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Dentro de la emergente Guerra Fría entre China y Estados Unidos hay dos conjuntos de
preguntas que es necesario formularse. El primero sería el siguiente: ¿Desafío China a
Estados Unidos demasiado pronto y, al hacerlo, atrajo sobre sí problemas que le impedirán
la materialización de sus ambiciones? ¿Es ya demasiado tarde para que Estados Unidos
pueda frenar el emerger de China a una posición de liderazgo global?
El segundo conjunto de preguntas sería: ¿Cuáles serían los escenarios que podrían cobrar
forma como resultado de la Guerra Fría entre estos dos mastodontes? ¿Cuál de dichos
escenarios resultaría más plausible?
Es indudable que al plantear abiertamente sus ambiciones y alardear acerca de sus
capacidades, mientras al mismo tiempo ha endurecido sus posiciones geopolíticas y
militares, China ha planteado un desafío frontal a la primacía estadounidense. Esto ha
generado una fuerte reacción por parte de este último país, donde un amplio consenso
nacional visualiza a China en términos claramente antagónicos. Una nueva Guerra Fría ha
tomado forma como resultado. China navega en la persecución de sus objetivos debiendo
enfrentar fuertes vientos en su contra.
Sin embargo, para un país tan obsesionado como China en medir continuamente lo que
denomina como su poder nacional integral, resultaría un contrasentido haber provocado de
manera prematura una fuerte reacción estadounidense. Ello haría suponer que China se
siente ya preparada para una medición de fuerzas con Estados Unidos. Es decir que, de
acuerdo a sus propios cálculos, el momento para una competencia abierta y frontal con
dicho país ya llegó. De ser así, podría ya resultar demasiado tarde para que Washington
logre frenar el emerger de China al primer plano.
Medir los respectivos niveles de poder de China y de Estados Unidos, a través de un perﬁl
balanceado de poder, resultaría la mejor manera de responder al primer conjunto de
preguntas planteadas. ¿Fue muy temprano para China o es ya muy tarde para Estados
Unidos?
Para medir el perﬁl de poder de ambos países es necesario determinar el rango en el que
estos se encuentran en seis categorías distintas. Estas serían, la aptitud de convergencia
(su capacidad para reclutar a otros estados a su bando); la aptitud estratégica (su
capacidad para mantener un curso de acción racional y consistente); la aptitud de
universalidad (su capacidad para proyectar sus valores y cultura globalmente); la aptitud
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militar (su capacidad para disuadir la agresión de la otra parte o de prevalecer sobre aquella
en caso de hostilidades); la aptitud económica (su capacidad para mantener un mayor
crecimiento sostenido del PIB dentro de una competencia con la otra parte); y la aptitud
tecnológica (su capacidad para obtener la primacía en un grupo clave de tecnologías
emergentes).
Una aproximación metodológica a estas distintas capacidades permite comparar la
correlación de poder integral de ambos estados. Ello implica poner en balanza no sólo sus
respectivos niveles de poder duro y poder suave, sino también sus capacidades de
innovación y su consistencia de propósito en la persecución de sus objetivos.
Una vez analizada y medida la correlación de poder entre China y Estados Unidos, es
posible tener una visión más clara de sus fortalezas, debilidades y vulnerabilidades y de
determinar que tan prematuro para uno o tardío para otro resultan los tiempos. Ello, a la
vez, hace más claros los escenarios posibles, permitiendo adentrarse en el segundo
conjunto de preguntas, es decir ¿cuáles son las opciones que pueden conﬁgurarse y cual de
ellas tendría mayor posibilidad de prevalecer?
Los escenarios posibles serían cinco: la contención de China por parte de Estados Unidos; un
acuerdo entre ambos para compartir la primacía; la guerra entre estos; el retiro de Estados
Unidos;el colapso del régimen del Partido Comunista Chino (PCC).
La primera opción entrañaría un intento por replicar la política estadounidense frente a la
Unión Soviética entre 1947 y 1989. Las diferencias entre ambos casos son sin embargo
grandes, comenzando por el hecho de que la contención se desarrollaría sobre una esfera
vital para China. La segunda opción, predicada por ﬁguras como Henry Kissinger y Paul
Kennedy, implicaría concesiones mayúsculas por ambas partes. La tercera opción, aunque
clara en sí misma, podría materializarse y desarrollarse por vías muy distintas: ¿Quién
comenzaría el conﬂicto, cuánto podría durar éste, cuantos beligerantes adicionales podrían
añadirse? La cuarta opción, sinónimo de una entrada de Estados Unidos en un nuevo
período aislacionista, conllevaría a una difícil abdicación a su liderazgo global. La quinta
opción entrañaría la incapacidad del PCC de manejar múltiples retos y variables
simultáneos, mientras cabalga en el tigre del nacionalismo chino.
Una vez puestos sobre el tablero los escenarios anteriores, y luego de un cuidadoso análisis
de estos, sería posible evaluar que tan plausible resulta cada uno de ellos. Mi nuevo
libro China versus the US: Who Will Prevail? Se adentra en ambos conjuntos de preguntas,
buscando dar respuesta a las mismas.
Alfredo Toro Hardy
Alfredo Toro Hardy: Escritor y diplomático venezolano.

La fuente original de este artículo es Observatorio de la Política China
Derechos de autor © Alfredo Toro Hardy, Observatorio de la Política China, 2020
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Alfredo

Toro
|2

Hardy

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

|3

