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Síntesis

seguridad refleja los intentos de los líderes chinos y de algunos políticos europeos de desafiar la supremacía estadounidense en la era posterior a la Guerra Fría. La UE y China
La relación triangular entre Europa, China y Estados Unidos
establecieron un “vínculo tecno-político” en 2003, que dees un fenómeno relativamente nuevo. Se basa en el hecho
be entenderse como una ampliación práctica a nivel de
de que el final de la Guerra Fría provocó una reducción
política internacional de la determinación de la UE y sus
inmediata de la dependencia de Europa de Estados Unidos
estados miembros de asumir un papel más importante –y
en materia de seguridad. Además, la relación triangular es
más soberano– en política exterior y de seguridad. El detodesigual, porque en el actual sistema internacional, Estados
nante fue la Guerra de Irak y el unilateralismo de Estados
Unidos todavía garantiza a la Unión Europea y a China un
Unidos a ojos de Francia y Alemania. Por el lado chino,
entorno de seguridad, además de otros bienes públicos. Por
también se percibe un cambio fundamental en una parte
lo tanto, se plantea una cuestión esencial, que es si el orden
del Occidente político, según el
mundial podría verse alterado
“Un G3 sería un sistema internacional
cual la UE está superando los
por dos de las tres potencias en
relativamente estable, en el que las tres
viejos principios del sistema
esta relación, ya sea en forma
de una propuesta americana pa- potencias alcanzarían un ‘equilibrio blando’, internacional, a los que los chinos estaban sometidos desde
ra un G2 sino-estadounidense,
y no tanto un ‘equilibrio duro’ (...)
mediados del siglo XIX.
o en forma de “alianza demoPero hasta ahora Estados Unidos no ha
crática” de una “comunidad mostrado ningún interés por esta propuesta,
En cuanto a la propuesta de un
transatlántica” consolidada conmás bien prefiere la alternativa G2
“sistema internacional tripartra China, o un G2 sino-eurosino-estadounidense”
tito” organizado por Estados
peo para equilibrar el poder
Unidos, China y la UE (Robert Cooper, director general de
duro (fuerza militar) y también el poder blando (influencia
Relaciones Económicas Externas y Política Exterior y de Sepolítica, económica y cultural) de Estados Unidos. Naturalguridad Común de la UE, lo propuso hace un tiempo), se
mente, la situación ideal sería un G3 para que la UE, China
y Estados Unidos vivieran en paz juntos y fueran capaces de
basa en un acuerdo tácito entre China y la UE según el cual
armonizar sus políticas para el gobierno mundial.
un G3 sería un sistema internacional relativamente estable,
en el que las tres potencias alcanzarían un “equilibrio blando”, y no tanto un “equilibrio duro” (es decir, militar) entre
ellas. Pero hasta ahora Estados Unidos no ha mostrado ninPerspectiva general
gún interés por esta propuesta, más bien prefiere la alternativa G2 sino-estadounidense o Chimérica.
Estados Unidos, China y la Unión Europea son los actores
importantes dentro del actual panorama mundial. Su PIB
Pero la falta de una política exterior y de seguridad común
combinado de 38 billones de dólares está muy por encima
dificulta la capacidad de la UE de desempeñar un papel
del 50% del PIB mundial, que se sitúa alrededor de 69 billoimportante en un G3 mundial. Y en su relación con China,
nes, basándose en el valor de todos los bienes y servicios
esta situación no sólo hace que se pierdan muchas oportufinales producidos en un año determinado (las estimaciones
nidades capitales para reforzar los lazos bilaterales, sino que
de PIB en dólares indicadas se basan en cálculos de la Patambién proporciona a China y a Estados Unidos la oporturidad del Poder Adquisitivo o PPA). Pero, en términos de PIB
nidad de dividir a los miembros de la UE, como se demuesper cápita, China se sitúa muy por detrás de los otros dos:
tra claramente en el tema del embargo de armas.
China ocupa el puesto 107, según el CIA Factbook 2008,
sólo un poco por encima de Irak, con 6.000 dólares per
Es necesaria una política europea más firme y pragmática
cápita.
hacia China. Las relaciones UE-China han tocado fondo en
los últimos dos años, especialmente en lo referente a los
El motor que impulsa el desarrollo de las relaciones sinotemas de derechos humanos y Tíbet, y los líderes de la UE
europeas en los ámbitos relacionados con la estrategia y la
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deberían aprovechar la oportunidad de modernizar lo que se
denomina el “tradicional” enfoque acomodaticio de la UE.
La UE debería intentar llevar las relaciones UE-China a un
nuevo nivel, porque la nueva administración americana de
Barack Obama ya ha elevado la relación Estados UnidosChina a un nivel muy superior, el llamado G2. Aunque son
dolorosamente conscientes de la oportunidad que ha perdido la UE de reforzar sus lazos con China en los últimos años,
los líderes de la UE se dan cuenta de que las consecuencias
de un G2, en lugar de un G3 serían mucho peores. Pero
afortunadamente los chinos no están interesados en el G2.
China está realmente interesada en un posible modelo G3,
después de haber rechazado oficialmente el G2 durante la
reciente visita de Obama a China. Son los países europeos
los que deben organizarse ahora que el Tratado de Lisboa
está en vigor.

A Beijing no le sorprendería que la política de la UE con
China siguiera mostrando incoherencias. No obstante, no
debería subestimarse la gran importancia que otorga Beijing
a esta relación. Resulta irónico, pero parece que Beijing esté
más interesada en el éxito de Lisboa que algunos de los
propios miembros de la UE. En general, no debe pasarse por
alto la amplia convergencia que hay entre la UE y China
sobre el gobierno global y algunos elementos clave de los
valores socialdemócratas.

Vínculos económicos Estados Unidos-China-UE
Las relaciones económicas entre los tres son de vital importancia actualmente. Las relaciones comerciales Estados
Unidos-China han alcanzado un momento crítico. La capacidad de los consumidores chinos de llenar el vacío creado

MAPA 1. Relaciones comerciales entre Estados Unidos, Europa y China

CEI
26,1

30,3

EUROPA

AMÉRICA
DEL NORTE
62,5

69,7

37,5
19,8
80,2

ORIENTE
ORI
RIE
E
MEDIO
ME

27,2

AMÉRICA
DEL SUR
Y CENTRAL

72,8

COMERCIO INTERREGIONAL
OTRAS REGIONES

Elaboración propia. Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

94

11,7

88,3

ÁFRICA

La relación triangular entre Europa, China y Estados Unidos

por la caída del consumo en Estados Unidos y la UE es limitada. Los norteamericanos gastaron unos 10 billones de
dólares el año pasado, en comparación con los 1,4 billones
de dólares de los chinos, y el consumo en Estados Unidos
representa cerca del 70% del PIB en comparación con
aproximadamente una tercera parte de China. Y aunque el
presente año el gasto en automóviles y viviendas nuevas se
haya recuperado más deprisa de lo esperado, tendrá un
impacto limitado en las importaciones teniendo en cuenta
que China compra a sus vecinos mayoritariamente componentes montados y reexportados.
Si bien es importante que los consumidores chinos se decidan a consumir, los analistas chinos y extranjeros saben que
no será una tarea fácil. Esta crisis financiera es la señal de
alarma para que China se dé cuenta de que el modelo que
tan bien ha funcionado en los últimos 30 años, especial-

El tamaño del gráfico de sectores está en relación
al peso sobre el comercio mundial.
Las flechas están en relación al volumen de
comercio interregional.

mente en los últimos 15 –el modelo impulsado por las exportaciones– debe ser sustituido por otro que se apoye en
el consumo privado interno. La acumulación de enormes
excedentes comerciales debido a la excesiva dependencia
del consumo estadounidense es un modelo de crecimiento
insostenible. Los ahorradores chinos no cambiarán sus
hábitos hasta que el gobierno aumente considerablemente
su gasto en salud, desempleo y otras prestaciones sociales
como las pensiones.
Una de las principales preocupaciones de Estados Unidos y
la UE es la moneda. En su calidad de principal titular individual de bonos del tesoro de Estados Unidos, con un activo
de 800.000 millones de dólares, China puede perder miles
de millones si el dólar estadounidense sigue debilitándose
frente al yuan chino. En marzo de 2009, el primer ministro
chino Wen Jiabao expresó abiertamente su preocupación

UNIÓN EUROPEA
Balanza por cuenta corriente (2008): -373.591 millones $
Comercio per cápita (2005-2007): 8.523 $
Comercio en relación al PIB (2005-2007): 27,9%
Principales socios comerciales
Importaciones

Exportaciones

China: 16%
Estados Unidos: 12%
Federación Rusa: 11,2%

Estados Unidos: 19,1%
Federación Rusa: 8%
Suiza: 7,5%

REPÚBLICA POPULAR CHINA
Balanza por cuenta corriente (2008): 426.100 millones $
Comercio per cápita (2006-2008): 1.796 $
Comercio en relación al PIB (2006-2008): 73,4%
55,9

ASIA
44,1

Principales socios comerciales
Importaciones

Exportaciones

1. Japón: 13,3%
2. UE: 11,7%
3. Corea del Sur: 9,9

1. UE: 20,5%
2. Estados Unidos: 17,7%
3. Hong Kong (China): 13,4%

ESTADOS UNIDOS
Balanza por cuenta corriente (2008): -615.359 millones $
Comercio per cápita (2006-2008): 13.066 $
Comercio en relación al PIB (2006-2008): 28,7%
Principales socios comerciales
Importaciones

Exportaciones

1. UE: 17,4%
2. China: 16,5%
3. Canadá: 15,7%

1. UE: 21,2%
2. Canadá: 20,1%
3. México: 11,7 %
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por la capacidad de Estados Unidos para garantizar la seguridad de los activos estadounidenses de China, y el Banco
Central Chino también está preocupado por la depreciación de facto del dólar a expensas del activo chino en dólares. Por lo tanto, parece poco probable que China permita que se aprecie el yuan a un ritmo espectacular, algo que
se ve como contraproducente para las exportaciones y el
valor de la reserva en dólares.
De todos modos, el mayor reto es cómo modificar los hábitos de ahorro de los chinos, ya que implica cambios en la
tradición y la cultura. Los chinos son ahorradores, a diferencia de los americanos, que compran muchos bienes de
consumo. Se tardará al menos 10 años para aumentar el consumo interior chino.
Los vínculos económicos UE-China han superado las expectativas. China es el reto más importante para la política
comercial de la UE. China ha resurgido como la segunda
economía y el primer exportador mundial, pero también
como una potencia política cada vez más importante. El
comercio UE-China ha aumentado de modo espectacular
en los últimos años. China es ahora el segundo socio
comercial de la UE por detrás de Estados Unidos y la mayor
fuente de importaciones. La UE es el principal socio comercial de China.
En 2008, la UE y China lanzaron un nuevo mecanismo estratégico para impulsar la política económica y comercial. El
mercado europeo ha contribuido en gran medida al crecimiento de China basado en la exportación. A su vez, la UE
también se ha beneficiado del crecimiento del mercado
chino. La Unión Europea y China son dos de los principales
comerciantes del mundo.

de China a la UE en 2008, por su parte, sumaron 14.400
millones de dólares. La Inversión Extranjera Directa de la UE
también es importante: la inversión europea en China en
2008 ascendió a 4.500 millones de dólares, y la inversión
china en la UE en 2008 fue de 100 millones de dólares.
El principal mecanismo entre la UE y China en materia económica es el Diálogo Económico y Comercial de Alto Nivel
(en sus siglas inglesas, HED). El HED se lanzó en Beijing en
abril de 2008 y sirve para reforzar el diálogo entre la Comisión Europea y el Consejo de Estado de China, a nivel del
viceprimer ministro. Trata temas de importancia estratégica
para las relaciones económicas y comerciales UE-China y
permite avanzar concretamente en los diálogos sectoriales.
Este diálogo proporciona una herramienta para tratar temas
de interés mutuo en áreas como inversión, acceso al mercado y protección de los derechos de propiedad intelectual,
así como otros temas relacionados con el comercio.
En 2006, la Comisión Europea adoptó una estrategia política muy importante (Colaboración y Competencia) sobre
China. La UE debe aceptar una dura competencia china,
fomentando al mismo tiempo el comercio justo en el país.
Estas políticas brindarán la oportunidad de mejorar el marco
para las relaciones comerciales y de inversión bilaterales y
también reforzarán el Acuerdo de Cooperación Económica
y Comercial UE-China de 1985.

La cuestión nuclear en Irán

Un aspecto en el que China, UE y Estados Unidos colaboran,
aunque con una efectividad limitada, es la no proliferación
de armas nucleares en el mundo. Dos aspectos son especialmente importantes: uno son los programas nucleares llevaLas exportaciones de productos de la UE a China en 2008
dos a cabo con éxito por Corea del Norte y su impacto en
ascendieron a 78.400 millones de dólares. Las importacioel sistema de no proliferación regional y mundial. Otro son
nes de productos de China a la
las ambiciones de Irán de desa“Un aspecto en el que China, UE y Estados rrollar sus capacidades nucleaUE en 2008, por su parte, suUnidos colaboran, aunque con una
maron 247.600 millones de dóres para producir uranio para
lares. Las importaciones europe- efectividad limitada, es la no proliferación de armas. La UE no ha participado
as de China son básicamente
armas nucleares en el mundo. (...) La UE no en las Conversaciones a Seis
bienes industriales: maquinaria
Bandas (también conocidas coha participado en las negociaciones a seis
y equipos de transporte y artí- bandas [entorno a Corea del Norte], pero se mo Club de Beijing) formadas
culos manufacturados diversos.
por China, Estados Unidos, Jaha mostrado muy activa en el mecanismo
Las exportaciones de la UE a
pón, Federación Rusa y las dos
P-6 relativo al problema nuclear de Irán”
China también se concentran
Coreas, pero se ha mostrado
en los productos industriales: maquinaria y equipos de
muy activa en el mecanismo P-6 relativo al problema nutransporte y artículos, y productos químicos manufacturaclear de Irán, en el que Francia y Alemania desempeñan un
dos diversos.
papel crucial junto con Estados Unidos, China y la Federación Rusa.
El comercio de servicios también es significativo. Las exportaciones de servicios de la UE a China en 2008 ascendieron
La relación triangular entre China, Estados Unidos y la UE es
a 20.100 millones de dólares. Las importaciones de servicios
muy complicada en el proceso P-6. En primer lugar, Estados
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Unidos y la Unión Europea comparten un interés común no
sólo en rechazar que el Gobierno iraní compre uranio para
construir armas, sino que parecen apostar por una política
de contención general, con instrumentos de sanciones económicas y aislamiento diplomático, y se oponen a las reivindicaciones iraníes de que el enriquecimiento de uranio es
solamente por motivos civiles y no militares.

va diplomacia de Obama. Desde el punto de vista chino, la
política de Estados Unidos hacia Irán se parece a la política
unidimensional, coactiva y recalcitrante adoptada por Israel.
Ahora la Unión Europea en su conjunto y sus estados miembros deben o bien diseñar un enfoque totalmente nuevo
hacia Irán o bien seguir sometiéndose al enfoque coactivo
que refleja la retórica de Washington.

Sin embargo, China no está de acuerdo con este enfoque,
y en particular con la dura postura adoptada por Estados
Unidos. Beijing ha mantenido su compromiso con el TNP
(Tratado de No Proliferación), pero debe equilibrar sus intereses tanto estratégicos como económicos en relación con
este punto. Estratégicamente, a China le preocupa que las
sanciones propuestas por Occidente, en particular por Estados Unidos, puedan resultar contraproducentes. En lugar
de estabilizar las condiciones de seguridad regional de
Oriente Medio, pueden hacer que Irán se sienta menos seguro y aumente su determinación de adquirir armamento
nuclear. Económicamente, China depende en gran medida
de los productos energéticos de Oriente Medio, ya que más
del 50% de las importaciones chinas de petróleo proceden
de esa región. China también invierte grandes cantidades
de dinero en los yacimientos iraníes de petróleo y de gas
natural. Las sanciones económicas contra Irán serían muy
perjudiciales para los intereses económicos chinos. Un ataque militar contra Irán sería un desastre mayúsculo.

Además, Occidente ha reiterado su compromiso de garantizar la entrega de combustible nuclear a Irán, algo incluido
en su paquete de incentivos para Irán de hace un par de
años. Los chinos dan la bienvenida a esta decisión ya que
temen que cuanto más las potencias occidentales sigan por
la vía actual, empujando a Irán a cruzar su autoproclamada
“línea roja”, es decir, el derecho a enriquecer uranio, más
empeorará la crisis nuclear iraní.

Los chinos se dan cuenta de que hay una sutil diferencia
entre las posturas de Estados Unidos y la UE. En su último
intento de acercamiento a Irán, el presidente estadounidense Barack Obama ofreció un “nuevo inicio” en las relaciones
entre los dos países, prometiendo que “este proceso no
avanzará mediante amenazas”, sino mediante un “compromiso que sea honesto y se base en el respeto mutuo”. La
política exterior de la UE no tiene en este momento ninguna
estrategia coherente respecto a Irán y varios grupos políticos reflejan las crecientes fisuras internas que llevan a enfoques contradictorios y tibios con respecto a Teherán.
Para la Unión Europea Irán es un caso de prueba para esta
nueva filosofía del derecho a la energía nuclear civil con
sanciones para los que infrinjan las reglas. El actual programa nuclear iraní es inaceptable porque ha ocultado actividades nucleares, se ha negado a cooperar con la AIEA
(Agencia Internacional de la Energía Atómica) y ha desobedecido abiertamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Su rechazo a acatar las normas ha
conducido a la UE a considerar su programa nuclear como
una amenaza grave para la proliferación.
Está claro que Washington y Bruselas no están en la misma
onda en cuanto al uso de las amenazas militares y los ultimátums que dedican a Irán y el tono cambiante de la persuasi-

Cambio climático
Quedan pendientes algunos problemas clave, y la Conferencia de Copenhague estuvo marcada por las grandes
diferencias entre China y Estados Unidos y las profundas
divisiones entre las naciones ricas y pobres. China y otros
países en desarrollo se oponen a los intentos liderados por
Estados Unidos de que su reducción de las emisiones sea
obligatoria y esté sujeta a la vigilancia internacional, en lugar de ser voluntaria.
China, el país más contaminador del mundo, se agrupa
junto con los países en desarrollo en las negociaciones. Pero
Estados Unidos no considera que China sea un país que
necesite ayuda para afrontar el cambio climático.
China acusó a los países desarrollados de intentar eludir sus
propias obligaciones de ayudar a los países pobres a combatir el cambio climático.
El presidente Barack Obama y el primer ministro chino Wen
Jiabao sólo eran dos de los más de 110 líderes mundiales
que asistieron a la conferencia sobre el cambio climático de
Copenhague, pero el enfrentamiento entre ambos era evidente. Como se trata también de una conferencia sobre
cultura y política, la agenda dominada por Occidente y el
llamado “puente transatlántico” sobre el cambio climático,
reflejado por el Plan de Dinamarca, se consideró por parte
de China como un intento de Occidente de mantener su
hegemonía política a través de este viejo “puente trasatlántico” que presenta muchos defectos estructurales.
Los ciudadanos particulares, las ONG y las empresas europeas también desempeñaron un papel importante. A diferencia de los chinos y los americanos, los europeos no
consideraban el cambio climático como un problema eco-
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pio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”
nómico o tecnológico, sino como un tema de sentido coconsagrado en el Protocolo de Kyoto, según el cual 41 paímún desde el punto de vista moral, político, económico y
ses desarrollados se consideraban responsables de reducir
cultural. En particular, la UE reclama una misión moral que
sus emisiones, mientras que los países en desarrollo no
sirva de fuerza impulsora para construir un régimen climátenían que comprometerse a
tico mundial. Es importante
destacar que Europa se fijó un “A diferencia de los chinos y los americanos, nada.
los europeos no consideraban el cambio
ambicioso objetivo político en
climático como un problema económico o El G77, una alianza de negoKyoto, y parece estar cerca de
ciación formada por unos 130
cumplirlo.
tecnológico (...) La UE reclama una misión
países en desarrollo, ha defenmoral que sirva de fuerza impulsora para
Para los chinos, este enfoque construir un régimen climático mundial. (...) dido este principio de las “responsabilidades comunes pero
de la UE no supone un probleEuropa es la única que tiene una visión
diferenciadas” en todas las nema, pero creen que Estados
‘antisoberana’, que el resto del mundo
gociaciones CMNUCC. Los neUnidos adoptó un enfoque muy
simplemente no comparte.”
gociadores del G77 mantuviedistinto: se dedicó a jugar a la
ron su postura en Copenhague, quejándose durante los
realpolitik en Copenhague. Europa es la única que tiene
primeros días de la conferencia de que se estaban abandouna visión “antisoberana”, que el resto del mundo simplenando los principios de Kyoto, e incluso se retiraron momente no comparte.
mentáneamente de las conversaciones.
El acuerdo mundial sobre el cambio climático alcanzado en
Hacia el final de la conferencia, quedó claro que el grupo
Copenhague, en diciembre de 2009, quedaba lejos del
más importante que surgió del G77 fue el “BASIC” –formaobjetivo establecido dos años antes en Bali, Indonesia, de
do por Brasil, Sudáfrica, India y China, que representan los
llegar a un tratado global legalmente vinculante que sustinuevos y poderosos mercados emergentes–. Juntos, repretuyera el Protocolo de Kyoto, que expira en 2012, por la
sentan aproximadamente el 40% de la población mundial y
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
cerca del 10% de la producción económica global, además
Climático (CMNUCC).
de un porcentaje superior al 25% de las emisiones de carbono, que no paran de aumentar. Aunque las economías de
El acuerdo promete acciones globales para reducir las emiestos países están creciendo rápidamente, su renta per cápisiones de efecto invernadero y garantizar que las temperata media sigue siendo baja y los gobiernos tienen mucho
turas globales no suban más de 2°C por encima de los
interés en no obstaculizar el crecimiento económico. El
niveles preindustriales del siglo XIX. Pero sin imponer objegrupo BASIC, y China en particular, se opusieron a la introtivos negociados colectivamente para la reducción de las
ducción de un sistema internacional que verificara los esemisiones –como sería el caso de un tratado oficial– el
fuerzos para mitigar el impacto del cambio climático.
acuerdo simplemente apela a las naciones desarrolladas a
presentar sus propios programas individuales de reducción
Aunque el fracaso para alcanzar un tratado legalmente
para los próximos diez años, el 31 de enero de 2010. Por
vinculante indignó a la mayoría de activistas, no está claro
primera vez, los países en desarrollo también presentarán
que un acuerdo político con sistemas de verificación fuera
sus compromisos para gestionar las emisiones, que sean
más efectivo. No ha habido mecanismos de sanción para los
“apropiados nacionalmente” y en el contexto del “desarropaíses que no han cumplido
llo sostenible”. Todos los países
“El grupo más importante que surgió del
con los compromisos del Proinformarán cada dos años de
G77 fue el ‘BASIC’ formado por Brasil,
tocolo de Kyoto. Probablemenlos avances conseguidos en esta materia.
Sudáfrica, India y China (...) [y que se opuso] te los países que son sensibles
a la introducción de un sistema internacional a las violaciones internacionaAunque no se llegó a ningún
que verificara los esfuerzos para mitigar el les de su soberanía –especialmente China, India y Estados
tratado nuevo, China, la Fedeimpacto del cambio climático.”
Unidos– sean más propensos a
ración Rusa, Brasil, India, Estafijar objetivos ambiguos si no se sienten presionados por un
dos Unidos, Sudáfrica y Corea del Sur se comprometieron
organismo internacional.
a unos objetivos sin precedentes para reducir las emisiones
de carbono de cara a 2020. Desde el principio, el proceso
En Copenhague, se superó el distanciamiento habitual
se vio mermado por la división que ha habido en las negoentre los países pobres y ricos gracias a la creación de nueciaciones sobre el clima entre los países desarrollados y los
vas coaliciones y la determinación de un reducido grupo de
países en desarrollo desde antes de la firma del Protocolo
líderes mundiales, a pesar de los esfuerzos de una pequeña
de Kyoto, en 1997. El origen de esta división era el princi-
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coalición de países antioccidentales en poner en peligro el
acuerdo final. La ONU todavía desempeña un papel clave,
ofreciendo el marco institucional para paliar las consecuencias del cambio climático.

El (fugaz) auge y caída del G2

¿Hacia un G3?
Como resultado del empeoramiento de las relaciones entre
Estados Unidos y China, empieza a imponerse la idea de un
G3 global. No hay duda de que en 2010 los líderes chinos
prestarán más atención a su relación con la Unión Europea.
Ahora que el Tratado de Lisboa ha entrado en vigor, China
espera que la UE no sólo refuerce sus relaciones bilaterales
con China, sino que eleve estos vínculos a un nivel superior
y más estratégico. El anuncio reciente del Gobierno español,
que preside actualmente la UE, de reabrir el tema de un
posible levantamiento del embargo de armas a China, ha
sido recibido en Beijing como una señal muy positiva de que
finalmente se va a poner a prueba la política exterior común
de la UE.

El Eurasia Group, que identifica los diez riesgos más importantes del año 2010, sitúa la hostilidad Estados UnidosChina como el primero de todos para este año. Las razones
principales son la venta de armas de Estados Unidos a
Taiwan, el encuentro con el Dalai Lama, los conflictos económicos crecientes y el proteccionismo de Estados Unidos.
No hace tanto, los comentaristas y los grupos de expertos
estadounidenses promovían con entusiasmo el concepto
Afortunadamente, a pesar del tropiezo constitucional de la
del G2. Fred Bergsten, director del prestigioso Petersen InsUE, el Tratado de Lisboa ha entrado por fin en vigor. La élite
titute of International Economy, en Washington, fue el pripolítica y los políticos europeos dominantes no están tan
mero en proponer el G2 como una manera de proteger a
convencidos de la lógica del argumento del “nuevo peligro
Estados Unidos contra la incertidumbre que provocaría la
amarillo”. Lo que muchos europeos no han conseguido ver
imparable emergencia de China en la escena mundial.
es el momento histórico del nuevo acercamiento entre EuDurante la campaña presidencial de 2008, el principal aseropa y China por tercera vez.
sor en política exterior de Oba“El anuncio reciente del Gobierno español,
ma, Zbignew Brzezinski, realizó
una propuesta similar para un que preside actualmente la UE, de reabrir el Los dos encuentros anteriores
tema de un posible levantamiento el
entre China y Europa no estu“G2 informal” entre Beijing y
Washington.
embargo de armas a China, ha sido recibido vieron equilibrados ni fueron
en Beijing como una señal muy positiva de beneficiosos para ambos. Encabezado por los misioneros jeActualmente, con la guerra
que finalmente se va a poner a prueba la
suitas, el primer encuentro ducomercial sino-estadounidense
política exterior común de la UE.”
rante los siglos XVI y XVII se
dominando sus relaciones y la
basó en un fervor unilateral por parte de Europa, que absorintensificación de los conflictos estratégicos y políticos, pobió con avidez la “cartera de recursos” de China, es decir,
cas personas siguen creyendo en el G2. El motivo del rápido
las ideas de gobierno, los valores filosóficos y las magníficas
auge y caída del G2 es doble. Primero, los chinos nunca lo
tecnologías. Estas “propiedades intelectuales” gratuitas, insaceptaron. Durante la visita de estado del presidente Obapiraron directamente los acontecimientos europeos más
ma a China, el pasado noviembre, el primer ministro chino
destacados, como la Ilustración francesa y la revolución
Wen Jiabao expresó con mordacidad su opinión de que el
económica del laisser-faire.
G2 no sólo es inviable, puesto que dos países no pueden
dictar los asuntos internacionales, sino que también daría
Sin embargo, los chinos permanecieron completamente
lugar a su propia coalición de enemigos. Además, la princiindiferentes a la historia y los logros de Europa, consideránpal preocupación de China son los esfuerzos estadounidendola una tierra bárbara por excelencia. Lo que no suelen
ses por imponerle unas obligaciones insostenibles en dicho
valorar los historiadores eurocéntricos posteriores es el pamarco, que releguen a China a la segunda posición del sispel crucial que desempeñó China durante el primer encuentema internacional.
tro para ayudar a los europeos a definir “Europa” frente a
un modelo de gobierno superior y un estado psicológico
En realidad, existe una brecha demasiado grande entre las
más fuerte venido de Oriente.
posturas de China y de Estados Unidos. Actualmente, los
principales obstáculos son la venta de armas a Taiwan, el
El segundo encuentro después de mediados siglo XIX tamDalai Lama y el hecho de que Estados Unidos a menudo
bién fue un asunto unilateral. Los británicos alegaron que
recurra al proteccionismo comercial contra las mercancías
habían “abierto” China, cuando de hecho China podría
chinas. Pero a un nivel más profundo, los dos países no han
considerarse el primer “globalizador”, cuando inventó la
conseguido hasta la fecha establecer una confianza estratéRuta de la Seda varios siglos atrás. Pero la brutal fuerza
gica básica, ya que uno desconfía del otro y sospecha que
militar occidental sin duda contribuyó a dar forma a la hisestá llevando a cabo una política para socavar su poder.
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toria de la “China moderna” tras la Guerra del Opio de los
años 1840. Entonces, fue Europa la que obligó a China a
definirse en el contexto del dominio occidental del mundo.
En la actualidad, cuando la perspectiva de que China alcance a Europa es cada vez más real, Europa y China vuelven
a encontrarse en una posición de sondearse mutuamente y
redefinir sus relaciones.

de poder”. La verdad es que China simplemente se ha reincorporado al mundo. China no dudará en volver a utilizar
sus “carteras de recursos” para contribuir al significado, el
contexto y las reglas del juego de la globalización. Si bien
Estados Unidos –la única superpotencia– quizás no esté
dispuesta a dar cabida a China en el nuevo proceso, puede
que los europeos adopten una actitud distinta.

¿Está preparada Europa, intelectual y psicológicamente para
Sin embargo, las condiciones para que se dé una comprenentender a China? En primer lugar, la visión eurocéntrica de
sión mutua y sincera son más propicias que en el pasado.
la historia ha sido destruida por
Para empezar, China está pre“China espera trabajar con la UE para
los propios pensadores europarada. La política europea de
China parece tener tres dimen- desmantelar el último bastión de la teoría del peos. Los franceses son de los
primeros en cuestionar la perssiones. Primero, China rechaza
poder de las relaciones internacionales.
la tradicional visión eurocéntri- Estados Unidos es el último defensor de este pectiva histórica eurocéntrica,
ca de la historia humana y ha sistema, [y la UE] la primera entidad política abogando por un “enfoque arencontrado aliados intelectua- multinacional en dar un paso más y superar queológico” (Foucault). Sin dules en Europa. La visión eurooficialmente la antigua lógica del equilibrio da alguna, esta perspectiva
está más cerca de la visión cíclicéntrica asume la superioridad
del poder y la hegemonía.”
ca y orgánica de la historia que
inherente de la civilización gretenía Confucio, que de la lineal y mecánica inventada por el
corromana y defiende el mito de que los logros de Europa
Occidente moderno.
son fruto de su originalidad cultural, su innovación técnica
y su espíritu humano libre. Europa es la elegida para ser el
En segundo lugar, en Europa ha pasado a ser políticamente
único “Prometeo desatado” en la historia humana. Así
incorrecto defender el racismo, que es una de las pocas
pues, el resto del mundo, incluida China, está atrasado, es
contribuciones originales del continente a la historia humadespótico y bárbaro.
na. Por lo tanto, el contexto del actual debate OrienteOccidente ya no se puede basar en la supremacía blanca del
Segundo, China espera trabajar con la UE para desmantelar
siglo XIX y principios del XX. Además, el tradicional sentiel último bastión de la teoría del poder de las relaciones
miento del “peligro amarillo” nunca ha calado muy hondo
internacionales. Estados Unidos es el último defensor de
en Europa. A lo largo de la historia de la Europa cristiana,
este sistema, siendo la Unión Europea la primera entidad
China nunca se ha convertido en “el otro” tan necesario –el
política multinacional en dar un paso más y superar oficialenemigo imaginado y elegido, como el islam global– para
mente la antigua lógica del equilibrio del poder y la hegeayudarle a definir su propia identidad. El mundo intelectual
monía. Efectivamente, el proceso de integración europeo
europeo, por lo tanto, está preparado para acoger a China,
va más allá de la visión de un mundo dividido entre el bien
aunque quizás la comunidad de política exterior no lo esté,
y el mal. Esto encaja perfectamente con el llamamiento
especialmente en el caso de aquellos que han vivido de las
chino a la “democratización de las relaciones internacionarelaciones transatlánticas demasiado tiempo para renunciar
les” (“Guoji Guanxi Mingzhuhua”). Las instituciones y rea la noción de un Occidente político unificado.
glas internacionales cada vez son más importantes en las
decisiones chinas sobre política exterior. Al mismo tiempo,
En resumen, la UE se ha convertido en un modelo a seguir
la multipolaridad y el multilateralismo han empezado a
para China y el resto del mundo. Europa y China parecen
unificar todo el continente euroasiático como resultado de
estar en la senda correcta para entenderse mutuamente por
las intensas actividades de construcción institucional que se
primera vez, y a un nivel que potencialmente no puede ser
inspiran en el éxito de la UE.
igualado por los lazos transatlánticos o las relaciones sinoestadounidenses. Así pues, un sistema G3 internacional es
Tercero: el Occidente político está desapareciendo. La
crucial para que la Unión Europea desempeñe un papel
coexistencia armoniosa de diferentes civilizaciones ya se ha
importante como puente entre las dos identidades culturaincluido en la agenda mundial. Los tradicionales protagoles, Oriente y Occidente.
nistas de la Guerra Fría todavía ven el “auge de China”
como el nuevo factor que crea otro “sistema de equilibrio
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