El factor chino. La cambiante arquitectura de la regionalización económica
mundial post 2008
Alberto Graña1
Decididos reacomodos y nuevas estrategias en la macro geopolítica mundial ocurridos los
últimos meses, explicarían en parte el sorpresivo descongelamiento de relaciones de los
Estados Unidos, con Cuba e Irán 2. O, la premura de Obama para concretar la suscripción
final del ATP 3 (Acuerdo Transpacífico) y, también, el Acuerdo de inversiones con la Unión
Europea. También explicaría su reciente política de acercamiento a América Latina.
¿Porqué?
Como reacción a tales intentos de regionalización liderados por EEUU, en otras latitudes,
se abren espacios y surgen iniciativas de regionalización -distintas de las hegemónicas
norteamericanas- tales como la denominada Unión Económica Euroasiática, como muestran
Ugarteche y Chaverría Reséndiz 4.
Cambios importantes también se observan del lado de países-potencia emergentes. Pero,
en particular, destaca la estrategia de expansión económica y acondicionamiento
territorial cada vez más directa del gobierno Chino con su libreto geopolítico expansivo 5.
Por ejemplo, a través de mega proyectos de infraestructura complementarios a sus
industrias extractivas o para “internacionalizar su industria orientada al mercado interno
para lo que invertirán hasta ahora 70 miles de millones de USD” 6.
Desde otra perspectiva, la intervención china implica reordenamiento territorial, no
necesariamente a la manera de moderno clúster o polo de desarrollo (Perroux et al), más
bien dan cuenta de un funcionamiento análogo a neo-enclaves territoriales.
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No hay más que observar que las empresas chinas Intervienen en el desarrollo de mega
proyectos de interés geoestratégico. En América Latina 7 y el Caribe-o ALC, destacan
grandes inversiones como el canal interoceánico en Nicaragua (cuyo valor es de
aproximadamente el doble de su PIB del 2014). O, el Tren fantasma chino que recorrería la
columna vertebral de África de sur a norte 8. O, la privatización del Puerto de Pireus en
Grecia, en la que la empresa china Cosco Group es el principal postor, para mencionar solo
algunos emprendimientos en el mundo. O el Tren Interoceánico que cruzaría Perú y
Brasil9.Hasta ahora la intervención de las empresas chinas ha mostrado poco o ningún
interés por el ambiente 10
Quizás lo más novedoso a destacar sea la reciente creación de Banco Asiático de Inversión
en Infraestructura –BAII- liderado por China. Desde nuestro punto de vista, representaría
un avance en su estrategia de expansión mundial. Desde una óptica geopolítica y
económica, el BAII representa una competencia directa al monopolio de la oferta de
recursos financieros multilaterales oficiales o de desarrollo de los EEUU (o, del FMI, BM, y
otras instituciones bajo su égida).
Representativo de esta nueva situación es la inesperada posición de 45 países, socios
tradicionales de los EEUU (Inglaterra, Francia, Corea del Sur, otros) quienes literalmente,
“ignorando las súplicas estadounidenses como una amenaza a los estándares
mundiales”11, solicitaron su admisión como accionistas del nuevo Banco Asiático. ¿El
contexto contemporáneo internacional indica signos de tránsito de la Realpolitik a
Weltpolitik12? (AG abril 2015)
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