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Casi todos los políticos, periodistas y analistas políticos describen las relaciones entre China
y Estados Unidos como una competencia hostil, especialmente en Asia oriental. Yo no estoy
de acuerdo. Pienso que entre lo central de la agenda política de ambos países está alcanzar
un acuerdo de largo plazo. El hueso duro de roer que los contiene es quién de los
potenciales socios es el perro que manda.
Cuando Donald Trump aﬁrma que quiere hacer que Estados Unidos sea grandioso de nuevo,
para nada se halla fuera del consenso general en Estados Unidos. Usando palabras
diferentes y propuestas políticas diferentes, esta fútil ambición es compartida por Hillary
Clinton, Barack Obama y aun Bernie Sanders, y por supuesto por los republicanos. Es
compartida también por los ciudadanos más ordinarios. ¿Quién se anima a decir que
Estados Unidos debería conformarse con ser el número dos?
Cuando en 1945 Estados Unidos derrotó deﬁnitivamente a su gran rival, Alemania, se
dispuso a asumir el papel de potencia hegemónica en el sistema-mundo. El único obstáculo
era el poderío militar de la Unión Soviética. El modo en que Estados Unidos abordó el asunto
de este obstáculo fue ofrecer a la Unión Soviética el estatus de socio menor en el sistemamundo. Nos referimos a este arreglo tácito como los Acuerdos de Yalta. Ambos lados
negaron que hubiera arreglo alguno, y ambos lados lo implementaron a fondo.
Estados Unidos sueña con implementar un arreglo semejante al de Yalta, con China. China
se burla de esta idea. Considera que los días de hegemonía estadunidense ya pasaron,
creyendo que Estados Unidos ya no cuenta con la fuerza económica para apuntalar ese
estatus. También considera que la desunión interna de Estados Unidos lo hace impotente en
la arena política. Por el contrario, China busca imponer un arreglo tipo Yalta donde Estados
Unidos sea el socio menor. La analogía más cercana sería la relación posterior a 1945 entre
Gran Bretaña y Estados Unidos.
China considera que lenta, pero seguramente, su fuerza económica crecerá imparable en
las décadas venideras. Considera que puede lastimar el bienestar económico estadunidense
mucho más de lo que Estados Unidos puede dañar a China. Además, piensa que atraerá a
otros asiáticos que resienten haber vivido, por lo menos los últimos dos siglos, en un mundo
dominado política y culturalmente por los europeos.
Es seguro que el análisis de China tiene dos puntos débiles. Tal vez China sobrestima el
grado en que puede continuar dominando, a nivel mundial, la superioridad productiva. Y le
asalta el temor de que el país pudiera desgarrarse, como ha ocurrido con frecuencia en la

|1

historia china. Un arreglo con Estados Unidos podría minimizar el impacto de estos riesgos
para China.
Y en cuanto a Estados Unidos, un día la realidad tocará fondo y el papel de socio menor
podría ser mejor que quedarse sin arreglo alguno. A este respecto, Trump puede acelerar el
proceso. Él ladrará, amenazará e insultará, pero no hará de Estados Unidos un país
hegemónico de nuevo. En este sentido, el régimen de Trump desengañará a más
estadunidenses que cualquier versión sobria de la misma ambición, como aquella
representada por la presidencia de Obama.
En cualquier caso, la danza oculta entre China y Estados Unidos –la no declarada búsqueda
de una sociedad– permanecerá siendo la actividad geopolítica en el sistema-mundo de las
décadas venideras. Todos los ojos deberían estar puesto en esto. De un modo o de otro,
China y Estados Unidos terminarán siendo socios.
Immanuel Wallerstein
Immanuel Wallerstein: Sociólogo y cientíﬁco social histórico estadounidense, principal
teórico del análisis de sistema-mundo.
Traducido por Ramón Vera Herrera para La Jornada

La fuente original de este artículo es La Jornada
Derechos de autor © Immanuel Wallerstein and Matt H., La Jornada, 2017
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Immanuel

Wallerstein and Matt H.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

