París contra el cambio climático, el cual establecía los compromisos de todos los países de 

reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como 

llamamientos a los Estados para que fortalecieran sus compromisos a lo largo del tiempo (ONU, 

2015), lo cual generó una gran preocupación en la comunidad internacional, debido a que este país 

es uno de los mayores emisores de CO2 al ambiente.  

 

Lo anterior, en respuesta al unilateralismo y encerramiento que la política norteamericana aplicó 

con el resto del Sistema Internacional, no obstante, más allá de creer que se basó sobre el supuesto 

de competencia entre potencias sobre la responsabilidad del cambio climático, era más que todo 

como consecuencia de creencias que el expresidente Trump tenía al respecto, debido a que su 

contraparte China, si firmó y ratificó el tratado y al igual que el resto de los 192 miembros, y que 

a la larga, no le representaría ningún beneficio retirarse del acuerdo de París, es más representó un 

atraso en la transición de Estados Unidos a energías limpias y renovables. Así mismo, el 

mandatario norteamericano empezó a revertir los acercamientos que Obama había establecido con 
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Cuba y poco a poco fue endureciendo nuevamente las sanciones económicas en contra de la isla, 

echando por la borda los adelantos que se habían conseguido en las relaciones entre ambos países. 

 

Sumado a lo anterior, el viernes 3 de enero de 2020, Estados Unidos (EE. UU.) llevó adelante un 

ataque aéreo en el Aeropuerto Internacional de Bagdad con el objetivo de asesinar a Qassem 

Soleimani, comandante de las Fuerzas Quds de Irán. En el ataque también resultaron asesinados 

Jamal Ja'far Muhammad Ali Al Ibrahim, mejor conocido por su nombre de guerra Abu Mahdi al-

Muhandis, segundo en la línea de comando de Hashd al-Shaa’bi –también conocido como Fuerzas 

de Movilización Populares (FMP) de Irak3 – y comandante de Kata’ib Hezbollah (Cascante, 

2020), lo cual se esperaba que se convirtiese en un conflicto mayor entre Teherán y Washington, 

sin embargo y para sorpresa de todos, Teherán optó por una respuesta mucho más limitada a solo 

bombardear dos bases militares estadounidenses, posteriormente surge la pandemia del COVID-

19, lo cual agudizó aún más las relaciones con la potencia asiática, las cuales ya venían tensas por 

la guerra comercial y las incursiones navales estadounidenses en el mar de Taiwán. Pero algo que 

también generó un gran desconcierto en la comunidad fue el cambio de postura y de discurso que 

emitía Donald Trump en contra del gobierno de Kim Jong Un, en donde pasó de pronunciar juicios 

y amenazas en contra de Corea del Norte a la histórica cumbre celebrada el 12 de julio de 2018 en 

Singapur, en donde los dos mandatarios se reunieron, generando un cambio de 180 grados, en 

donde se tocaron temas como la desnuclearización de la península de las Coreas. Sin embargo, 

tiempos después de esa cumbre, las relaciones se estancaron y no llegaron a ningún acuerdo. 

 

Más adelante, ocurrió otro de los hechos más importantes en la política exterior estadounidense, 

el acercamiento de Washington con los Talibanes, el cual dio como fruto que el 29 de febrero de 

2020, se firmara el acuerdo de paz entre Afganistán y Estados Unidos, en donde este último se 

comprometía a retirar sus tropas de Afganistán, a cambio de  que el gobierno de dicho país no le 

diera más apoyo y refugio a grupos terroristas como Al Qaeda, dejando como precedente este 

suceso histórico en su política exterior con Oriente. Además, se debe mencionar que dentro de los 

primeros viajes que realizó Donald Trump como presidente fue a Arabia Saudí en el 2017 y 

posteriormente tuvo como destino a Israel.  
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Previamente a su viaje a Israel, Trump nuevamente generó una ruptura en la política exterior 

tradicional de los Estados Unidos, a finales de 2017, el presidente de Estados Unidos hizo una 

declaración en la Casa Blanca que reavivó el conflicto palestino-israelí, que sigue sin 

resolverse después de siete décadas. En esta declaración, Trump hace referencia a la ley 

aprobada por el Congreso estadounidense en 1995 para trasladar la embajada a Jerusalén, 

pero que ha sido ignorada por los recientes presidentes, pensando que esto favorecería a 

resolver el conflicto (García, 2019), con el anuncio del traslado de la embajada americana de 

Tel Aviv a Jerusalén, que se hizo efectiva en mayo de 2018, se generó un escozor a Palestina por 

ese anuncio de la mano con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Sin embargo, según 

el presidente americano, “al no estar más cerca de un acuerdo de paz duradero entre Israel y 

los palestinos, repetir el mismo proceso que los anteriores presidentes han llevado a cabo no 

traerá un resultado diferente o mejor”, por lo que “ha llegado la hora de reconocer 

oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel” (Trump, 2017). 

 

Pero los giros imprevistos de la administración Trump no pararon ahí, el gobierno sirvió como 

mesa de negociación y facilitó la firma del acuerdo de paz de Israel con Emiratos Árabes Unidos 

y Bahréin. Paralelamente, otra de las situaciones que ocupó parte de la agenda exterior de Donald 

Trump fue el caso con Venezuela, cabe resaltar que el mandatario norteamericano, fue uno de los 

primeros en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de 

Venezuela, después de que se proclamara en la Asamblea Nacional en enero de 2018 y 

evidentemente desconociendo totalmente al gobierno de Nicolás Maduro, además Trump empleó 

un paquete de sanciones económicas y prohibiciones a empresas americanas a exportar a 

Venezuela, con el propósito de debilitar a la dictadura de Maduro, sin embargo, dichas sanciones 

no tuvieron éxito y el país simplemente siguió en la grave situación económica y social por la cual 

está atravesando. 

 

Por consiguiente, es claro que la política exterior de los Estados Unidos siempre estuvo guiada 

por el discurso emitido por Donald Trump en donde prevalecería el “American First”, ese 

ultranacionalismo y unilateralismo que caracterizó las decisiones y el rumbo que tomó el país 

durante esos cuatro años, el cual estuvo marcado por evitar a toda costa el multilateralismo y la 
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cooperación, dañando las relaciones con sus aliados y el consenso internacional, sumado a  que el 

presidente Donald Trump marcó su política exterior mediante grandes declaraciones y 

acciones que lo alejaron de las ideas madre del Estado. Frenó abruptamente la expansión del 

libre comercio presionando a los países con los que tenía convenios - sobre todo México y 

Canadá-; estableció una política exterior en donde Estados Unidos iba a estar primero 

exigiendo a los países aliados no solo esfuerzos no solo financieros sino también militares.  

 

Este tipo de políticas alejó a Estados Unidos de esa idea de administradores del sistema 

mundo (Gagliardi, 2020), además algo que marcó en gran medida a la política de Trump fue su 

forma de hacer política por medio de plataformas como Twitter, ya que a través de su cuenta, 

publicaba y lanzaba trinos a sus adversarios y sobre las decisiones que tomaría para confrontar 

alguna situación, que puede o no escalar los conflictos y creando una nueva perspectiva de la 

diplomacia, siendo esta vía Twitter. Por otro lado, también fue perceptible cierta improvisación 

en el actuar del primer mandatario norteamericano, sobre todo en como jugó con la política 

exterior y la cambio rotundamente como fue el caso de su acercamiento con Corea del Norte y la 

firma de acuerdo con los Talibanes, lo cual denota una especia de una política exterior enérgica e 

innovadora pero que a la vez, va de la mano con el unilateralismo y la defensa de los intereses 

propios. 

 

Ahora bien, la política exterior de China se concretó en el 19º Congreso del Partido Comunista 

Chino, en el cual se estableció que China seguirá en su segundo mandato una política exterior 

más asertiva y orientada a incrementar su influencia en la gobernanza global y en su región 

(Esteban, 2017), por ende, se pretendió aumentar el campo de influencias de la potencia 

asiática y el crecimiento económico, militar y blando. Por consiguiente, la Política exterior 

China se ha distanciado de la tradicionalmente impuesta por Deng Xiaoping, la cual se basó 

en el bajo perfil. Los nuevos elementos que incorpora a su política exterior, pueden 

sintetizarse en dos conceptos acuñados durante el primer mandato de Xi: “diplomacia de gran 

potencia con características chinas” (zhonguo tese daguo waijiao) y “nuevo modelo de 

relaciones entre grandes potencias” (xinxing daguo guangxi) (Esteban, 2017).  
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La diplomacia de gran potencia implica el reconocimiento ante la comunidad internacional 

de que China no es un país en desarrollo, sino que también es una gran potencia y está 

dispuesta a asumir las responsabilidades que le corresponden como tal y la nueva forma de 

relacionarse con las otras grandes potencias basadas en el respeto, el beneficio mutuo y la 

igualdad, en vez del  hegemonismo y en la confrontación, y en las asociaciones en vez de en 

alianzas (Esteban,2017), por ende, se vio una política exterior más activa y asertiva. 

 

Es así como China ha querido seguir los cinco principios básicos que se establecen en el 

preámbulo de su constitución, que son: respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial; 

no agresión; no injerencia en asuntos internos de otros Estados, igualdad y beneficio mutuo 

y coexistencia pacífica en el desarrollo de las relaciones diplomáticas e intercambios 

económicos y culturales con otros países (Oficina de Información Diplomática, 2020, tomado 

de Constitución China de 1982), y de esa forma ha convertido su política exterior como una 

herramienta para crear alianzas con la finalidad de aumentar su influencia en el Sistema 

Internacional y reducir la participación de la potencia norteamericana.  

 

De otro lado, resulta importante igualmente, recurrir a la teoría de la estabilidad hegemónica, 

estableciendo que cuando la potencia hegemónica se debilita el orden entra en crisis, 

provocando trastornos y guerras en el sistema […] La hegemonía o  liderazgo está basada en 

una creencia general en su legitimidad, al mismo tiempo que está constreñida por la necesidad 

de mantenerse en el liderazgo; los demás estados aceptan las reglas del Estado hegemónico 

porque reconocen su prestigio y estatus en el  sistema político internacional. Es requisito 

indispensable que exista una hegemonía ideológica para que otros acepten y apoyen sus 

reglas (López Villicañar, 1997), con base en esto se puede interpretar que Estados Unidos ha 

adoptado este papel “paternalista” y de guía para el resto de los países del mundo y es 

precisamente ese interés del mantenimiento de ese papel, el que lo ha impulsado a tomar 

posturas severas, en contra de China, como una forma de seguir demostrando su poder, sin 

embargo, lo irónico es que fue Estados Unidos quien impulsó a China a abrirse al mundo, 

nada de lo sucedido hubiera ocurrido si Estados Unidos no hubiese modificado su política 

hacia China durante la década de 1970.  
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El descongelamiento político que ocurrió después de la visita del presidente Nixon a Beijing 

en 1973 y la decisión posterior de numerosas empresas norteamericanas de invertir en China, 

fueron los disparadores del proceso de transformación (Balze, 2019, pág. 198), pudiéndose 

inferir este mismo plan que en un inicio, Estados Unidos planteaba para las distintas naciones, 

hoy en día representa una amenaza a la institucionalidad o al statu quo que este pretende 

mantener, en donde la estrategia norteamericana se basó en intereses materiales y en 

expectativas políticas pero la evolución política china (Balze, 2019, pág. 199) se desligó de 

los intereses occidentales. 

 

Es por esto que la política exterior norteamericana se ha volcado a la recuperación de ese 

protagonismo, por medio de factores como la participación en organismos internacionales 

como la ONU, la OEA, la OTAN y diversos acuerdos tanto ambientales como diplomáticos 

y comerciales que lo que buscan es el fortalecimiento de su presencia en distintos escenarios, 

sin embargo, se ha evidenciado que Estados Unidos ha invertido poco en infraestructura y 

sufre un evidente atraso en materia de aeropuertos, ferrocarriles y caminos. El sistema 

institucional admirado en el mundo entero durante décadas— se ha vuelto menos funcional 

y el espacio de la política resulta excesivamente conflictivo durante los últimos años, 

afectando negativamente la toma de decisiones.  

 

Por su parte, China crece más rápido y su economía, si no ocurren sorpresas, será en el 2030 

entre un 50% y un 60% más grande que la estadounidense. China es la primera nación 

comerciante del mundo y el socio comercial privilegiado de más de 40 países. (Balze, 2019, 

pág. 200). De esta forma es como se está logrando una transformación a un sistema 

internacional bipolar, que era exactamente lo que Washington quería evitar, debido al cambio 

del centro o eje económico mundial de occidente hacia Asia, en donde actualmente la disputa 

entre China y Estados Unidos ocurre en dos ámbitos diferentes, el primero, relacionado con 

una competencia bilateral por el desarrollo del poder industrial, militar, informático y el 

control de las nuevas tecnologías y el otro una rivalidad geopolítica para conquistar lealtades 

y obtener influencia en terceros países. Se trata de obtener apoyos militares, diplomáticos y 

el acceso a negocios (Balze, 2019, pág. 203) de esa forma, la contienda no solo se limita al 
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ámbito de las negociaciones o las relaciones, si no que, por ese mismo deseo de control 

hegemónico, se ha desarrollado en escenarios como el marítimo por el control y la posesión 

militar del pacífico occidental, el financiero y el económico.  

 

Finalmente, ambos muestran coincidencias sobre la necesidad de sostener el crecimiento 

económico y fomentar la creación de empleo. Para Trump se trata de recuperar sectores 

industriales afectados por la competencia externa, fomentar la inversión made in USA, 

reducir impuestos, alentar una mayor participación del sector industrial-militar en la 

economía nacional, reducir la burocracia, revertir desventajas comerciales, etcétera. La 

búsqueda de Xi se centra, en cambio, en atravesar una etapa de menor crecimiento (China 

creció un 6,7 por ciento en 2016, la menor tasa en veintiséis años), reestructurar sectores 

industriales sobre-invertidos, promover la innovación y generar condiciones de 

competitividad con fuerte aliento del consumo interno (Cesarin, 2017). 
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CAPÍTULO 3: Quebranto político. 

 

 

Las relaciones políticas entre estos dos actores han sido complejas y no es para  menos, siendo 

un régimen autoritario contra una democracia. Un enorme abanico de hostilidades en todos 

los ámbitos, geográficos o sectoriales. Espionaje, propaganda, músculo militar, símbolos (El 

País, 2020), las dos potencias han protagonizado un pulso por la hegemonía global, la cual 

estuvo llena de momentos críticos, tensiones y peligros. Es por lo anterior que estas disputas 

se han equiparado a una guerra fría moderna, con la gran diferencia que la URSS no era lo 

que China es actualmente, ni tampoco existía un mercado, ni unas relaciones tan estrechas 

entre estos actores, por lo tanto se podría decir que esta “guerra fría” podría durar igual o 

hasta más que la original. Debido a esto, es que el Sistema Internacional, sigue muy de cerca 

las acciones que cada uno de los actores tomen, ya que, las relaciones entre China y Estados 

Unidos se volvieron influyentes para cada uno de los miembros del Sistema.  

 

Y que mejor ejemplo del estado de las relaciones entre estos dos países que las 

declaraciones que hizo el pasado viernes 10 de julio de 2020 en donde el presidente Donald 

Trump aseguró que las relaciones con China se habían visto “severamente dañadas”. Sus 

comentarios se produjeron a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a Florida para 

una visita al Comando Sur de los Estados Unidos y posteriormente, el secretario de Estado 

de EE.UU, Mike Pompeo, declaró el fin de la política de acercamiento, al clamar que “el 

mundo libre debe triunfar contra esta tiranía”. Bajo estas dos premisas, el mundo prendió las 

alarmas y concentró su mirada a las consecuencias que conllevó dicho rompimiento. Lo 

curioso de dichas declaraciones fue que se produjeron poco tiempo después de que firmaran 

un acuerdo en la Casa Blanca con el cual se pretendió ponerle fin a sus desacuerdos y así 

ponerle un fin a la guerra comercial y a las tensiones diplomáticas.  

 

Pero como se evidenció, este pacto no tuvo resultados, sobre todo por el surgimiento del 

COVID-19, sacando nuevamente a la luz las disparidades y las acusaciones entre ambas 

naciones. Unas tensiones basadas en una enorme desconfianza mutua, de raíces históricas 

e ideológicas y que las recriminaciones en torno al origen y la gestión del virus pusieron 
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de nuevo en el primer plano. La rivalidad, ha quedado clara, es sistémica y se extiende a 

todo tipo de áreas (El País, 2020), pero más allá del virus, la competencia se encaminó por 

la influencia mundial, en donde China concentró sus energías en el establecimiento de la 

nueva ruta de la seda y Estados Unidos por el peso y la presión de su establecimiento como 

súper potencia por alrededor de 75 años, la cual se vio afectada por una necesidad de 

innovación que permitiese la perduración como hegemón mundial por un tiempo más que 

en tiempos de pandemia. Ya no era la nueva carrera espacial o la creación de vehículos 

eléctricos, sino en la creación de la vacuna en contra del virus, la cual fue la crisis más 

fuerte en los primeros veinte años de este siglo. 

 

Durante el primer año de mandato de Donald Trump, se estableció a China y a Rusia como 

rivales que amenazaban el desarrollo y crecimiento de su país, en donde “Después de haber 

sido desestimada como un fenómeno del siglo pasado, la competencia entre grandes 

poderes había vuelto”, decía el documento de Estrategia de Seguridad presentada en 

diciembre de 2017, en donde se estableció nuevamente una enemistad, ya no implícita, 

sino declarada entre estos tres países, es por esto que desde un inicio las relaciones no 

marchaban de la mejor manera, sumado a lo anterior otro punto en donde se evidenció un 

deterioro notable en las relaciones entre ambos países, fue por el choque de la soberanía 

en el mar sur de China, en donde Washington declaró ilegal el accionar Chino y a su vez, 

este último reclamaba aún más extensión marítima. 

 

Además, durante el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, se discutió sobre el aumento de 

posesión de armas nucleares por parte de China, en donde, la Casa Blanca deseaba que 

China recortara su arsenal nuclear, a lo que China le respondió: que se sentaría a 

negociarlo “si Estados Unidos estaba dispuesto a reducir [el suyo]” a su nivel. Lo cual no 

tuvo frutos ya que no hubo negociación y por consiguiente tampoco hubo una reducción 

en el arsenal nuclear de ambas naciones. Lo cual afectó aún más las relaciones ya que, en 

cuestiones de seguridad y estrategia, se evidenció que seguía vigente una carrera 

armamentista, que ya no solo se enfocaba en lo militar, sino que avanzó a lo nuclear, y por 

consiguiente se convirtió en armas altamente peligrosas y efectivas en contra de sus 
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objetivos, dejando de cierta manera en vilo la seguridad mundial, aumentando 

exponencialmente la desconfianza entre ambas naciones, al no querer ceder o reducir su 

crecimiento nuclear, debido a que ninguna iba a cooperar sin que la otra se comprometiera 

a hacerlo de la misma manera. 

 

Ahora bien, la disputa que más afectó las relaciones entre ambas naciones fue la guerra 

comercial instaurada por el gobierno estadounidense en contra de China, al establecer un 

alza en los aranceles de importación a más de 1300 productos provenientes de China como 

respuesta a las acusaciones en contra de China de no respetar las patentes de propiedad 

intelectual y como resultado, no solo se pronunciaron fuertes declaraciones por parte de la 

administración Trump en contra de Xi Jinping, sino que también afectó en gran medida a 

la economía de ambas naciones, en donde se presentó una reducción en el crecimiento de 

sus economías y un crecimiento mundial del 3,2%, lo cual supuso la cifra más baja desde 

2016 (Solunion, 2020) lo cual conllevó a una devaluación del Yuan, incrementando mercados 

como el de la Unión Europea con Estados Unidos, ya que si bien se abarataban la 

exportaciones de bienes chinos, se encarecieron todas las importaciones hacia el gigante 

asiático, de esa forma, Estados Unidos fortaleció acuerdos comerciales con países como 

Alemania, Francia y Reino Unido. 

 

Por consiguiente, la guerra comercial se entendió como un reflejo de lo delicadas y frágiles 

que son las relaciones entre estos dos países, sobre todo por lo interdependientes que se han 

vuelto a lo largo de los años, en donde cada actor tomó acciones en contra del otro, en 

respuesta a la búsqueda de beneficios geopolíticos, en donde la desconfianza fue el principal 

activo, ya que ninguno de los dos confió en las estrategias o intenciones de su enemigo y 

prefirieron mantener una disposición defensiva en lugar de una cooperativa. De esa manera, 

la finalidad de esta especie de guerra fría contemporánea era la de apaciguar la posición 

dominante que estaba cobrando China con respecto a los Estados Unidos, ya que si tenemos 

en cuenta el nacionalismo impartido por Donald Trump, no era concebible que la potencia 

asiática cobrara cada vez más protagonismo, sobre todo por la estrategia diplomática utilizada 
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por China con países vecinos, la cual consistía en la realización de préstamos y créditos, 

incrementando su participación e influencia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede interpretar que las relaciones políticas entre ambas 

naciones no están en su mejor momento, la administración Trump dejó grandes heridas que 

no solo afectaron a China, sino en general a todo los países, sobre todo a la hora de 

comprometerse en acuerdos multilaterales que van de la mano de la cooperación, sin 

embargo, no se puede olvidar que China también alteró las relaciones entre ambas naciones, 

sobre todo en sus incursiones marítimas en los espacios de Taiwán y en la soberanía de Hong 

Kong, cosa que no fue de mucho agrado para la administración Trump. Es por esto, que si 

bien las relaciones están muy quebrantadas fue como resultado de las provocaciones que 

tanto China como Estados Unidos llevaron a cabo como muestra de su poder e influencia, 

por lo tanto, se necesitará de un compromiso bilateral, para el restablecimiento de sus 

acuerdos diplomáticos y que, de ahora en adelante, le corresponderá a la administración 

Biden. 

 

Es así, y en respuesta a la pregunta de investigación, como las disputas provocadas por la 

guerra comercial, la subida de aranceles, las provocaciones Chinas en el mar de Hong Kong 

y Taiwán, el establecimiento de una nueva ruta de la seda, las acusaciones de Trump en contra 

de China, el caso Huawei y demás situaciones que se presentaron a lo largo de estos 4 años, 

han beneficiado a las dos potencias, en el sentido de que se trato de configurar nuevamente 

dos bandos en el Sistema Internacional, también crear un monopolio económico en donde ya 

fuese China o Estados Unidos, los centros económicos mundiales, con la finalidad de 

debilitar a su rival, de esa forma, aumentaron sus influencias con países en cada una de sus 

regiones e incrementando su participación política y económica a nivel mundial, sumado a 

las posturas estadounidenses nacionalistas y muy unilateralistas, dejando de lado al resto de 

los actores, lo cual tiene sentido por la forma en la que guio Donald Trump la política exterior 

norteamericana, hacia una forma de gobierno reactiva y defensiva. Sin embargo, estas 

dinámicas no fueron beneficiosas para los demás actores del Sistema Internacional, debido a 

que estas disputas conllevaron desestabilidad política y económica en el mundo, seguido de 
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una subida de los precios en las importaciones y exportaciones y sobre todo en una falta de 

cooperación internacional para el apoyo y consecución de metas como las climáticas y las de 

desarrollo global, lo cual se vio reflejado bajos niveles de crecimiento, sumado a la crisis de 

la pandemia, dejando a los países vulnerables y con mas afectaciones económicas, políticas 

y sociales. 

 

De esta forma, es que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones si han representado 

beneficios para estos dos actores, debido a la configuración de posibles bandos o alianzas 

para cada una de las partes, sumado al aumento de ingresos debido a la subida de aranceles, 

también el nacionalismo norteamericano afianzó la imagen de Estados Unidos como actor 

independiente y de hegemón de la región. 

  



43 

 

Acápite: Futuro de las relaciones con Joe Biden. 

 

Desde el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia del cambio climático, 

pasando por el restablecimiento de las relaciones multilaterales y hasta la salida de las tropas 

norteamericanas de Afganistán, se evidencia que el presidente de los Estados Unidos, Joe 

Biden, tiene una forma distinta de hacer política con respecto a su antecesor Donald Trump 

y claro está, China es una de sus prioridades en su agenda política. Es por esto, que desde 

que Biden llegó a la Casa Blanca, no esperó para realizar una revisión de la estrategia política 

con China, ya que desde un principio se vio, como se transformaron tres enfoques.  

 

El primero de ellos, es el de contención: cree que una guerra fría con China es inevitable dada 

la cantidad de problemas de ‘suma cero’ que hay entre los dos, incluidos, entre otros: el Mar 

de China Meridional, Taiwán, Hong Kong, los uigures y, lo que es más importante, la 

tecnología (Portafolio, 2021), que si bien se puede considerar que este enfoque pude ser un 

poco agresivo, se diferencia de Trump, al que reconocer que Biden no quiere hacer política, 

ni abordar la amenaza que representa China de forma unilateral sino que pretende hacerlo 

con sus aliados, de esa forma puede tener un mayor impacto, ya que no sería solo Estados 

Unidos actuando. Además, Biden, no solo se está concentrando en atacar a China 

directamente, sino que también está enfocado en que Estados Unidos sea el líder de la 

innovación y la tecnología, que esta es otra forma de generar que el Sistema Internacional 

vuelva a poner su mirada en el territorio norteamericano, afectando a China en el sentido de 

al perder protagonismo tanto comercial como político, se vería en aprietos debido a su gran 

deuda exterior y sus múltiples inversiones como las conocidas “Belt and Road” para la 

construcción de carreteras y proyectos de infraestructura en países en vías de desarrollo, lo 

cual sería un duro golpe para la economía China. 

 

La segunda opción, es la de la interdependencia: en donde, nadie gana realmente si la lucha 

entre Estados Unidos y China llega al punto en que amenaza fundamentalmente la 

arquitectura económica y financiera global. (Portafolio, 2021), bajo este entendido, Biden 

reconoce que no es viable que las disputas se escalen a un nivel más alto, ya que más allá de 
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generar beneficios, se estaría afectando a todos los actores, de esa forma se ve la voluntad de 

creer en el multilateralismo y en la cooperación. Y la tercera opción es: En lugar de seguir 

una política de contención o de interdependencia, quiere que la relación entre Estados Unidos 

y China esté al servicio de la lucha contra el calentamiento global (Portafolio, 2021), siendo 

China el mayor emisor de contaminación, en donde las relaciones se vean estrictamente 

enmarcadas por el manejo y reducción del cambio climático, siendo este el eje transversal de 

todos los ámbitos que estas dos naciones desempeñen, es decir, que sus políticas, como por 

ejemplo, acuerdos comerciales, tengan como objetivos la protección y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que las relaciones entre ambas naciones se 

verán guiadas por la cierta cooperación e interdependencia, ya que considero que es la vía 

más factible a corto plazo y la que podría mejorar exponencialmente las relaciones Biden y 

Xi, debido a que restringir las dinámicas políticas a solamente al ámbito ambiental, sería 

sesgar demasiado el accionar de cada nación, debido a que abarcan más allá que solo lo 

ambiental, llegando a lo económico, político y geoestratégico, además considero que la 

opción de la cooperación puede ir de la mano de la contención. En donde la prioridad de 

Estados Unidos es la de cobrar mayor protagonismo e influencia en el Sistema Internacional 

y por ende, la de China es la de seguir como potencia económica y tecnológica. De esa forma, 

se puede generar una cooperación estratégica. Como muestra de lo anterior, es la conferencia 

virtual que ambos mandatarios sostuvieron el pasado 15 de noviembre de 2021, en donde, 

tanto Biden como Xi trataron de alivianar el ambiente, en donde el mandatario Chino saludó 

a Biden como su “viejo amigo”, debido a que ya había tratado varias veces, cuando Biden 

fue vicepresidente del gobierno de Barack Obama, de esa forma se puede entender que hay 

un nuevo comienzo en este capítulo de las relación entre Washington y Beijín, mediado por 

la cordialidad y la diplomacia. 

 

Sin embargo, hay que reconocer que existen temas álgidos y delicados para ambas 

administraciones. El primero de ellos es el tema de Taiwán, en donde la República Popular 

China, afirma su soberanía sobre la isla de 23 millones de habitantes y la cual es parte 
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fundamental de su política de una sola china, y por ende han aumentado las incursiones 

chinas de forma aérea y marítima como muestra de su firme posición, no obstante, los Estados 

Unidos han apoyado militarmente a la isla asiática y por ende Biden se pronunció 

argumentando que “se aponía firmemente” a cualquier intento “unilateral de cambiar el statu 

quo o de socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán” a lo que Xi Jinping 

respondió: Trabajar por la independencia de Taiwán es “jugar con fuego” […] “Si los 

separatistas de Taiwán nos provocan, nos obligan o incluso cruzan la línea roja, entonces 

tendremos que tomar medidas” (El comercio, 2021), por lo cual la postura de China es 

inamovible y por ende, será un tema que pondrá las relaciones de punta.  

 

Además, cabe resaltar que un poco más de un año de haber llegado Biden a la presidencia, 

hay ciertas coyunturas que aún se mantienen tensas entre ambas naciones y que no se pueden 

dejar de lado, como por ejemplo haber agregado a 43 empresas a la lista de empresas con 

restricciones […] además, la lista de sanciones mantenidas por el departamento del Tesoro 

sobre la prohibición a ciudadanos, empresa en algunos casos con bancos de tener cualquier 

relación comercial con las personas o empresas objetivo, […] y la permanencia de muchos 

aranceles impuestos por Trump, […], sumada la permanencia de la iniciativa China del 

departamento de justicia de Estados Unidos, con el objetivo declarado de contrarrestar el 

espionaje económico y las amenazas a la seguridad nacional provenientes de China (Conrado, 

2021) hacen pensar que si bien hay un nuevo horizonte sobre las relaciones entre ambos 

países, no ha habido mayores cambios en las medidas anteriormente impuestas por la 

administración Trump. 

 

Sumado a lo anterior, hay que mencionar que hasta el día de hoy, siguen las sanciones en 

contra de las dos empresas más importantes en producción de tecnología en China, Huawei 

y ZTE, debido a que Estados Unidos prohibió por un tiempo a las empresas norteamericanas 

que suministrasen componentes a la empresa china ZTE para sus equipos de 

telecomunicaciones debido a la ruptura de un acuerdo previo de no vender esa tecnología a 

Irán […] además de la posibilidad de que fabricantes chinos introdujeran en sus productos 

dispositivos que permitiesen el envío de información de forma encubierta o que, 
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sencillamente, pudiesen escapar del control del operador de esos equipos poniendo en peligro 

la seguridad, integridad o confidencialidad de los sistemas (Millás, 2019), prohibiendo la 

distribución de la tecnología 5G  de estas empresas en territorio norteamericano. 

 

Ahora bien, la geopolítica que de ahora en adelante se podría desempeñar, debido a la 

aparición de una nueva “guerra fría” se verá determinada por, como dijo el mandatario chino, 

“Involucrarse en la demarcación ideológica, la división de campos, la confrontación grupal, 

inevitablemente traerá un desastre al mundo”, a lo cual, Biden debe optar por una postura de 

construcción de consensos, diferente a la empleada por Trump, destinada a la ofensiva y 

defensiva, por lo tanto, se debe procurar por la reconducción de las relaciones hacia buenos 

términos y terrenos mas estables, evitando chocar con el otro, por consiguiente se puede 

seguir con una competencia, que es inevitable entre estas dos potencias, en la que los dos 

vayan por un mismo camino aunque se tengan desacuerdos en el camino.  

 

De la misma manera, otro tema importante de la agenda Biden-Xi, es la continuación o 

desestimación de la guerra comercial, que como hemos visto anteriormente, ha sido parte 

crucial de las relaciones políticas y económicas, en la que ambas partes han compartido 

posturas en cierta medida unilaterales, en donde Biden resaltó que debe “proteger a los 

trabajadores estadounidenses y a sus empresas de las prácticas desleales de China”. Y a su 

vez su homólogo chino respondió, “Nuestras relaciones comerciales benefician a ambos de 

por sí. No hay que politizarlas”. No obstante, el mandatario chino criticó a Estados Unidos 

por “abusar del concepto de seguridad nacional” para “reprimir” a las empresas de su país. 

(El comercio, 2021), por consiguiente, se puede inferir que todavía la guerra comercial parece 

perdurar un tiempo más. 

 

Por último, uno de los temas que recientemente han cobrado mayor relevancia es el del medio 

ambiente, el cual se ha convertido en tema importante en las agendas de ambos presidentes, 

sobre todo al de Biden, por muestras como el regreso de Estados Unidos al acuerdo de París 

y a su papel protagónico en la cumbre cop26 sobre el cambio climático, en donde varias 

naciones pero en específico estas dos, se comprometieron a la reducción de su huella 
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ambiental, por consiguiente se espera que exista una cooperación para la consecución de las 

metas climáticas. 

 

Con todo lo anterior, pretendo esbozar que las futuras relaciones entre China y Estados 

Unidos pueden estar direccionadas por una voluntad de cooperación y entendimiento, sin 

dejar de lado que, si bien hay una visible voluntad, no se puede dar por hecho que será una 

transición totalmente cooperativa, si no que se verá marcada por los intereses de cada nación 

y que en cualquier momento pueden resquebrajarse por lo delicadas que se encuentran sus 

relaciones. Siendo  inevitable que se presenten situaciones coyunturales, sobre todo por temas 

como la economía y la soberanía, no obstante, considero que no serán igual de tensionantes 

como las de la anterior administración norteamericana, esto debido a que Biden no es un 

outsider de la política americana y es bien conocido por su homólogo Chino, con quien tuvo 

contacto cuando Biden fue vicepresidente, por lo tanto al ser “viejos conocidos” pueden 

existir unas dinámicas más armoniosas, basadas en como yo lo llamo “si tu no me tocas, yo 

no te toco y todos felices” y así distensionar el Sistema Internacional, evitando caer en una 

guerra fría o en un colapso tanto económico como político. De esa forma, se podría llegar a 

un panorama mucho mas armonioso, en donde ambas naciones cooperen para el desarrollo 

de temas de índole internacional, siempre y cuando no representen algún tipo de provocación 

para alguna de las partes. 
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CONCLUSIONES 

 

Es evidente, que estas dinámicas de enemistad han representado beneficios en cuanto 

posicionamiento de poder, incrementos comerciales con diversas naciones como la Unión 

Europea y hasta en un cambio en la forma como manejan su política exterior, y no es para 

menos, las dinámicas entre estas dos naciones han sido complejas desde sus inicios, no 

obstante, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se evidenció un 

distanciamiento entre estos dos mandatarios, en gran medida por las distintas acciones 

unilaterales que han tomado cada uno de los actores, sea esta la guerra comercial, las 

injerencias de China con Taiwán o Hong Kong, la aparición del COVID-19, entre otras, que 

pusieron tenso el panorama internacional. Sin embargo, lo que si fue evidente que las 

relaciones entre ambas naciones han representado retos. 

 

Donald Trump, lo que intentó fue trasladar cierta preocupación hacia la comunidad 

internacional de la forma en como está surgiendo y creciendo la potencia China, aún más 

desde las declaraciones polémicas sobre como dio origen al coronavirus, dando entender que 

todo fue un plan orquestado por China, para desestabilizar el orden internacional pero sin 

duda alguna, esa especie de campaña de mala imagen en contra de la nación asiática, se da 

en respuesta al creciente miedo que tiene Washington de perder su condición hegemónica. 

China por su parte, intenta mantener una imagen abierta al cambio y al apoyo, sobre todo con 

prestamos y proyectos de infraestructura (que de buena gente y altruista tiene poco) y de esa 

forma posicionarse y estar más segura en distintos ámbitos internacionales. 

 

Sin embargo, la forma en cómo se desarrollaron las relaciones política entre ambas naciones 

del 2016 al 2020, deja uno nuevos retos que le corresponderá afrontar a la nueva 

administración Biden, en donde la principal de ellas, será la aplicación de una nueva política 

comercial y de esa forma ser más competitivos en una economía cada vez más globalizada y 

con una China cada vez más sobresaliente, además la reconstrucción de las relaciones con 

socios estratégicos como la Unión Europea, luego del aislacionismo provocado por Trump y 
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sobre todo el restablecimiento de las relaciones con China y la esperada armonía del Sistema 

Internacional. 

 

No obstante, este cambio representa unas implicaciones importantes, para empezar, la 

reducción de las barreras comerciales impuestas por la administración pasada, además 

garantizar el libre tránsito de mercancías con costos de aduanas competitivos, reduciendo las 

distorsiones arancelares y eliminando el proteccionismo y las prácticas desleales de las 

empresas que vayan de la mano de una nueva política económica que logre despertar la 

industria norteamericana y conseguir un crecimiento económico acelerado. Además otro 

cambio necesario, va con relación al aspecto geopolítico, de esa forma aumentar su partición 

en países del medio oriente y con China, ya que como expuse, sus relaciones están tan 

estrechamente relacionadas que es imposible una total separación de los comercios, creando 

acuerdos competitivos y que sean beneficioso, fortaleciendo el trato bilateral entre ambas 

naciones. A su vez, China, presenta retos como el establecimiento de relaciones cordiales 

con Taiwán y Hong Kong, de esa forma se evitarán provocaciones para Estados Unidos, 

además de la reapertura de su consulado en Houston como muestra de una tregua y 

finalización de la guerra comercial y de la polémica con Huawei y así encontrar un terreno 

común para la estabilidad mundial. 
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