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Abstract:  
 
 

Los cambios en la geopolítica internacional influencia en la realidad de los 

actores que forman parte de este escenario. A la vez, para comprender en conjunto de 

este cambio geopolítico se han creado nuevos conceptos que explican las relaciones de 

poder y entre actores, dando como resultado el entendimiento de políticas exteriores de 

los países considerados como potencias.  

La definición de poder blando dada por Joseph Nye en 1990 se convierte en un 

término popular entre los políticos de diferentes países. Esta definición se vuelve 

popular debido al cambio de poder y la nueva era que se crea a partir del 

cuestionamiento al modelo económico actual. La posibilidad de vincular la cultura, 

valores y diplomacia a esta nueva era de poder ha hecho que surjan nuevas potencias, 

como los países pertenecientes al BRIC (Brasil, Rusia, India y China).  

Las relaciones de China con los países en desarrollo lo han hecho un actor 

fundamental en este contexto internacional. La cultura de este país, así como la historia 

del mismo, han hecho que se genere una nueva teoría de poder blando, basado en 

términos propios de la cultura china. Sin embargo, la poca concordancia entre lo 

manifestado a nivel exterior y las políticas internas, también han generado teorías a 

favor del desarrollo de la misma. 

 

Palabras Clave: teoría, poder blando, China, desarrollo, geopolítica, cultura, valores, 

diplomacia, poder 
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INTRODUCCIÓN 
 

Poder blando es definido por Joseph Nye como la habilidad de los estados para 

convencer a otros estados a través de la persuasión y la atracción positiva para obtener 

los resultados deseados. A diferencia del poder duro, cuyas fuentes son los recursos 

económicos y militares, el poder blando da énfasis en los valores políticos y 

diplomáticos y la cultura de un país. 

La posibilidad de ver a China como potencia mundial por su crecimiento 

económico y su expansión militar, hace que también se empiece a ver a este país 

atractivo en otros aspectos como el idioma, la cultura, cocina, tradiciones y eventos 

internacionales que han sido desarrollados en este país, como las Olimpiadas en Beijing 

en el 2008. 

El análisis del poder blando de China ha ganado espacio tanto en el ámbito 

académico como en el no académico, donde detractores y defensores han generado 

debate sobre el tema. Hay quienes califican las acciones realizadas como una 

“amenaza”, sobre todo en el ámbito cultural. 

El término poder blando en China tiene como base un discurso a través del cual 

se enfatiza en el “surgimiento pacífico” o “desarrollo pacífico” a través de la 

construcción de una sociedad que viva en armonía, tomando términos como “todo bajo 

el cielo” (tianxia). La medición del poder blando de un país resulta ambigua, ya que no 

existe un indicador numérico para establecer el alcance óptimo del poder blando, sin 

embargo, se espera demostrar a través del presente documento el alcance del poder 

blando, sobre todo en América Latina y África.  

Con este antecedente, el poder de China puede ser analizado desde los resultados 

obtenidos y las fuentes del poder blando. Es así que surgen las siguientes preguntas ¿El 

Poder de China se encuentra configurado solamente por el poder duro o el poder blando 
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o es una mezcla de los dos? ¿Las fuentes de poder blando de China influencia a nivel 

interno o solamente a nivel internacional? 

Esta tesis tiene como objetivo demostrar la existencia del poder blando chino, 

sobre todo en América Latina y África. Se identificarán los principales recursos que se 

utilizan y que influencian en la imagen tanto nacional como internacional de este país. 

A la vez, se dará un breve bosquejo sobre la cooperación que brinda China a estas 

regiones. 

En virtud de lo antes expuesto, la presente investigación surge de la necesidad de 

entender la contextualización del concepto del poder blando chino y sus características 

en el desarrollo de las relaciones de poder actual, así como su influencia en la estrategia 

de este país para convertirse en el nuevo estado hegemónico regional.  

Partiendo de la filosofía de Xunzi, quien afirma que la naturaleza de los grandes 

estados está determinada por el sistema internacional y no el sistema quien modifica el 

comportamiento de estos1, surge la siguiente hipótesis, bajo la cual se desarrolla este 

trabajo de investigación, existe evidencia de que China está surgiendo como potencia 

económica en un contexto multipolar, avanzando hacia la búsqueda de cooperación con 

grandes estados y estados en desarrollo, buscando así un balance de poder y 

transformando internamente su realidad creando un nuevo estado chino, con base en la 

armonía.  

La hipótesis planteada presenta varios conceptos. Por un lado, se analiza el 

balance de poder, influenciado por el conflicto y la estabilidad internacional.  Por otro 

lado, se encuentra el enfoque multipolar del sistema internacional donde surgen nuevas 

potencias, con características diversas. Así mismo, el análisis geopolítico de las 

relaciones de cooperación entre China y otros estado-nación a fin de mantener el 

                                                            
1 William Callahan, “Tianxia, Empire, and the World: Chinese Visions of world order for the twenty-first 
century”, en China Orders the world Normative soft power and foreign policy, William A. Callahan y 
Elena Barabantseva, comp.  (Estados Unidos, John Hopkins University Press, 2011), 55 
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balance de poder multipolar y construyendo relaciones de poder con aquellas potencias 

que son analizadas como socios estratégicos o como competencia para este país, e 

incluso con aquellos países en desarrollo.  

Para poder dar respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, así como a la 

hipótesis descrita, es necesario tomar en cuenta que la medición del poder blando 

depende del contexto en el cual se desarrolle el tema y a identificación de las fuentes y 

recursos con los que cuenta. Con esta base, será  necesario establecer variables 

cuantitativas para demostrar la existencia del poder blando, analizando las relaciones de 

cooperación, así como el intercambio de bienes y servicios, población, territorio, entre 

otras variables que podrían demostrar la existencia del poder blando de China. 

Luego de realizar la definición de conceptos generales, poder y poder blando, en 

los siguientes capítulos se sus relaciones de cooperación con los países en desarrollo.  

La primera parte se enfocará en análisis de la cooperación dada por China a los países 

Latinoamericanos y africanos y la influencia del poder blando en estas relaciones de 

cooperación. A lo largo del segundo capítulo se realizará el análisis cuantitativo del 

poder blando, tomando como base estudios realizados en Londres sobre el tema. 
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CAPÍTULO 1. 

CONCEPTOS CLAVE. 

Este capítulo tiene como propósito dar una visión general sobre el Poder, con un 

enfoque en las diferentes teorías al respecto, como son el Poder Blando y el Poder Duro 

y la influencia de estos conceptos en el régimen internacional actual. El análisis de estos 

conceptos permitirá conocer la influencia de los estados con el relacionamiento de estos 

tipos de poder, así como otros conceptos relacionados al tema. 

Se analizará el concepto de poder blando dado por Joseph Nye, así como críticas 

realizadas desde el punto de vista de los teóricos chinos. Así mismo, se analizará el 

poder blando en China, enfocándose en los recursos de este poder y las limitaciones 

existentes.  

De acuerdo a varios teóricos el poder consiste en factores cuantitativos y 

cualitativos, relacionados con la naturaleza humana. El poder es dinámico y cambiante, 

para lo cual los estados y actores del sistema internacional actual deben acoplarse a 

estos cambios en el poder y a la vez ser capaces de asumirlo de acuerdo a la realidad de 

cada uno. La existencia del equilibrio de poder ayuda a que se regule la hegemonía 

existente y a la vez evitar que sigan surgiendo grupos políticos o de países que quieran 

sobreponerse al resto de actores del sistema internacional actual. 2 

La influencia de los estados se encuentra definido por los recursos con los que 

cuenta un estado, el poder económico, la tecnología, el alcance del comercio y el poder 

militar. Para varios autores el poder se encuentra definido por la influencia que pueda 

tener un estado sobre el comportamiento de otros estados, influenciándolos para realizar 

de la manera deseada.3  

                                                            
2 James E. Dougherty, “Teorías en pugna en las relaciones internacionales”, en Teorías en Pugna en las 
Relaciones Internacionales, (Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1993), 92 
3 Ibid.,  97 
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1.1. DEFINICIÓN DE PODER 

Las relaciones internacionales se encuentran definidas por las relaciones de 

poder que existen entre los diferentes actores que conforman la geopolítica actual. El 

análisis del poder es importante en las relaciones internacionales, donde los elementos 

del poder se vuelven fundamentales para entender las relaciones entre estados. Por 

varios años, el poder se encontraba definido por la población, territorio, riqueza y su 

poder militar. 4  

De acuerdo a David Baldwin, las relaciones internacionales se encuentran 

definidas por las relaciones de poder, pero a pesar de ello, afirma, que existen debates 

respecto al rol del poder en las relaciones internacionales y la naturaleza. Para Baldwin, 

es necesario distinguir al poder de influencia, control, coerción, fuerza, persuasión, 

disuasión, entre otros.5 A continuación se presenta un resumen sobre los diferentes 

conceptos de poder recogidos por Baldwin: 

Tabla 1 
Conceptos De poder recopilados por Robert Baldwin 
AUTOR DEFINICIÓN DE PODER 

Kenneth Waltz (1986) 

Poder como concepto principal de la teoría realista 
de relaciones internacionales, sin embargo la 
definición de poder sigue siendo motivo de 
controversia 

Robert Gilpin (1981) 

La definición de poder es un tema problemático en 
relaciones internacionales, sugiere que la variedad de 
definiciones existentes hacen que sea perturbador 
para los estudiosos de política. 

Steffano Guzzini (2000) 

Desde un punto de vista constructivista, el poder 
siempre está incrustado en un contexto teórico, por 
lo tanto, el análisis conceptual y teórico interactúa 
entre sí.  

Fuente: Handbook of International Politics 
Elaboración Propia 

  
Por otro lado, existen académicos que afirman que el poder en las Relaciones 

Internacionales no ha sido considerado con anterioridad, si bien se han generado debates 

sobre el tema, no existe un consenso sobre el desarrollo de un concepto en común y se 

                                                            
4 David A. Baldwin, “Power and International Relations”, en  Handbook of International Relations, editor 
Walter Carlsnaes, Thomas Risse y Beth Simmons  (SAGE, 2002), 188 
5Ibid., 236 
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lo relaciona con teorías de relaciones internacionales, como la realista. También se lo 

entiende como el control de los recursos, a través del poder militar, económico o 

tecnológico. 6 

Así mismo, para Raymond Aron, en su libro “Peace and War: A theory of 

International Relations” de 1966, reconoce que la concepción de relaciones 

internacionales, de paz y guerra, existe solamente si los estados políticos dominantes 

son estados dominantes definidos. De igual manera para Aron, existen tres elementos 

fundamentales del poder: espacio, donde se encuentran las unidades políticas; recursos 

disponibles para su transformación en armas, así como hombres que puedan convertirse 

en soldados; y la capacidad colectiva de acción, que incluye la organización del ejército 

y las acciones colectivas para entrar en combate.7 

A continuación se presenta otras definiciones de poder de acuerdo a la tendencia 

ideológica de algunos autores: 

Para Frederick Schuman una de las carencias del sistema internacional actual al 

no contar con un entidad supranacional cada estado empieza a buscar su propia 

seguridad, confiando en su poder y empieza a tomar en consideración el poder de los 

estados que lo rodean. 8Hans Morgenthau, define al poder como el control del ser 

humano de su propia mente y las acciones de otros seres. 9 

Para Morgenthau, los hombres de Estado piensan y actúan en términos del 

poder, es decir, el interés se encuentra definido a través del poder que puedan ostentar 

los estados y los diferentes actores del sistema internacional actual, dando como 

                                                            
6 Kira Petersen, “Four Types of Power in International Relations Coercive Power, Bargaining Power, 
Concerted Power, and Institutionalized Power”, en Paper for IPSA, XXIInd World Congress of Political 
Science, Lewis and Clark College, (Madrid, 2012), 2 
7 Raymond Aron, “Power, Glory and Idea or  On the Goals of Foreign Policy”, en Peace and War: A 
theory of international relations. Traducido del Francés por Richard Howerd y Annett Baker Fox, 
(Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1996), 54 
8 Fredrick Schuman, “The Destiny of the Western State System”, en International Politics, Fredrick 
Schuman, (Nueva York, McGraw hill, 1948) 
9  Hans Morgenthau, “Politics among nations the struggle for power and peace”, en Politics among 
Nations, Hans Morgenthau y Kenneth Thompson. Sexta Edición, (Nueva York, McGraw Hill, 1985),  31 
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resultado un escenario inestable, donde los estados nación rivalizan su poder, por la 

protección a su soberanía, dando como resultado que el interés sea fundamental en la 

toma de decisiones políticas.10  

Con las definiciones antes presentadas de poder y tomando en cuenta los 

cambios en el balance de poder en el mundo, se puede definir al poder como las 

relaciones de interdependencia entre estados para obtener recursos para su población. 

Tomando en cuenta que el balance de poder se encuentra determinado por otras 

variables que se incluyen en el poder blando, se podría ampliar el concepto de poder 

blando de China definiéndolo como la habilidad de obtener recursos cultivando una 

interdependencia pacífica con otros estados, creando una imagen positiva de este país en 

el plano internacional  

1.2. DEFINICIÓN DE PODER BLANDO DE JOSEPH NYE  

Los cambios en la geopolítica internacional han hecho que el surgimiento de 

nuevos conceptos tenga lugar. Actualmente se ha pasado de ver al conflicto como medio 

y no como un fin para obtener lo que se necesita. Luego de las dos Guerras Mundiales el 

mundo ha empezado a generar espacios de interacción entre los países con la finalidad 

de evitar tragedias similares. Estos cambios geopolíticos dan lugar a nuevos conceptos, 

como por ejemplo, “poder blando”, así como las teorías de surgimiento pacífico, que 

buscan contrarrestar el daño ocasionado por las guerras pasadas. A continuación, se 

presenta las características del poder blando desde el punto de vista de Joseph Nye, 

académico que da la primera definición del tema, con la finalidad de conocer los 

alcances del tema en el actual contexto internacional.  

La definición de “poder blando” dada por Nye data de su libro “Bound to Lead” 

de 1991, es la primera aparición de este concepto, como parte del concepto de poder que 

                                                            
10 Dougherty, Teorías en pugna en las relaciones internacionales,  107 
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fomenta las relaciones internacionales. A más de ello, durante los años subsiguientes, 

realizó artículos, ensayos y otros libros para definir este concepto de manera más 

amplia. Es así que Nye define al poder blando como “la habilidad para convencer a 

otros de hacer lo que uno quiere por medio de la atracción y no por la coerción o por 

pagos” 11. 

Este poder se enmarca en tres tipos de recursos: su cultura, haciéndola atractiva 

para otros; sus valores o ideales políticos, internos y en el exterior; y su política exterior, 

especialmente para ganar legitimidad y autoridad moral. Al contrario del “poder duro”, 

que está más relacionado con la parte militar y económica de un país.12 En el siguiente 

recuadro se puede ver el espectro de poder bajo el cual se maneja Nye para la 

diferenciación entre poder blando y poder duro:  

Tabla 2 
Espectro de Poder de Nye 

 Duro Blando 

Espectro de 
Comportamiento 

 
 
comando 

 
coerción  

 
inducción 

 
Establecimiento de 
la agenda 
 

 
atracción 

 
 
cooptar 

Recursos probables 
 fuerza Pagos instituciones Valores  
 Sanciones sobornos  cultura  
    políticas  

Poder 
Fuente: Joseph Nye, Soft Power the Means to Success in World politics 
Elaboracdo por: Joseph Nye 

 
Para Nye existen tres tipos de poder: Militar, Económico y Poder blando, cada 

uno tiene sus características, de políticas gobierno y recursos primarios que los 

identifican, como se pude evidenciar en la siguiente matriz: 

Tabla 3 
Tipos de Poder  

 Características Recursos Políticas de Gobierno 

Poder Militar 
Coerción 
Disuasión 
Protección 

Amenazas 
Fuerza 

Diplomacia coercitiva 
Guerra 

Alianzas 

Poder Económico 
Incentivos 
Coerción 

Pagos 
Sanciones 

Ayuda 
Sobornos 

                                                            
11 Joseph Nye, “Soft Power The Means to success in world politics”, en Soft Power The Means to success 
in world politics,  (Nueva York, Public Affairs, 2004), x 
12Ibid, x 
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 Sanciones 

Poder Blando 
Atracción 

Establecimiento de 
agenda 

Valores 
Cultura 
Políticas 

Instituciones 

Diplomacia pública 
Diplomacia bilateral y 

multilateral 

Fuente: Joseph Nye, Soft Power the Means to Success in World politics 
Elaborado por: Joseph Nye 

 
Este concepto empieza a aparecer en los discursos y documentos políticos de 

algunos países, así como documentos académicos y en los medios populares. Los 

valores gubernamentales que se aplican internamente, las relaciones con otros países y 

la promoción de la paz y los derechos humanos hacen que a nivel exterior se gane 

legitimidad y a la vez se define la preferencia de otros países, generando atracción por 

este tipo de países.13 

El “poder blando”  busca llegar al resto de países, sobre todo de los países en 

desarrollo, por medio de la cooperación y ayudándolos en su crecimiento económico a 

través de diferentes mecanismos, como por ejemplo cooperación al desarrollo y 

cooperación financiera para el desarrollo de proyectos sociales, estimulando así el 

progreso de dichos países.14. Al contrario, el concepto de “influencia” conlleva tener 

poder o autoridad sobre el resto, imponiendo deseos y realidades, sin tomar en cuenta lo 

que los otros desean o necesitan. 

Para Nye, los puntos más importantes a ser considerados dentro de la definición 

y aplicación del “poder blando” son la cultura, que debe ser atractiva para el resto; y los 

valores políticos, domésticos y en el exterior, a través de los cuales se consigue 

legitimidad, creando así una imagen atrayente para el resto de países.15 

Las críticas realizadas a Nye se enfocan en la aplicabilidad al contexto 

estadounidense. Por ello, se puede decir que el enfoque de “poder blando” dado por Nye 

                                                            
13 Ibid., 14 
14 Ibid., 6-7 
15 Mingjian Li, “Soft Power: Nurture not Nature, Soft Power. China’s Emerging Strategy in International 
Politics”, Soft Power. China’s Emerging Strategy in International Politics,  Mingjian Li edit. (Reino 
Unido, Lexington Books, 2009), 3 
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se basa en la estrategia estadounidense y la estrategia utilizada por este país. Así mismo, 

no existe una diferenciación clara sobre entre poder duro y poder blando y el alcance de 

cada uno de ellos en el contexto actual. De igual manera, otra crítica se enfoca en la 

manera en la cual Nye describe al poder blando, solamente desde el punto de vista de 

Estados Unidos y no de la interdependencia existente entre los actores del sistema 

internacional. 16 

Con este antecedente, se puede ver que la definición de poder blando dada por 

Nye tiene un enfoque más descriptivo que teórico, ya que varios puntos tratados a lo 

largo de sus libros, se enfocan en sustentar el poder blando de Estados Unidos, y no 

genera una teoría que pueda ayudar al desarrollo de otras teorías de poder blando 

existentes en el mundo. 

1.3. DEFINICIÓN DE PODER BLANDO DE CHINA 

A partir de 1990 el término de poder blando se empezó a incluir en la política 

exterior de este país, enfatizando el término e impulsándolo para que sea considerado en 

el contexto internacional. Las Protestas en la Plaza Tiananmen de 1989, lideradas por 

estudiantes de la República Popular China, cuyo objetivo era el de revelar las políticas y 

leyes que les imponía el gobierno, hacen que la política exterior de este país empiece a 

ganar terreno. 17 

Durante el siguiente año (1990) se hablaba del poder nacional comprensivo, 

cuyo principal objetivo era hacer énfasis en la capacidad económica y tecnológica del 

país. Este concepto se relacionaba con la cohesión nacional y el gobierno local. A 

mediados de este año varios líderes chinos y teóricos de la época empiezan a ver la 

                                                            
16 Zhang Xiaoming, “An analysis of Joseph Nye’s Soft Power Concept”, en American Studies, Institute of 
American Studies, Chinese Academy of Social Science, (Beijing, Institute of American Studies, Chinese 
Academy of Social Science, 2005) , 31-36  
17 Yong Deng, “The New Hard Realities: Soft Power and China in Transition”, en Mingjian Li edit., Soft 
Power. China’s Emerging Strategy in International Politics, (Reino Unido, Lexington Books, 2009)  64-
65 
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necesidad de promover una manera gentil de impulsar sus relaciones internacionales. Es 

a través de esta idea, que se plantea el poder responsable, promovido a través de 

relaciones diplomáticas amigables entre los países cercanos y lejanos, pero sobretodo 

mostrándose como un país constructivo y cooperativo, principalmente en Asia.18  

El poder blando de China toma como base la definición dada por Nye, sin 

embargo, el tema empieza a tomar más fuerza en 1993, con el primer artículo 

relacionado con el tema que fue escrito por Wang Hunning. Para Hunning la cultura 

puede ser fuente de poder blando, debido a su historicidad y características propias del 

país.19  

En China dentro del poder blando se incluyen otros temas como es el “Consenso 

de Beijing”, el “desarrollo o ascenso pacífico”, entre otros temas que están relacionados 

con la realidad de este país. De acuerdo a Kurlantzick, China ha logrado en un corto 

período de tiempo crear una estrategia de poder blando coherente y sistémica, con 

herramientas útiles que permiten su aplicación e implementación20  

Su modelo de desarrollo, que está visto como referente entre los países en vías 

de desarrollo, de África y Latinoamérica, incluye programas de asistencia técnica.21  

El crecimiento económico de este país empieza a ser sostenido a partir de 1970, 

generando cambios en la economía mundial y empezando a colocar a China como un 

ejemplo de desarrollo para los países más cercanos y como un centro de intercambio 

                                                            
18 Ibid.,  65-66 
19 Mingjian Li, “Soft Power in Chinese Discourse: Popularity and Prospects” en Soft Power. China’s 
Emerging Strategy in International Politics, Mingjian Li edit. (Reino Unido: Lexington Books, 2009) 26 
20 Joshua Kurlantzick, “Charm Offensive. How China´s Soft Power is Transforming the world”, en 
Charm Offensive. How China´s Soft Power is Transforming the world,  (Nueva York, Yale University, 
2007),  p. xi 
21 Ibid., 27 



 

17 
 

para aquellos países que buscan generar ingresos a través de la exportación de sus 

productos.22  

De igual manera, el poder blando de China se relaciona con la cultura del país, 

misma que se fusiona con la política exterior que maneja, con el fin de que conozcan al 

país. Las bases del Confucionismo, Taoísmo y Budismo, así como sus valores de cada 

una de estas escuelas de pensamiento, como son la paz la armonía, la gobernabilidad, se 

convierten en las características principales de su cultura, convirtiéndola en la fuente 

principal del poder blando de este país.23 

La principal diferencia entre la cultura china y la occidental es que la china da 

prioridad al ser humano, donde se toma en cuenta su relación con la naturaleza, en 

cuanto a la cultura occidental existe individualismo y materialismo, lo que ha hecho que 

se generen los conflictos que surgieron durante el Siglo XX.24  

De acuerdo a los teóricos chinos, que se hable de poder blando o poder duro, a 

pesar de la diferenciación dada por Nye, depende del contexto y la influencia que cada 

uno tenga, ya que existen características de poder blando que en vez de generar 

atracción o persuasión, generan hostilidad y conflicto, de igual manera sucede con el 

poder duro.25 

Por ejemplo, para Katzento y Keohane la cultura popular americana en vez de 

generar atracción ha generado más conflictos y un rechazo al americanismo. Así mismo, 

tomando como base la tesis de Samuel Huntington, que afirma que la principal fuente 

                                                            
22 Zhongying Pang, “China´s soft power dilemma: the beijing consensus revisited”, en Mingjiang LI 
edit.,, Soft Power. China’s Emerging Strategy in International Politics, (Reino Unido, Lexington  2009),  
132 
23 Li, Soft Power: Popularity and Prospect, 25 
24 Ibid, 25 
25 Ibid., 4 
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de conflicto entre estados y actores en este orden global se debe a las divisiones entre 

los seres humanos, dominada por la cultura26 4  

Con lo antes planteado, se demuestra que las fuentes de poder blando dadas por 

Nye no consideran que existen factores de algunas fuentes del poder blando que han 

ocasionado que conflictos. Por otro lado, para los teóricos chinos las fuentes 

tradicionales de poder duro también pueden convertirse en fuentes de poder blando para 

mantener la paz entre los estados y a la vez crear un atractivo para el resto de países. 27 

En China existe el convencimiento de que para convertirse en el poder mundial 

se debería construir y contribuir a las teorías del poder blando, así como aportar con su 

conocimiento de la visión que tienen del mundo y la manera en la cual el mundo debería 

funcionar. La base de este precepto es la de convertir a sus enemigos en aliados a través 

de un modelo de cooperación que favorece a los involucrados.28  

Es así que para entablar estas relaciones de cooperación, toman como base 

conceptos como armonía, gran armonía y todo bajo el cielo o tianxia, a través de los 

cuales permiten ver la visión de China sobre el orden mundial.29  

De los conceptos antes presentados, aquel que resume el alcance del poder 

blando en China es Tianxia o “Todo bajo el cielo”. Esta filosofía de Tianxia fue 

desarrollada por Confucio, quien afirmaba que este concepto debía ser utilizado 

solamente por la monarquía.30 Tianxia es definido por Zhao Tingyang, filósofo chino, 

como: 

                                                            
26 Ibid., 4 
27 Ibid., 6 
28 Michael Barr, “Who’s Afraid of China? The Challenge of Chinese soft power”, en Who’s Afraid of 
China? The Challenge of Chinese soft power, (Nueva York, Zed Books, 2011),  91 
29 William A Callahan, “Introduction: Tradition, Modernity, and Foreign Policy in China”, China Orders 
the World Normative Soft Power and Foreign Policy, en William Callahan edit., (Estados Unidos, 
Woodrow Wilson Center Press, 2011), 5 
30 Barr, Who’s Afraid of China?. 92-93 
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“El Término todo bajo el cielo o Tianxia… significa primero el mundo, o todo el 

mundo que está bajo el cielo. El segundo significado es el corazón de las personas o el 

deseo de las personas…”31 

Para Zhao el contexto internacional actual existe un mundo que ha fallado. Con 

este precepto, la propuesta de Zhao se enfoca en la generación de nuevos conceptos 

donde existan estructuras globales y por ende tomar conceptos como tianxia como la 

base para construir un orden sistémico ideal.32 

Para este autor, más tianxia debe ser relacionado con la institucionalidad del 

mundo. Zhao ve a las organizaciones internacionales como un medio para resolver 

problemas, pero al ser parte de un sistema de estado-nación, donde predomina el interés 

nacional y no el universal, este tipo de instituciones no pueden enfrentar los conflictos 

que existen en el mundo.33  

La teoría del poder blando en China toma fuerza en los últimos años. El 

presidente Hu Jin Tao en el 2005 introduce el concepto de “mundo cordial” en la 

reunión de la ONU en Nueva York. El objetivo del concepto planteado por Hu Jin Tao 

es plantear al poder estatal como un medio que genera prosperidad y paz entre la 

sociedad. Es así que a partir de este año, China paso de ser un estado pasivo a un estado 

activo. 34  

El poder armonioso definido por el presidente en el 2005 está determinado por 

dos fuentes principales de poder: el poder duro, relacionado con la ciencia y la 

tecnología, y, el poder blando, relacionado principalmente con la cultura y el modelo 

económico de desarrollo. Es importante recalcar que el discurso sobre el poder blando 

                                                            
31 Xu Bijun, “Is Zhao’s Tianxia System Misunderstood?”, Tsinghua China Law Review, (Hong Kong, 
Facultad de Leyes-Universidad de Hong Kong, 2014) 96  
32 Callahan, Tianxia, Empire, and the World, 93-95 
33 Barr, Who’s afraid of China,  94 
34 William A Callahan, Introduction: Tradition, Modernity, and Foreign Policy in China, 5 
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en este país se enfoca más en las fuentes y la utilidad que pueda tener para la estrategia 

exterior de China.35 

 

                                                            
35 Li, Soft Power in Chinese Discourse, 1-2 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA INFLUENCIA DEL PODER BLANDO DE 

CHINA 

 La transición de poderes en los últimos años, ha hecho que países alrededor del 

mundo empiecen a ganar terreno en el plano internacional. China es vista como un país 

con extensa población, una economía estable, con un poderío militar grande, un 

porcentaje alto de crecimiento económico. De acuerdo a encuestas realizadas, China es 

considerada como una de las economías más grandes, comparada con Estados Unidos.36  

En una primera parte se analizará las fuentes del poder blando y poder duro de 

China, con el fin de darles un valor cuantitativo para su análisis. Posterior a ello se 

realizará el análisis de estos valores en relación con las relaciones existentes entre China 

América Latina y África.  

2.1. ALCANCE DEL PODER BLANDO CHINO 

Para los chinos, su país tiene un poder significante, que lo demuestra a través de 

su economía y ascenso militar. En una encuesta realizada a la población china, 

consideran que la influencia global de China se encuentra en una escala del 0-10 en 7.8. 

En cuanto a la visión del futuro que tienen sobre sí mismos desde el 2006 a 10 años, 

alcanzarían un promedio de 8.3, mismo valor que tendría Estados Unidos.37 

Para varias personas el crecimiento internacional de China es considerado como 

positivo. Para la población china las prioridades del gobierno se enfocan en el 

                                                            
36 Joseph Nye, The future of power, Joseph Nye, p. 178 
37World Public Opinion, “Chicago Council Releases major study opinion on the Rise of China and India”, 
(2006) http://worldpublicopinion.org/pipa/articles/views_on_countriesregins_bt/254.php?lb=bras&pnt= 
254&nid=&id=, Consulta: 18 de diciembre de 2014 



 

22 
 

crecimiento de la economía, brindando oportunidades laborales para su población, 

dejando al último las políticas militares de este país.38 

La imagen nacional de este país está creciendo, tanto al interno, como al 

exterior. A diferencia de Estados Unidos, en China el poder duro también tiene impacto 

sobre la imagen que se tiene de este país. A fin de entender de mejor manera las fuentes 

del poder blando de China, a continuación se presenta un resumen sobre su alcance 

tanto a nivel interno como internacional. 

2.2. FUENTES DEL PODER BLANDO DE CHINA  

De acuerdo a la descripción dada por Nye, el poder blando de un país se enfoca 

en tres recursos: cultura, valores políticos y política exterior. 39  A continuación se 

presenta un resumen de cada uno de estos recursos de acuerdo a la realidad China  

2.2.1. Cultura China 

Las políticas de poder blando de China tienen como fuente principal la cultura, 

promoviendo los valores socialistas como alternativa a los valores occidentales, con el 

fin de promover su modelo de desarrollo. 40  

De acuerdo al primer artículo sobre poder blando publicado por Wang en 1993, 

si un país cuenta con una cultura admirable, otras culturas también lo seguirán. 41  

La historia de China se vuelve fundamental para entender el origen de la cultura 

de este país. Durante la construcción del imperio chino la religión y la cultura jugaban 

un papel fundamental en la toma de decisiones de los altos mandos. La cultura y el 

                                                            
38 World Public Opinion, “Chicago Council Releases major study opinion on the Rise of China and 
India”, (2006) <http://worldpublicopinion.org/pipa/articles/views_on_countriesregins_bt/254.php?lb=bra 
s&pnt=254&nid=&id=>, Consulta: 18 de diciembre de 2014 
39 Nye, Soft Power. The Means to Success in World Politics, 11 
40  Bonnie S. Glaseer, “Soft Power with Chinese Characteristics”, en Chinese Soft Power and its 
implications to the United States, Carola McGiffert, edit., (Washington: Center of Strategic and 
International Studies, 2009), 10-11 
41 Ibid, 12 
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idioma chino, así como la ley impuesta por cada emperador durante las dinastías, eran 

parte de las políticas que se difundían a lo largo del territorio chino.42  

Un dato fundamental para entender la difusión de la cultura china, son las 

exportaciones de libros, revistas, música, películas, entre otros medios que han 

permitido conocer esta cultura. A continuación se presenta un cuadro con esta 

información, así como la participación de China en eventos internacionales 

Tabla 4  

Importación y Exportación de Libros, Revistas y Periódicos 

Ítem 
Exportaciones Importaciones 

Número Valor Número Valor 

Nacional 2.061,77  $             7.282,58 3.138,07  $           30.121,65 

Libros Publicados 1.677,17  $             6.582,78 743,51  $           13.707,99 

Filosofía, 
Ciencias Sociales 

173,44  $             1.222,09 45,93  $             1.861,68 

Cultura y 
Educación 

350,60  $             1.494,57 138,78  $             2.420,40 

Literatura y Arte 233,41  $             1.269,97 165,18  $             1.861,16 

Ciencias 
Naturales 

85,49  $               428,58 107,74  $             3.593,28 

Para Niños 538,23  $               632,49 76,14    $               440,31 

Libros en General 295,99  $             1.535,08 209,74  $             3.531,16 

Revistas 
publicadas 

291,33  $               642,74 490,33  $           14.120,03 

Periódicos 93,27  $                 57,06 1.904,23  $             2.293,63 

Fuente: China Statistical Yearbook 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
42Henry Kissinger, On China, (Estados Unidos, Penguin Books, 2012),  9 
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Gráfico 1 
Importación de Libros, Revistas y Periódicos 

 
Fuente: China Statistical Yearbook 2013 
Elaboración Propia 

 
Entre las categorías antes mencionadas, los libros para niños y los libros sobre 

cultura y educación son los que se han exportado en mayor cantidad, demostrándose así 

el interés de la comunidad internacional en la cultura de este país. 

Tabla 5 

Campeonatos Mundiales Ganados por Atletas Chinos 

AÑO 
Número de Eventos

(Ítem) 
Número de Personas Número de Campeonatos 

2008 24 151 120 

2009 30 223 142 

2010 22 180 108 

2011 24 198 138 

2012 24 140 107 

Total 831 2448 1822 

         Fuente: China Statistical Yearbook 2013 
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Gráfico 2 
Campeonatos Mundiales Ganados por Atletas Chinos 

 
Fuente: China Statistical Yearbook 2013 
Elaboración Propia 

 
Como se observa en los datos anteriores, la participación de China durante los 

últimos años en eventos internacionales ha sido mayor. Con esto se demuestra que 

China está participando activamente en el contexto internacional, en campeonatos 

mundiales. 

El confucionismo ha influenciado de manera positiva en el papel de China. 

Varios países de la región asiática se han visto influenciados por el Confucionismo y 

otras corrientes religiosas que existen en China. A la par, el idioma chino ha ido 

ganando terreno en el contexto internacional con la creación de Institutos Confucio a lo 

largo de algunas regiones, a fin de promover el idioma chino y su cultura con el fin de 

mantener relaciones amistosas con otros países.43 

Alrededor del mundo se registra la existencia de 442 Institutos Confucio, 

ubicados en 112 países alrededor del mundo, muchos de los cuales se han establecido en 

países africanos y de América Latina. Es así que se demuestra que la educación es una 

                                                            
43  The Office of Chinese Language Council International, “Introduction to the Confucius Institute 
Project”, http://www.china.com.cn/market/HanBanE/412360.htm  Consulta: 15 de diciembre de 2014,  
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fuente de poder blando, donde estudiantes extranjeros también reciben clases sobre la 

cultura, valores, la forma de pensar, normas, etc., en China. 44  

Dentro del tema cultural también se incluye a la parte turística de China, ya que 

existe evidencia de que el número de turistas ingresados han aumentado45  

En el siguiente cuadro se puede evidenciar el ingreso de turistas por país desde 

1995 hasta el 2012: 

Tabla 6 
Visitantes por País/Región 

Región 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Total 588,67 1016,04 2025,51 2612,69 2711,20 2719,15 

Asia 338,26 610,15 1249,99 1617,86 1662,32 1662,22 

África 4,08 6,56 23,80 46,36 48,88 52,49 

Europa 159,06 248,90 479,14 569,79 593,78 594,82 

América Latina 5,37 8,29 16,05 30,05 33,69 35,31 

América del Norte 64,36 113,28 198,53 269,49 286,42 282,64 

Islas del Pacífico 15,85 28,18 57,36 78,93 85,93 91,49 

Otros 1,69 0,68 0,65 0,21 0,19 0,19 

Fuente: China Statistical Yearbook 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
44 Universidad de Nebraska, “Confucius Institutes Around the Globe”, http://confuciusinstitute.unl.edu/in 
stitutes.shtml  Consulta: 15 de diciembre de 2014  
45 Oficina Nacional de Estadísticas de China, “Yearkbook 2012”, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/i 
ndexeh.htm Consulta: 15 de diciembre de 2014 
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Gráfico 3 

Visitantes por País/Región 

 
Fuente: China Statistical Yearbook 2013 
Elaboración Propia 

2.2.2. Valores Políticos 

Siendo un país comunista, hablar de democracia en este país resulta difícil de 

medir, sin embargo, a continuación se presentará información sobre la medición de la 

percepción de Corrupción, realizado por Transparencia Internacional. Así mismo, se 

recurrirá a los barómetros sobre democracia para poder dar el contexto internacional 

sobre el tema y el análisis de género para demostrar la inclusión de la mujer en la vida 

política. . 

El índice de democracia generado por “The Economist” toma como base cinco 

categorías: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; el funcionamiento del 

gobierno; participación política y cultura política. Este estudio, realizado hasta el año 

2012, analiza la democracia en el mundo en 165 estados y 2 territorios. Cada uno de 

estos, es dividido en: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos 
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y regímenes autoritarios. 46  A continuación se presenta un resumen del estado de 

democracia de acuerdo al tipo de democracias en las que le divide este índice: 

Tabla 7 
Índice de Democracia 2012, por tipo de régimen 

Tipo de régimen No. De países % de países 
% de población 

mundial 

Democracias Plena 25 15,0% 11,3% 

Democracias imperfectas 54 32,3% 37,2% 

Regímenes Híbridos 37 22,2% 14,4% 

Regímenes Autoritarios 51 30,5% 37,1% 

Total 167 100,0% 100,0% 

      Fuente: Democracy Index 2012, The Economist 

Gráfico 4 
Tipo de Régimen 

 
                         Fuente: Democracy Index 2012, The Economist 

 

 De los 165 países y 2 territorios tomados en cuenta para este estudio, se observa 

que la mayor parte de ellos se encuentran entre un régimen autoritario (32%) y un 

régimen de democracia plena (31%).  
                                                            
46 The Economist, Democracy index 2012,  The Economist Intelligence United Limited 2013, (United 
States, The Economist, 2013), 1 
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 De igual manera, para entender el índice de democracia de un país, es necesario 

analizar otros factores que influyen como son: los derechos políticos, libertades civiles, 

la brecha de género, libertad de prensa, entre otros datos relevantes que ayudan a 

entender el desarrollo de la democracia en un país. Es así que a continuación se presenta 

información sobre cada uno de estos temas, a fin de conocer el índice de democracia en 

China.  

 El Partido Comunista Chino (PCC) tiene el monopolio del poder electoral en 

este país. En Noviembre de 2012, se realiza un cambio interno en el PCC, dando como 

resultado que se reduzca el número de miembros en el Comité Principal del Partido. Los 

3000 miembros de este partido político son elegidos por 5 años. Estos miembros son 

elegidos por el presidente y ratificados por el Primer Ministro. 47 

Las únicas elecciones que se realizan de manera equitativa en China son las que 

se realizan para elegir a los comités de las aldeas y de las zonas urbanas. La nominación 

de candidatos se encuentra controlada, dando como resultado que varias elecciones sean 

vinculadas a fraudes, corrupción y ataques hacia los candidatos independientes.48 

 La falta de opositores se debe, principalmente, a la falta de tolerancia de parte 

del PCC. Los ciudadanos que han buscado crear partidos de oposición, han sido 

sentenciados. Un ejemplo de ello fue el ganador del Premio Nobel de la Paz del 2010, 

Liu Xiabao, que fue sentenciado por 11 años por fomentar una organización pro 

democracia 49 

 El empoderamiento de la mujer en Asia y el Pacífico ha aumentado en un 65% 

desde 1990, este valor es comparable al valor promedio global. 50 Es importante recalcar 

                                                            
47 Freedom House, China, <https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/china-0#.VJEJQ 
NJfaSo> Consulta: 12 de diciembre de 2014 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50Organización de Naciones Unidas, “Statistical Yearbook for Asia and Pacific 2013”, United Nations 
Publication, (Tailiandia, United Nations, 2013), xii 
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que en esta región la mayoría de mujeres se encuentran en sectores vulnerables, pobres 

y con poca seguridad. Por ejemplo, para el 2012 en la Región Asia-Pacífico, 42% de las 

mujeres que trabajan, se encuentran en el sector agrícola, comparado con los hombres 

que solamente representa el 36%. 51 En cuanto al tema político, la participación de la 

mujer en esta región se encuentra limitada. En el siguiente Gráfico se puede ver la 

participación de la mujer en parlamentos en la región Asia-Pacífico.52  

Gráfico 5 
Participación de la mujer en parlamentos nacionales en la región Asia-Pacífico 

2012 

 
Fuente: Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2013 

                                                            
51 Ibid, 147  
52 Ibid,  151  



 

31 
 

En el caso de China, la mujer ha alcanzado notables reconocimientos en algunos 

campos (emprendimientos, publicistas, profesoras, entre otros) Así mismo, han sido 

reconocidas a nivel internacional por sus aportes en la realidad de este país.53 

En el año 2007, la participación de Wu Yi, como Primer Viceministra, posicionó 

a China como un país inclusivo. Así mismo, la inclusión de la mujer en el ámbito 

político se lo atribuye también a las reformas económicas propuestas en 1978, dado que 

se generó oportunidades de libre mercado para las mujeres y la búsqueda de equidad en 

China para este género. 54   

De igual manera, participación política de las mujeres en China gana mayor 

terreno a partir de la IV Conferencia Mundial sobre la mujer que se llevó a cabo en 

1995. La posibilidad de participar en la vida política de la mujer también se debe a las 

políticas inclusivas que se manejan en el país. 55  

La constitución china incluye temas de inclusión de género, la Ley de la 

República China sobre la protección de los derechos de las mujeres y sus intereses, los 

programas de Desarrollo para mujeres, entre otras políticas, ayudan a que la mujer sea 

vista como parte de este contexto.56 

Desde la creación del Partido Comunista Chino (PCC) en 1949 y el Congreso 

Nacional de la República Popular China en 1954, la participación de la mujer ha sido 

más activa. En el siguiente cuadro se presenta la participación de la mujer desde la 

creación de estas dos entidades desde su creación hasta el año 200857  

 
 

                                                            
53 Geremie Barmé, “China story yearbook 2013”, Australian Centre on China in the World, (Canberra, 
Universidad Nacional de Australia, 2013), 182.  
54Xiajuan Gou, “Women’s Political Participation in China”,  (Reino Unido, Universidad de Nothingham, 
2008),  2 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57  Zeng Bengxiang, “Women’s Political Participation in China: Improved or Not?”, en Journal of 
International Women’s Studies, Zeng Begxiang, Vol. 15, (Estados Unidos, Journal of International 
Women’s Studies, 2014), 137  
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Tabla 8 
Porcentaje de Representantes Mujeres en el Congreso Nacional Chino58 y su 

Comité 1954-2008 
AÑO 1954 1959 1964 1975 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 

Representación 
de Mujeres en el 
Congreso 
Nacional (%) 

12 12,3 17,8 22,6 21,2 21,1 21,3 21 21,8 20,2 21,3 

Representación 
de Mujeres en el 
Comité del 
Congreso 
Nacional (%) 

5 6,3 17,4 25,1 21 9 11,9 12,3 12,7 13,2 16,6 

Fuente: Women’s Political Participation in China 

 
Gráfico 6 

Porcentaje de Representantes Mujeres en el Congreso Nacional Chino59 y su 
Comité 1954-2008 

 
Fuente: Women’s Political Participation in China 

Elaboración Propia 

 

                                                            
58 Las elecciones del Congreso se realizan cada 5 años 
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 De acuerdo a la información antes presentada, se puede ver que en 1975 hay una 

mayor participación de la mujer, desde esta fecha en adelante, los valores de 

participación se mantienen. 

Para finalizar el análisis de valores políticos, se presenta a continuación el índice 

de corrupción realizado por la Organización Transparencia Internacional. Para este 

análisis, se toma en cuenta factores como las escuelas mal equipadas, elecciones, 

falsificación de documentos, sobornos, desigualdades económicas, entre otros datos. En 

el 2014 este índice incluyo 175 entre países y territorios. En el siguiente mapa se puede 

evidenciar los países con mayor corrupción en el mundo tomando en cuenta los 

parámetros antes establecidos. 

Gráfico 7 
Corrupción en Asia y África de acuerdo a los parámetros de Transparencia 

Internacional 

 
Fuente: Transparencia Internacional Informe 2014 

 

 De acuerdo al gráfico antes presentado, se puede ver que China se encuentra 

entre el rango de países con mayor Corrupción. Esto demuestra que la imagen 



 

34 
 

internacional de este país no sólo se encuentra determinada por los valores culturales 

que promueve sino también por el manejo de sus valores políticos y la promoción de 

estos a nivel internacional. 

2.2.3. Política exterior 

En 1990 el Analista estadounidense Denny Roy describió a China como el 

hegemón en el horizonte, un poder en crecimiento cuyo objetivo era la dominación del 

Asia Pacífico. Sin embargo, para el 2008 John Ikenberry, de la Universidad de 

Princeton, cataloga a este país como una nación civilizada y que puede ser incorporada 

en el orden Global de Occidente. 60 

Reynolds define a la política exterior como un conjunto de acciones de un 

Estado, en relación con otros actores del contexto internacional, cuyo objetivo principal 

es el de promover su interés nacional. 61 

La apertura económica de China, dada en 1979, se ha convertido en un evento 

importante en los últimos años. Este crecimiento económico se lo puede dividir en tres 

etapas: la primera de 1979-1992, cuyo objetivo es el de pasar de la productividad 

agrícola a la industrialización; la segunda desde mediados de los ’90-2001 hay reformas 

en el sistema de gestión de finanzas públicas, modernización industrial y su mayor 

alcance fue su ingreso a la OMC; y desde noviembre de 2001 hasta esta época, da 

apertura a las inversiones, retira barreras al comercio, así como introducción de 

garantías a la propiedad privada.62 

La política exterior China se enfoca en la obtención de recursos naturales. Así 

mismo, ha promovido la exclusión de Taiwán del reconocimiento internacional, 

                                                            
60 Geremie Barmé, “China story yearbook 2013”, 35.  
61 Philip Reynolds, “An introduction to international relations”, Tercera Edición, Taylor & Francis Ltd 
(Londres, Longman. 1994),  46 
62 Sergio Cesarin, “Ejes y estrategias del desarrollo económico chino: enfoques para América Latina y el 
Caribe”, en China y América Latina. Nuevos enfoques sobre cooperación y desarrollo ¿Una segunda ruta 
de la seda?,  (Buenos Aires, BID-INTAL, 2005), 5-6 
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incluidas aquellas naciones que lo reconocen como estado. A pesar de ello, China ha 

proclamado su interés en el desarrollo de un ambiente pacífico.63  

La postura defensiva de China, el deseo de tener un entorno pacífico, permite 

que este país se enfoque en los problemas internos, dando como resultado la promoción 

de las relaciones de cooperación con países grandes, como Estados Unidos. De igual 

manera, se cuestiona las acciones realizadas por este país, ya que su trabajo lo está 

realizando con países que no tienen una política exterior amigable. 64La política exterior 

china se centra en los temas que a continuación se presentan: 

Tabla 9 
Temas de Política Exterior China 

Término Descripción Implicaciones 

“Cinco Principios de 
Coexistencia 
Pacífica” 

 Respeto Mutuo por la soberanía y la integridad 
territorial 
 No Agresión mutua 
 No interferencia 
 Igualdad y beneficio mutuo 
 Coexistencia pacífica 

 Buenas relaciones vecinales, 
previniendo que las 
inestabilidades exteriores se 
extiendan para remediar 
inestabilidades internas 

 No inferencia en negocios 
internos, más notablemente en 
Taiwán y el Tíbet. 

Nuevo Concepto de 
Seguridad 

 Conocido en 1997 para reflejar la aspiración de 
China para contar con un sistema de seguridad 
internacional post-Guerra Fría 
 Adhesión de los cinco principios de Coexistencia 
Pacífica 
 Énfasis en la cooperación benéfica mutua entre 
estados  
 Búsqueda de medidas de fomento de confianza entre 
los Estados 
 Establecimiento de Socios Estratégicos que no se 
encuentran en el Tercer Mundo 

 Un acercamiento proactivo a los 
negocios internacionales 

 Da una visión alternativa del 
orden internacional, 
particularmente en relación con 
la alianza con Estados Unidos, 
basada en la estructura de 
seguridad en el Este de Asia 

Surgimiento Pacífico/ 
Desarrollo Pacífico 

Campaña para reafirmar, en la comunidad internacional, y particularmente en los países cercanos, 
el futuro benigno de China y que el surgimiento de China no se encontrará en un juego suma cero. 

Periodo de 
Oportunidad 
Estratégica 

Concebido en 2002, los siguientes 20 años se espera que las relaciones de China con potencias, 
como Estados Unidos, permanezcan estables, a fin de construir una sociedad solvente 
internamente 

Mundo armonioso 
Publicado por primera vez por Hu Jin Tao, en la 60ava Asamblea de las Naciones Unidas en el 
2005. Las implicaciones de esta definición no están definidas, el fin es demostrar que China busca 
la paz y la estabilidad global, con un sistema internacional equitativo 

Fuente: Center for Strategic & International Studies 
Traducido por: Patricia Mejía  

 
Formar parte de algunas organizaciones internacionales le ha permitido a China 

consolidar su política exterior, promoviendo el poder blando en los discursos realizados. 

                                                            
63Fred Bergsten, “Chinese Foreign Policy”, en Chinese Foreign & Security Policy. Partner or Rival?,  
Fred Bergsten y Bates Gill, (Estados Unidos, Peterson Institute of International Economics),1  
64 Ibid., p. 2 
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Con una política de cooperación y de igualdad entre todos los países, China trata de 

definirse como la nueva potencia mundial 

Las políticas del país, definidas en su XII Plan Quinquenal aprobado el 14 de 

marzo de 2011, dan un enfoque sobre la política económica de este país durante el 

periodo 2011-2015.65  

Tomando en cuenta que China ha experimentado en las últimas tres décadas un 

crecimiento dado por el desarrollo de su industria y la tasa de inversión, se ha visto la 

necesidad de crear un nuevo modelo de crecimiento que sea más sostenible, donde se 

incluya el consumo interno y el sector de los servicios. (Ramo, El XII Plan 

Quinquenal…, p.6-8) 

Con los planes Quinquenales, China ha logrado establecer los lineamientos para 

el establecimiento de un nuevo  modelo de desarrollo, impulsando su economía y su 

reconocimiento internacional. 66 

Para el año 2000 el auge de China era una realidad, poniendo a este país en una 

posición que la historia no esperaba. A partir de 2006 China empieza a brindar 

cooperación internacional a África, desembolsando cooperación financiera y 

cooperación técnica a nivel de agricultura, educación y salud. El resultado de estas 

relaciones de cooperación es el “Consenso de Beijing”, donde se vincula la idea de 

desarrollo y se promueve la idea de armonía global. (Barr, Who’s afraid of China…, p. 

10-11) 

                                                            
65Guillermo Ramo Fernández, “El XII Plan quinquenal de la República Popular China”, en Instituto 
Español de Comercio Exterior, Embajada de España en Shangai, (Shangai, Embajada de España, 2011),  
4 
66 Yan Xuetong, “Xunzi’s thounghts on International Politics and Their Implications”, en Soft Power, 
China`s Emerging Strategy in International Politics Mingjiang Li, edit., (Reino Unido, Lexington Books, 
2009), 80 
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El impulso de este nuevo modelo de desarrollo ha generado nuevas 

oportunidades para los países en desarrollo. Así mismo, ha dado impulso a la política de 

China, llegando a estos países a través del poder blando. 

El Consenso de Beijing es visto como una alternativa al Consenso de 

Washington. Este término fue dado por Joshua Cooper Ramo, quien afirma que el 

modelo de desarrollo de China tiene un gran efecto a nivel internacional. Este modelo 

de desarrollo busca ser equitativo a través de un crecimiento pacífico, impulsando un 

sistema de poder asimétrico. En el caso del economista de Yale Jeffrey E. Garten, 

afirma que el modelo de desarrollo de China es un modelo económico atractivo y 

alternativo al libre mercado67 

El Consenso de Beijing da énfasis en las reformas al libre mercado, con el fin de 

llegar a la prosperidad de los países. Por lo tanto, sea o no conocido como el Consenso 

de Beijing, es importante reconocer que existe un modelo socioeconómico que tiene 

como base los discursos en el exterior, que busca la reducción de la pobreza, donde las 

reformas políticas van al margen de las reformas económicas.(Kurlantzick, Charm 

Offensive…, p. 56-58) 

2.3. EL CONTEXTO ACTUAL DEL PODER BLANDO 
 

En el contexto internacional actual, el poder blando ha empezado a ser dejado de 

lado y se ha empezado a dar énfasis en otros temas, como es el crecimiento económico 

de los países. La existencia de recursos limitados y el crecimiento poblacional ha hecho 

que se empiecen a priorizar otros temas y se dejen de lado las políticas exteriores que 

promuevan la paz. 

                                                            
67 Sheng Ding, “The Dragon’s Hidden Wings. How China Rises with Its Soft Power, (Reino Unido, 
Lexington Books, 2008). 84-85 
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El crecimiento de China ha hecho que se posicione como el nuevo centro 

mundial, pero debido a la crisis que surgió en años anteriores, esta realidad puede ir 

cambiando debido a que la lucha por los recursos se ha vuelto cada vez más 

preponderante en las relaciones entre estados, dando como lugar que se empiecen a 

generar conflictos a través de los cuales se espere mantener la hegemonía sobre estos 

recursos. 

La política exterior de china ha sido criticada ya que no va de acuerdo a las 

políticas internas que maneja, donde el comunismo sobresale y la opresión a los 

derechos fundamentales del ser humano es cuestionada. A pesar de ello, durante varios 

años China ha buscado surgir como un país pacífico, donde la cooperación brindada le 

permita conseguir los recursos necesarios para que la población china pueda tener un 

tipo de vida sostenible, sin pasar necesidades.  

La influencia de china en varios países en desarrollo hace que este país gane 

mayor terreno en el plano internacional, sin embargo, es necesario aclarar que China se 

interesa en los países en desarrollo por los recursos que pueda obtener para su 

población, sobre todo tomando en cuenta la escasez de recursos que se aproxima. 
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CAPÍTULO 3 

POLÍTICA EXTERIOR CHINA Y SU INFLUENCIA EN LA ÁFRICA Y 

AMÉRICA LATINA 

Al hablar de poder blando dentro de la perspectiva de política exterior en China, 

se puede evidenciar que este país busca ser parte del contexto internacional a través de 

su cooperación en los países menos desarrollados. 

Después de la Guerra Fría, se empieza a hablar de una estrategia de cooperación 

que garantice la paz mundial y la seguridad internacional. Bajo este contexto, Beijing ha 

promovido un tipo de relación de cooperación a través de una estrategia que mejore las 

relaciones con el resto de países, incluyen otras potencias, como Rusia y Estados 

Unidos, a fin de mantener el equilibrio de poder.68 

El análisis que a continuación se presenta, busca establecer las relaciones de 

poder entre China y estos continentes, tomando como base la política exterior china 

promovida a través del Consenso de Beijing y las relaciones de cooperación. Se 

presentarán datos estadísticos sobre estas relaciones para entender de mejor manera las 

relaciones bilaterales. 

3.1. COOPERACIÓN EN ÁFRICA 

Las relaciones entre China y África han cambiado desde el final de la Guerra 

Fría. Desde 1955 hasta 1980, la política exterior china aplicada en África se enfocó en 

la ayuda a los movimientos independentistas y propagó la ideología comunista. 

Actualmente las relaciones existentes entre China y África se enfocan en la obtención 

de petróleo y materias primas que el continente tiene. China se ha convertido en el socio 

                                                            
68 Fernando Delage, “La Política exterior china en la era de la globalización”, en Cidob d’Afers 
Internacionals, N°63, (Barcelona, Fundación CIDOB, 2003), 63 
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más grande de África, en especial África Subsahariana, sobre todo en temas de 

inversión, comercio y ayuda. Así como hay personas que están a favor de este 

intercambio, existen quienes afirman que esto ha afectado a la economía nacional y ha 

encarecido los commodities que oferta este continente.69  

Desde la Guerra Fría, las relaciones bilaterales entre China y África se han visto 

determinadas por los principios de no interferencia y respeto por la soberanía de los 

países, sin embargo, la política de no intromisión durante los últimos años se ha vuelto 

más flexible, dando como lugar un rol más activo de China en la resolución de 

conflictos por la vía diplomática y el apoyo a los gobiernos africanos para resolver sus 

guerras civiles. (Mariani, China’s Growing Role…, p. III) 

Esta relación ha logrado que China y África tengan mecanismos de cooperación 

económica y comercial en común, dando como resultado el crecimiento del continente 

africano. Durante la visita del Presidente Xi Jinping en el 2013, se expusieron medidas 

que apoyarían al desarrollo de África y un crecimiento de las relaciones económicas 

entre China y el continente.70 

Durante 1960 se apoyan a proyectos de desarrollo agrícola y a nivel de 

infraestructura. Las relaciones entre China y África se ven afectadas en 1976 tras la 

muerte de Mao Zedong, pero aun así siguen trabajando en el continente en algunos 

proyectos agrícolas, brindando becas universitarias a estudiantes africanos, brindando 

cooperación técnica en temas de salud. 71 

A nivel diplomático, estas relaciones se han visto influenciadas por el 

aislamiento de Taiwán promovido por China, estableciendo su posición internacional a 

                                                            
69 Paulo Drummond, “Africa’s Rising Exposure to China: How Large are spillovers through Trade?”, en 
Fondo Monetario Internacional, Paulo Drummond y Estelle Xue Liu, (Fondo Monetario Internacional, 
2013)  4 
70 Information Office of the State Council, “China-Africa Economic and Trade Cooperation”, en 
Information Office of the State Council, (Beijing, Information Office of the State Council, 2013) 3 
71 Antoni Castel, “China redescubre África”, en Revista Nova Africa, N°19, (Barcelona, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2006). 95-96 
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través del convencimiento a los países que manejan la misma política de aislamiento 

hacia este estado.72 

En el contexto actual que se habla de poder blando de China, los acercamientos 

del continente africano con este país han aumentado, sobre todo a nivel diplomático. Un 

ejemplo claro de ello fue la presencia en el 2006 del Presidente Hu Jin Tao a varios 

países en el continente, mientras que Wen Jiabao, primer ministro, visito otros países en 

el mismo continente. Una de las ventajas que encuentran los africanos, es que las 

compañías petrolíferas chinas han empezado a ganar terreno en el continente, dando 

como lugar que se dejen de lado las relaciones africanas con las petrolíferas 

occidentales. Para los africanos las petrolíferas chinas imponen menos condiciones, 

tanto a nivel ambiental como políticas, convirtiéndose así en un socio estratégico para 

algunos países como es el caso de Sudán. (Castel, China redescubre África, p. 96-97) 

La transferencia de tecnología y conocimiento agrícola hacia los países africanos 

es un punto fundamental para la Cooperación entre China y este continente.73 Si bien 

durante muchos años la ideología de China se fundamentaba en las relaciones con 

Taiwán, esta ha sido reemplazada por las relaciones comerciales entre China y países 

africanos, como Burkina Faso, Chad, entre otros. (Castel, China redescubre África, p. 

96) 

Para los chinos el problema del subdesarrollo ha causado los conflictos en el 

continente africano, por lo tanto se considera que a través del comercio, la inversión y la 

asistencia al desarrollo ha sido posible contribuir al crecimiento económico de este 

continente y a la vez contribuir a que se generen procesos de paz, asegurando de esa 

                                                            
72 Bernardo Mariani, “China’s Growing role in African peace and Security”, (Estados Unidos, Safeworld,  
2011)  I 
73Gladis Lechini, “China en África: discurso seductor intenciones dudosas”, en Revista Nueva Sociedad, 
Nro. 246 (Buenos Aires, Nueva Sociedad, julio-agosto 2013) 12 
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manera que la población pueda estar segura en su lugar de origen. (Mariani, China’s 

growing role…, p.vii, viii) 

La inversión en cooperación depende del interés de China en un país. A 

continuación se presenta un mapa, donde se puede identificar el valor de cooperación 

brindada a varios países en África y .los rubros invertidos.  

Gráfico 8 
Asistencia de China en África (2000-2011) 

 
Fuente: International Business Times  

 
La cooperación económica es la que rige en las relaciones actuales entre África y 

China. En el año 2009 China se convirtió en el primer socio de África. Para el 2012 se 

alcanzó un crecimiento de $198.49 miles de millones de dólares en intercambio, cerca 

de 19,3% de crecimiento. Entre 1998 y 2008 los valores por intercambio comercial 

pasaron de $6 miles de millones a $107 miles de millones.74 

Esta cooperación económica ha crecido en África, entre el 2002 y 2012 el 

comercio entre China y África se incrementó de 2,23% a 5,13%. Desde el punto de vista 

africano, este incremento fue mayor, pasó de un 3,82% a un 16,13% en el mismo 

                                                            
74 Information Office of the State Council, “China-Africa Economic and Trade Cooperation”,  3 
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periodo de tiempo. La relación bilateral entre China y África tiene gran potencial, dando 

como resultado la creación del “Plan Especial para comercio con África”, cuyo objetivo 

principal es de incrementar el intercambio de bienes y servicios entre las partes75 

Gráfico 9 
Inversión China en África desde 2010 

 
Fuente: China Business Review 

Bajo lo antes expuesto se demuestra que el interés que existe por parte de China 

en África se relaciona con la obtención de materias primas para su industrialización, 

evitando entrometerse en la soberanía de los estados y estimulando el desarrollo en los 

mismos, ya sea a través de programas de becas o a través del desarrollo de proyectos 

agrícolas que generan nuevos puestos de trabajo en la región y a la vez les permite 

contar con insumos que pueden ser de interés de su socio, China.  

Entre consecuencias negativas sobre esta relación se encuentran que los 

productos ofertados por este país tienen precios bajos pero la calidad no es buena, a la 

vez ha creado criminalidad por la ambición de algunos empresarios chinos que han 

                                                            
75Information Office of the State Council, “China-Africa Economic and Trade Cooperation”,  4-5 
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llegado al continente africano. Así mismo otro problema que también se evidencia es la 

falta de integración que existe entre los africanos y los residentes chinos que llegan a 

este continente.(Ding, The Dragon’s Hidden Wings…, p. 142) 

Para los países africanos, China se ha convertido en un país confiable, cuyo 

modelo de desarrollo es aplicable en el continente y beneficia a todos los involucrados. 

Con los proyectos de desarrollo agrícola que se impulsaron durante varios años, se pudo 

combatir la pobreza en el continente. A la vez, China brinda becas y cooperación 

técnica a nivel de salud.  

La influencia de China en el continente africano se basa en la relación histórica 

que ha existido entre los dos, dando como resultado que se generen proyectos que 

benefician a la población africana, así como su influencia en la educación de este 

continente. China ha ido ganando terreno y no se retira de este continente debido a la 

apertura que ha recibido de su parte, sin embargo, estas relaciones diplomáticas se han 

visto envueltas en escándalos internacionales, a través de los cuales China es visto como 

un proveedor de armamento militar para las diferentes guerras civiles que se han dado 

en varios países africanos. 

Tomando en cuenta que China vende armamento militar a varios países 

africanos, hace que este país sea visto como aliado para varios de estos, mismos que han 

sido dejados de lado por Europa y Estados Unidos por sus políticas autoritarias. Esta 

influencia militar y la posibilidad de adquirir armamento desde China, hace que este 

país pierda su legitimidad a nivel internacional y sus políticas pacíficas sean 

cuestionadas por varios grupos y organizaciones internacionales. En el gráfico que a 

continuación se presenta, se puede ver la presencia económica de China en África, por 

sectores y actividad, demostrándose así la presencia de este país en diferentes ámbitos 

del continente africano: 
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Gráfico 10 
Presencia de China en el Continente Africano 

 
Fuente: ABC International  

Como se puede ver a lo largo de la información presentada, el interés primordial 

de China se centra en los recursos que pueda darle África y que pueda apoyar a su 

crecimiento económico. La modernización del país se centra en la satisfacción de 

necesidades básicas de su población. Es necesario decir que las relaciones entre China y 

África se encuentran determinadas por los intereses de Pekín en los recursos que tiene 

este continente, sin embargo, varios políticos chinos recomiendan que no se copie el 

modelo chino, sino que el modelo aplicado vaya de acuerdo a las características propias 

de cada país.76 

                                                            
76  Stefano Gardelli, “L’africa cinese Gli interessi asiatici nel Continente Nero”, (Milán Universitá 
Bocconi Editore, 2009),  104, 120-121 
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3.2. COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

Las relaciones entre China y América Latina, a diferencia de África, tienen su 

base en el apoyo diplomático y el intercambio de ideologías que se dio entre 1960 y 

1970. Un ejemplo de ello es en la era Maoísta que fue seguida por Ernesto Che 

Guevara, por sus ideas revolucionarias. Durante la Guerra Fría, al surgir una nueva era 

democrática, la ideología maoísta entró en declive. Para mediados de 1990 la relación 

bilateral entre China y América Latina creció debido a las políticas de comercio exterior 

agresivas que profesaba China durante esta época. (Ding, The Dragon’s Hidden 

Wings…, p. 143) 

El primer país que estableció relaciones de poder con China fue Cuba, el 1 de 

enero de 1959, fecha en la cual se informa sobre el establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Cuba y China. Para 1970 China aplica una política de reforma y 

apertura, dando como lugar que para los años ’80 y 90 se empiecen a desarrollar otros 

ejes con América Latina. El primer eje fue el desarrollo de relaciones de amistad y 

cooperación, dejando de lado las diferencias ideológicas que existían. A la vez, China 

empieza a establecer relaciones con los países más grandes de América Latina, como 

Brasil, México, Argentina y Venezuela, debido a su desarrollo económico, respetando la 

soberanía de los países y su independencia nacional. 77 

La característica más importante de las relaciones de poder existentes entre 

China y América Latina es la cooperación económica sin interferencia política. La 

mayor ventaja de los países latinoamericanos es que ganan acceso directo al mercado de 

China, sin condiciones políticas, dando como lugar un nuevo contexto internacional en 

                                                            
77  Xu Shicheng, “Las diferentes etapas de las relaciones sino-latinoamericanas”, en Revista Nueva 
Sociedad, Nº 203, (Buenos Aires, Nueva Sociedad, 2006), 104-106 
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el cual los países latinoamericanos pueden intercambiar sus productos con China sin 

necesidad de atenerse a condiciones y restricciones impuestas por otros países78. 

El mayor interés de China en el continente son los recursos con los que cuenta, 

sobre todo los recursos energéticos que pueda brindarle. Venezuela se ha convertido en 

una fuente de petróleo importante para China, ya que es considerado como el segundo 

importador y consumidor mundial de productos hidrocarburíferos, luego de Estados 

Unidos. Con esta demanda, se ha dado un alza en el precio del petróleo, a la vez se 

estima que para el 2020 la demanda de petróleo por parte de China se incremente en un 

12% anual.79 

Entre 2004-2005 tuvo lugar la visita de los tres principales dirigentes chinos, 

quienes tuvieron la oportunidad de conocer 10 países latinoamericanos, de igual 

manera, varios dirigentes latinoamericanos han visitado este país y han estrechado 

vínculos con China, firmando acuerdos económicos, comerciales, científico-técnicos, 

culturales, educativos y de cooperación al desarrollo.80  

En la actualidad China se ha convertido en el principal consumidor de comida, 

minerales, productos primarios, lo que ha beneficiado a los países cuya producción se 

basa en los commodities. A más de ello, las economías latinoamericanas se han visto 

atraídas por el modelo de desarrollo que promueve china.81  Las relaciones diplomáticas 

entre China y América Latina se mantienen en el margen del respeto a la soberanía de 

los países, a la vez ayudando a que las relaciones comerciales existentes puedan 

sobresalir y puedan beneficiar a ambas partes.  

Las relaciones comerciales entre China y América Latina han ido creciendo. En 

el 2010 el comercio bilateral llegó cerca de los 200.000 millones de dólares. Se ha 

                                                            
78 Ding, The Dragon’s Hidden Wings, 145 
79 José Luis León-Manríquez, “China-América Latina: una relación económica diferenciada”, en Nueva 
Sociedad, Nº 203, (Buenos Aires, Nueva Sociedad, 2006) 29-30 
80 Ibid, 102-103 
81 Ding, The Dragon’s Hidden Wings, 144 
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convertido en el socio clave para varios países, como es el caso de Brasil que es el 

primer destino del mercado de sus exportaciones. 82 En la tabla que a continuación se 

presenta, se presenta la relación del intercambio comercial China-América Latina en 

proporción al comercio total con el Mundo: 

Tabla 10  
Intercambio comercial chino-latinoamericano (2006 y 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe-SELA 

 

De lo antes presentado, se demuestra que entre el 2006 y el 2010 las relaciones 

China- América Latina han ido creciendo a nivel comercial. En relación al comercio 

mundial, el comercio no es representativo. 

En el gráfico que a continuación se presenta, se puede ver las relaciones 

comerciales entre China y América Latina entre el año 2000 y el 2009 

 

 

 

 

 

                                                            
82 José Luis León-Manríquez, “China-América Latina: una relación económica diferenciada”, 11-12  

2006 2010 
Millones 

USD 
% Millones USD % 

Comercio total China-mundo 1.760.396 100% 2.973.998 100% 

Comercio total China-ALC 70.203 4% 183.640 6,17% 

         

Comercio total ALC-mundo 1.264.915 100% 1.696.206 100% 

Comercio total China-ALC 70.203 5,55% 183.640 10,83% 
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Gráfico 11 
América Latina participación del comercio con China (2000-2009) 

 
Fuente: Comtrade 

 
 De acuerdo al gráfico presentado, se puede ver que en el 2009 se genera un 

mayor movimiento comercial con los países latinoamericanos. Así mismo, existen 

países en los cuales las importaciones han aumentado. Con el anterior gráfico también 

se demuestra que existe interés de parte de China en exportar sus productos, mientras 

que existe aún restricción a las importaciones hacia este país, a pesar de que sea de 

materia prima. 

 Por otro lado, la influencia de China en el continente incluso ha hecho que se 

generen ideologías de izquierda y que la mayoría de los países latinoamericanos cuenten 

con líderes políticos que se enmarquen dentro de esta ideología. Las ideas 

revolucionarias han causado eco entre los líderes latinoamericanos y se han forjado 

nuevas formas de hacer política dentro del continente.  

A la vez, China ha brindado cooperación al continente en base a las prioridades 

que se generan en cada uno de los países. Entre los acuerdos firmados se toman en 
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cuenta varios temas, existe un intercambio de conocimiento a nivel cultural y educativo, 

fomentando la promoción de becas para los estudiantes latinoamericanos. 

En la tabla que a continuación se presenta, se puede ver las áreas temáticas de 

cooperación que mantiene China con 3 países latinoamericanos y que se basan en 

acuerdos y TLC firmados durante los últimos años: 

Tabla 11 
China y Países Latinoamericanos: áreas temáticas de cooperación en sus TLC 

 
Fuente: Organización de Estados Americanos, Sistema de Información de Comercio Exterior 

 

A pesar de los beneficios que tienen los acuerdos para ambas partes, también 

traen inconvenientes. Esto se debe a que este país consigue recursos y materias primas 

que le ayudarían a generar tecnología y productos primarios que posteriormente 

regresan al continente en productos terminados para la comercialización. Con la llegada 

de estos productos al continente, se genera un mercado competitivo, donde los 

productos locales se ven obligados a sobresalir para ganar terreno en el mercado 

nacional y sobre salir sobre los productos chinos.  



 

51 
 

En cuanto a las relaciones diplomáticas, no se han realizado mayores 

modificaciones. Hasta el 2009, 21 países latinoamericanos mantenían relaciones 

formales con China, 12 países mantienen vínculos con Taiwán. A nivel mundial la 

República Popular China mantiene vínculos diplomáticos con 169 países del mundo83 

 

                                                            
83Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, “Las relaciones entre China y América Latina y el 
Caribe en la actual coyuntura económica mundial”,  en Relaciones Extra regionales, (Caracas, SELA, 
2012)  31 
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CONCLUSIONES 
 

A lo largo de esta investigación se puso en relieve las características del poder blando 

chino y su influencia en las relaciones de poder y su estrategia internacional. Al analizar 

el tema surgieron nuevos conceptos que han servido para entender el alcance de este 

tema. 

Las fuentes de poder blando de China son diferentes a las del poder blando 

estadounidense, ya que dentro del poder blando se incluyen otros temas y a la vez se da 

énfasis en la inclusión de temas de poder duro, que, dependiendo del contexto pueden, 

convertirse en herramientas de poder blando. 

De la investigación realizada, se puede concluir que el concepto de poder blando con 

características chinas existe, más en la práctica, tanto las características de poder blando 

como de poder duro, se convierten en uno solo. Las características propuestas por Nye 

se aplican en parte a la realidad China, ya que dentro del concepto de poder blando 

chino  se funden en un solo concepto, dando como resultado que las características 

propuestas por Nye no se apliquen a la realidad de este país.   

A la vez, se puede concluir que la hipótesis planteada se cumple en parte. La posibilidad 

de considerar a China como potencia económica ha hecho que las relaciones de poder se 

vean diferenciadas por el interés de los estados en mantener la estabilidad internacional 

y la búsqueda de recursos. 

El balance de poder también se encuentra definido por estas relaciones. Si bien el 

objetivo de China ha sido el de mantener relaciones de cooperación, incluso con países 

desarrollados y en vías de desarrollo. La calidad de vida de la población china se 

encuentra definida por las relaciones de poder que profesa este país.  

La utopía presentada por el Gobierno de la República Popular China tiene fallas, ya que 

la aplicación del concepto de “Todo Bajo el Cielo”, tianxia, podría aplicarse si la 
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relación entre los estados fuera definida por el interés común, donde el Ser Humano sea 

parte del mundo que lo rodea y no solamente un elemento adicional.  

El alcance del poder blando chino aún sigue siendo ambiguo, ya que no se define las 

verdaderas razones de fomentar este tipo de poder. Si bien su cultura, diplomacia e 

ideología ha tenido gran acogida en el mundo, la existencia de un vasto arsenal militar 

confunde a quienes forman parte del sistema geopolítico actual. Aún el balance de poder 

entre los estados se encuentra definido por el uso de la fuerza y de arsenal militar.  

Las tensiones domésticas podrían causar que China no fortalezca su poder blando, 

reflejándose en la imagen internacional que promueve y por ende su rol en el contexto 

internacional. El fomento de la cooperación a los países menos desarrollados ha hecho 

que este país sea visto como un aliado estratégico y un apoyo económico fundamental 

para salir de la crisis. Sin embargo, detrás de la ayuda brindada se encuentra la 

posibilidad de conseguir recursos para su población a bajo costo y con mano de obra 

barata. 

La vinculación de China a organismos internacionales como la OMC y su participación 

poco activa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace que se cuestione si 

la influencia de este país en el contexto internacional y si la misma es relevante para el 

balance de poder. 

Para resumir, se puede decir que la imagen de China se encuentra definida tanto por su 

poder blando como su poder duro. El fomento del poder inteligente chino iría más 

acorde a lo que se encuentra realizando este país a nivel nacional e internacional, ya que 

cuenta con recursos culturales, diplomáticos y de cooperación y a la vez cuenta con una 

economía y política estable, reflejando su surgimiento como potencia internacional y 

regional.  
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