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China irrumpe en Latinoamérica 

Luis de Sebastián, catedrático de Economía de ESADE (EL PERIODICO, 25/11/04) 

 

La cumbre en Santiago de Chile sobre Cooperación Económica en Asia y el Pacífico 

(en inglés APEC), instituida hace 15 años con fines comerciales y de cooperación financiera 

entre los países a ambos lados del océano Pacífico, será recordada en el futuro por varias 

cosas curiosas. En primer lugar nos traerá el recuerdo de George Bush y Vladimir Putin 

vestidos de diácono y subdiácono, con sendos ponchos andinos de colores. La foto da 

testimonio de su amistad y comunidad de objetivos en la lucha contra el terrorismo, además 

del estilo de gobierno agresivo, autoritario y distante de ambos presidentes. La reunión 

marcará, además, la irrupción de China en América Latina como una tardía potencia 

inversora. Y quizá se recordará por haber iniciado los prolegómenos del ataque aéreo contra 

las instalaciones atómicas de Corea del Norte. 

Una reunión para hablar de cualquier cosa. La primera cumbre del foro tuvo 

lugar en Seattle en 1993 cuando Japón estaba en plena deflación y los tigres asiáticos 

caminaban inconscientemente hacia su crisis particular. La intención de Bill Clinton, que la 

convocó, era promover la cooperación de todos para asegurar en esa extensa área un 

crecimiento estable y generalizado. Durante todos estos años las cumbres de la APEC han 

sido más que nada ocasiones solemnes para ejercer el bilateralismo de los gobiernos 

participantes (21 en la actualidad), lo cual es una patente contradicción institucional. Es 

bastante obvio que Estados Unidos siempre llevó la voz cantante y la usó de púlpito para 

predicar a los asiáticos sus soluciones a los problemas económicos y de cualquier orden. Allí 

se hablaba de todo lo posible e imaginable y alguna vez también de comercio y de los flujos 

internacionales de capitales. En Santiago, por primera vez en varios años, no se habló de 

Irak. 

La seguridad ante todo. En la Cumbre de Santiago, Bush se ha salido con la suya, 

como era de esperar. En el comunicado final, junto a las frases litúrgicas sobre la reducción 

de medidas proteccionistas (pero Bush no se comprometió a eliminar el arancel del acero), 

se pone énfasis en las medidas de seguridad que todos deben tomar en puertos y 

aeropuertos. Sus términos parecen más las conclusiones de una conferencia sobre 

seguridad que sobre comercio internacional. Además, los participantes se comprometen 

(como también hicieron los ministros de finanzas en Berlín casi al mismo tiempo) a combatir 

el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, como si la mayoría de los países 

pequeños del Pacífico pudieran hacer mucho para impedirlo. Bush ha seguido la tradición 

en varios encuentros bilaterales con países claves para discutir el problema que plantea 

Corea del Norte con su armamento nuclear. Suponemos que trató de convencerles del 

peligro que presenta para su seguridad y de la necesidad de hacer algo preventivo. También 

hablaría con Japón y China sobre los desequilibrios monetarios. Pero no es seguro si les 

pidió que revaluaran sus monedas, lo que sería la línea oficial, o que las dejaran igual para 
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que el dólar siga cayendo. 

China busca materias primas. China fue el segundo protagonista de la cumbre. 

Ella también aprovechó el encuentro multilateral para sus relaciones bilaterales. China, 

naturalmente, está preocupada con el armamento de Corea, porque es la principal potencia 

atómica de la región. Bastante tiene con la competencia de la India como para que Corea 

del Norte venga a romper el equilibrio y obligue a Japón y Corea del Sur a procurarse armas 

atómicas. China está de acuerdo en impedir el desarrollo del programa atómico norcoreano, 

pero no lo está con los métodos a los que Estados Unidos parecen inclinarse, o sea una 

intervención preventiva. China ha ido a América Latina buscando materias primas. Ha 

comprado bastas extensiones de terreno en Argentina para cultivar soja y está invirtiendo 

en consorcios mineros, petroleros y de gas, para asegurarse una provisión regular y barata 

de materias primas. Ofrece a cambio su amplio mercado de bienes de consumo, que tienta 

a los exportadores de América Latina como Chile y Brasil. Éstos ven en China las 

posibilidades de acceso que les niegan en EEUU y Europa. 

Los verdaderos problemas. Pero los verdaderos problemas de la Cuenca del 

Pacífico no se han tocado en la Cumbre de Santiago. La erradicación de la pobreza, por 

ejemplo, que debiera ser un objetivo prioritario para la cooperación Asia-Pacífico. Existen 

enormes islotes de pobreza en esos países, incluso los que tienen niveles de vida muy altos. 

En México, en Indonesia, en Filipinas, y naturalmente en China, que cada vez se perfila más 

como una "sociedad dual". Cómo contribuir a elevar el nivel de vida de las regiones más 

atrasadas debiera ser prioridad de los gobernantes cuando se reú- 

nen para hablar de todo. La liberalización del comercio no ha avanzado suficiente para 

favorecer a los países que exportan productos agrícolas, sobre todo a los productores de 

arroz, que tienen prácticamente cerrados los mercados de Japón, Corea, Taiwán, y EEUU. 

Europa, excluida. Europa, como es lógico, no estuvo presente en la cumbre. 

Aunque su sombra planeaba por la reunión. El valor del euro, que tanto favorece a las 

exportaciones hacia Europa que se pagan en dólares --como son todas las de Asia-Pacífico--

, no podía menos que interesarles, aunque sólo fuera por que los países de la Unión 

Monetaria les están pidiendo que contribuyan a llevar la carga del ajuste de los grandes 

desequilibrios comerciales del mundo (léase el déficit comercial americano). Las peticiones 

de liberalizar más los mercados agrícolas afectaban a Europa tanto como a Estados Unidos y 

Japón. 

Chapeau!, presidente Lagos. Al final de la Cumbre, el presidente Ricardo Lagos 

hizo una demostración de valentía, independencia y dignidad, al negarse a que sus invitados 

pasaran por las "horcas caudinas" de los detectores de metales del servicio secreto del 

presidente Bush. Lagos no dudó en cancelar un gran banquete de 300 invitados. Era el 

presidente del país y no podía rendir su soberanía a los caprichos de unos histéricos. Me 

pregunto qué habría hecho el ex presidente José María Aznar en semejantes 

circunstancias. 


