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Introducción

La Red Argentina de Centros de Estudios Internaciona-
les (RACEI) nace con el objetivo de reunir a jóvenes inte-
grantes de diversos think tanks de todo el país y promover 
entre ellos el análisis y el intercambio sobre los principa-
les temas de la agenda política, social y económica a nivel 
internacional. 

Es así que, por iniciativa del Grupo Joven del Consejo Ar-
gentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y con 
el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina 
(KAS), se convoca en el año 2013 a diversas instituciones 
que comparten el interés por las relaciones internacionales 
y que cuentan con un alto protagonismo de los jóvenes. De 
esta forma, se pretende fomentar un amplio debate de las 
relaciones internacionales desde distintas perspectivas y un 
permanente intercambio de experiencias en el análisis de 
la realidad internacional. 
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La actividad de la RACEI está basada en el compromiso y 
la colaboración de sus miembros en la generación de pro-
puestas de inserción internacional que promuevan el de-
sarrollo de la Argentina y el bienestar de su población de 
acuerdo con valores e intereses compartidos, como son la 
cooperación, el rol clave de los jóvenes, los derechos huma-
nos, la democracia y la voluntad de contribuir a un mejor 
conocimiento del escenario internacional.

Actualmente, la RACEI está integrada por más de 20 insti-
tuciones miembros1 a nivel nacional, que le dan un carácter 
federal y representativo, entre las cuales se encuentran:

 � Equilibrium Global

 � Equipo de Paradiplomacia

 � Fundación Argentina Ciudadana

 � Fundación Contemporánea 

 � Fundación Embajada Abierta 

 � Fundación Konrad Adenauer en Argentina

 � Fundación para la Cooperación y el Desarrollo 
Internacional de Salta (FUNCODIS)

 � Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos 
(GEIC) - Córdoba

 � Grupo Joven del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales (CARI)

1 Se consideran aquellas instituciones que firmaron el Reglamento de RA-
CEI a diciembre de 2013.
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 � Observanto Análisis Internacional
 � Revista Reconciliando Mundos / Grupo B
 � Universidad Abierta Interamericana (UAI) 
 � Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 
 � Universidad Católica Argentina - Instituto de 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
 � Universidad Católica de Salta
 � Universidad de San Andrés
 � Universidad Torcuato Di Tella 

Durante su primer año de vida, la coordinación de la RA-
CEI estuvo a cargo del Grupo Joven del CARI. Gracias a la 
activa participación de los miembros de la Red se organiza-
ron diversas actividades. Esta publicación pretende ser una 
compilación de las conferencias realizadas durante el año 
2013 con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en 
Argentina (KAS) y el Consejo Argentino para las Relacio-
nes Internacionales (CARI).

Bajo el título “Nuevos y viejos poderes: su interacción 
en el escenario internacional”, se abordará la visión del 
Dr. Mariano Turzi (Universidad Torcuato Di Tella), quien 
analizó los desplazamientos en la distribución del poder 
global y el caso de China; del Dr. Nico Lange (director del 
área de Política Doméstica de la Fundación Konrad Ade-
nauer), quien durante su visita a la Argentina expuso so-
bre la política de la Unión Europea hacia Rusia y la región 
post-soviética; y del Dr. Federico Merke (Universidad de 
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San Andrés), quien trabajó sobre el rol de Brasil en el es-
cenario mundial.

En un segundo capítulo se encontrarán temáticas de gran 
actualidad y relevancia, en la conferencia titulada “Perspec-
tivas y tendencias en la geopolítica de Asia Pacífico” con la 
participación del Mg. Matías Battaglia, quien desarrolló los 
desafíos de Indonesia en su tentativa de ser una potencia 
regional en el siglo XXI; del Mg. Juan Manuel Pippia, quien 
explicó la evolución del poder naval de la República Popular 
China; y, finalmente, del Lic. Miguel Tchilinguirian, quien 
analizó la creciente relación bilateral entre los Estados Uni-
dos y la India en el contexto de un poder chino en ascenso. 

Es nuestro deseo que esta publicación encuentre intere-
sados lectores y sirva de puntapié a nuevos debates e in-
tercambios que nutran la actividad de la RACEI, para que 
crezca y se difunda año a año.

Marina ToMasoTTi

agusTina Yedro

Coordinadoras de la  
RACEI para el año 2013
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Primera conferencia:
“Nuevos y viejos poderes  
en el escenario mundial” 

Mariano TURZI: Primero que nada quería agradecer a la 
Fundación Konrad Adenauer. Es un gusto realizar activida-
des con ustedes, así que muchísimas gracias. Felicitaciones 
a la RACEI; esta iniciativa me parece fantástica. En primer 
lugar, quería decir que lo que aquí vamos a discutir no debe 
tener sesgos ideológicos. Deberíamos empezar a discutir, 
como punto de partida, es la naturaleza del poder global. 
Me parece que hay una simetría entre lanzar una red como 
la RACEI y entender la naturaleza del poder. En este sen-
tido, considero que nos encontramos ante un momento de 
muchos cambios, y dentro de ello me gustaría fijar la agen-
da de en qué situación y contexto estructural se da el sur-
gimiento de los poderes de los que vamos a hablar. Parti-
cularmente, el poder de Estados Unidos y China. Este es 
un momento de gran transición, de múltiples cambios, y no 
sabemos la naturaleza que tienen, la magnitud que tienen 
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y si son reversibles o irreversibles. Sí entendemos que en el 
sistema internacional estamos ante un momento de mucha 
fluidez, lo cual es muy interesante. Me parece que hay una 
simetría simbólica interesante entre los miembros de la Red 
y los temas que están analizando. Me refiero al hecho de que 
la RACEI sea una red, al igual que lo es el sistema interna-
cional, y que esté integrada por jóvenes cuyo derrotero es 
aún incierto, al igual que sucede con los nuevos poderes.

Cuando hablamos de viejos y nuevos poderes, diría que 
existen múltiples transiciones o cambios, que podríamos 
simplificar de la siguiente manera. La primera, económi-
ca. Y tenemos un cambio de los  países desarrollados a los 
emergentes. En esto encontramos una nueva distribución 
del poder global. Esto en la historia del capitalismo no ha-
bía pasado. Que los emergentes produjeran la mayor parte 
del producto global y contribuyeran a las tasas de creci-
miento más que los desarrollados no había ocurrido. Una 
nota al pie interesante es que los emergentes de hoy son 
los subdesarrollados del pasado. Antes llamábamos a los 
países en desarrollo subdesarrollados, el cual es un nombre 
bastante peyorativo, y ahora los llamamos emergentes. Ello 
es muy interesante, ya que siempre me pregunto: si China 
es un país emergente, ¿hasta donde más va a emerger? Si 
China aún no ha emergido hoy, no sé cuál va a ser la métri-
ca para determinar cuándo un país ya emergió. 

Desarrollados, emergentes. La categoría económica es el 
primer nivel. La segunda es que hay un desplazamiento 
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del poder global de Norte a Sur, hay un desplazamiento 
de los crecimientos demográficos de Norte a Sur. Y la ter-
cera: un corrimiento de los ejes globales desde el Oeste al 
Este. Los mapas que hacíamos todos en geografía eran los 
mapas donde a la izquierda estaba Canadá, las Américas y 
el Atlántico.. Y a la derecha, Europa; y más a la derecha, el 
lejano Oriente. Entonces, me parece muy interesante des-
tacar que ese mapa tiene el Atlántico en el centro. Hoy ya 
estamos trabajando con mapas que tienen el Pacífico en el 
centro, porque el centro de gravedad de los asuntos globa-
les del siglo XXI va a pasar por ahí. Hoy, crecientemente, 
las noticias son del otro lado del Pacífico. Entonces, hay 
un corrimiento geopolítico muy importante hacia Orien-
te. Y la otra, de naturaleza más profunda, más cultural, es 
de Occidente a Oriente. Esto es un cambio de magnitud. 
En China se piensa como un retorno a lo que fue la huma-
nidad. No sé si han visto un gráfico muy interesante que 
hace Angus Maddison sobre la distribución del PBI desde 
Jesús, desde el año cero. Y en ese gráfico se ve el porcenta-
je del PBI global que tenía China, que es de alrededor del 
30-40% hasta el principio de la Revolución Industrial en 
Inglaterra. Son 1.800 años. Esto, desde Asia, según desde 
dónde lo miremos, no es un cambio, no es una novedad ni 
una transformación. Es un retorno a lo que siempre fue. 
Uno de los grandes desafíos será su articulación. 

Entonces, estas transiciones no solamente cambian las po-
laridades globales en términos de distribución de poder 
global que todos estudiamos, sino también las coordenadas 
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globales para poder entender esto. Es un mundo nuevo. Y 
no sabemos qué quiere decir un mundo nuevo, porque tie-
ne elementos viejos, tradicionales, y elementos novedosos. 
Y ver qué es nuevo y qué es viejo es un trabajo que les va a 
tocar a ustedes. Entonces, para no extenderme demasiado, 
quería que pensáramos un poco en el poder y en cómo es 
en esta nueva cartografía global. 

Estamos acostumbrados a ver una dimensión, que es la de 
la distribución. El poder cambia y se distribuye. Sube Bra-
sil, suben India, China, Rusia. Baja Estados Unidos, baja 
Europa. Hay países emergentes, hay países sub-emergen-
tes. Jugamos con las palabras. Pero la distribución es so-
lamente una dimensión. Por supuesto, no les tengo que 
recordar a ustedes, que tienen una formación internacio-
nalista, la definición de libro según la cual los Estados son 
los actores principales en las relaciones internacionales. 
Esto es fundamental, pero no es la única dimensión. Ade-
más de la distribución, tenemos una segunda dimensión, 
que es la de difusión. Crecientemente, el poder se escapa 
de los Estados. Hay que tener en cuenta cómo estas di-
mensiones –distribución, difusión– conforman una com-
plejidad. Los asuntos son cada vez más complejos. Presen-
ciamos el auge de la agenda interméstica, en un arrebato 
de creatividad de los internacionalistas, que fusionaron 
temas de la agenda internacional con la agenda domésti-
ca; y también de interdependencia. Recuerden que el año 
pasado la Bolsa de Chile estaba alerta porque caía Grecia. 
Antes, la Guerra del Peloponeso no podría haber tenido 



13

ciclo de conferencias 2013

impacto alguno en lo que hoy es territorio chileno. Sin 
embargo, ahora está todo muy relacionado. En este senti-
do es que quiero que entendamos el concepto de poderes 
ascendentes y descendentes. Acá voy a destacar una cues-
tión respecto de China. Y es a partir de la investigación 
con respecto al BRIC. La pregunta del millón acá es ¿qué 
quieren los poderes emergentes? Y en esto podemos en-
contrar tres vertientes principales. Pueden ser revolucio-
narios, en el sentido de que quieren cambiar el sistema, 
poderes revisionistas. Pueden ser poderes reformistas, 
que lo que quieren en definitiva es un lugar en la mesa 
y ocupar el lugar de otros. O simplemente, también pue-
den ser poderes restauradores. Entonces, son poderes que 
quieren: destruir, transformar, o bien mantener el orden, 
pero que dicho orden refleje su posición. Y me parece 
que ahí está la respuesta a la pregunta sobre la estrategia 
de China respecto del BRIC, Asia, África, América Lati-
na. Más que nada me interesa que nos planteemos estas 
preguntas porque, en definitiva, no tengo la respuesta y, 
probablemente, por más que la busque, no sé si la voy a 
encontrar. Pero ustedes probablemente sí. Y no solamente 
por ustedes, sino por el formato de red. Porque en él se 
pueden tener muchas más ideas que las que se pueden te-
ner individualmente. Ustedes saben que las viejas estruc-
turas piramidales son estructuras de administración de 
poder. Si uno corta la cima de la pirámide, todo lo demás 
se cae. En la red, esto no es así. Entonces, lo bueno que 
tiene el formato de red, tanto para operaciones interna-
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cionales como para la red de relaciones internacionales, 
es que cada nodo va potenciando el otro, y cuantas más 
conexiones tiene más se potencia el nodo. En este sentido 
es que se mueven estos poderes. Hacia dónde van es una 
historia en movimiento; lo que llamamos un moving target. 
No desaparecen los intereses nacionales, no desaparecen 
las rivalidades ni los clásicos conflictos geopolíticos por 
supremacía o preeminencia. Pero se dan en un contexto 
diferente. Y esto me parece que es un dato estructural 
sobre el que todavía no hemos profundizado. Y lo último 
que quiero decir para no pasarme es una cosa con res-
pecto a la cual insto a que pensemos todos juntos: ¿cómo 
afecta esto el posicionamiento internacional de nuestro 
país? Porque este es un mundo en donde los patrones de 
competencia y cooperación cambian, coexisten; donde lo 
global y lo nacional, lo federal y lo sub-nacional también 
cambian. Hoy podemos relacionarnos entre ciudades y no 
necesariamente entre países. Pensemos esto en términos 
de qué significa para la política exterior argentina, qué 
significa para el posicionamiento internacional de la Ar-
gentina, que en definitiva implica pensar y repensar otra 
vez en cómo articular un interés nacional y cómo hacer 
que el escenario internacional favorezca lo que uno busca 
como proyecto político. Dependiendo del proyecto polí-
tico, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la policy implication 
que nos enseñaron? ¿Cuál es la implicancia real? Estos 
cambios nos impactan de alguna forma. Dicho todo ello, 
le cedo la palabra a Nico.
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Nico LANGE: Muchas gracias por la invitación, por la po-
sibilidad de pronunciarme aquí. Desgraciadamente no sé 
hablar castellano, o sea, lo hablo de una manera que pre-
fiero ahorrársela a ustedes. 

Acabo de escuchar bien a Mariano. Unas veces ha intenta-
do dirigirme la palabra directamente, tal vez con el fin de 
provocarme un poco. Mirando el mundo globalizado y con 
respecto a lo que se acaba de mencionar, o sea, la transfe-
rencia de poder del Oeste al Este y del Norte al Sur, me he 
estado preguntando si vemos las cosas del mismo color o 
si los ideales que rigen nuestra manera de medir el mundo 
son diferentes. De hecho, la afirmación de que Europa es 
un poder paralizado o descendente no sólo me pone ner-
vioso, sino que creo que es falsa. Luego voy a volver sobre 
esto. Permítanme decir antes que habíamos acordado que 
íbamos a intentar cubrir varios temas, y lo que voy a hacer 
yo es hablar un poco sobre Europa y Rusia, porque soy eu-
ropeo y conozco un poco Rusia. 

Creo que uno puede ponerse de acuerdo con mucho de 
lo que se acaba de decir, sobre todo la tesis según la cual 
somos testigos de cambios y que esos cambios germinan 
en la disolución de un bloqueo en los años 1989 y 90. Sin 
embargo, hay que decir sinceramente que soy más político 
que científico, y como político esquivo las extrapolaciones. 
Pensemos, por ejemplo, en las extrapolaciones que se han 
hecho en 1990 en torno a la pregunta acerca de cómo va a 
actuar Alemania en Europa. Se había dicho que Alemania 
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iba a volver a ser una potencia central, que iba a salir de la 
OTAN tal como de la UE y que iba a cobrar una posición 
dominante en Europa. Entre los que anduvieron afirmán-
dolo había incluso intelectuales como Kissinger. Al final, 
nada de esto ocurrió. Por eso me vuelvo un tanto escéptico 
ante las conjeturas de que del creciente poder y éxito eco-
nómico de los países emergentes se pueda deducir que van 
a reemplazar a los exitosos países europeos o a EEUU en 
cuanto a la estructuración del orden global. El desarrollo 
no es un movimiento lineal. Europa lo sabe de sobra. Ni el 
crecimiento económico de China ni su poder político van a 
desarrollarse de manera lineal mientras otros Estados des-
ciendan constantemente. Sin embargo, el punto decisivo es 
otro: creo que el poder es otra cosa que lo que ustedes en-
tienden bajo este término. Ustedes parecen referirse a un 
concepto muy clásico. Estamos hablando de Estados y del 
rol relativo de Estados. Es un concepto cuyo vocabulario 
consiste en el número de habitantes, el PIB, el crecimiento 
del PBI y tal vez, dicho es un concepto que conocemos del 
mundo de la Guerra Fría, cuando se pensaba en visiones, 
en el ejército y la proyección del poder militar, o sea, las ca-
tegorías clásicas del poder. El concepto que a mí me parece 
más adecuado es, sin embargo, un concepto de desarrollo 
del capital humano, de participación social, de participa-
ción de todas las capas sociales en las riquezas, de estabi-
lidad social, de confianza en el futuro, y un modelo de la 
sociedad marcado por el espíritu abierto y por posibilida-
des de autorrealización. En síntesis, estoy hablando de un 
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sistema que posibilite condiciones de vida que fomentan o 
la exclusión o la disminución del miedo al futuro. En esto 
sólo puedo reconocer una pérdida de relevancia de alcance 
muy limitado de los modelos europeo y norteamericano. 
Creo que son precisamente esos Estados que se acaban de 
mencionar –y de Rusia vamos a llegar a hablar también 
en este contexto–, que aun tienen grandes problemas para 
fortalecer los factores que hacen al poder. Estoy convenci-
do de que hay que definir el poder tal cual, baje el número 
de habitantes en Alemania o no. No es de importancia de-
cisiva que la población europea pierda, por así decir, peso 
en meras cifras comparada con la población india o china. 
La gente con la que hablo en China o Rusia valora el mo-
delo de vida europeo más que el suyo y no puedo ver que 
China, Rusia o India ofrezcan modelos sociales por los que 
la gente se sienta atraída y en los que les den ganas de vivir. 

En esta ocasión me gustaría decir algunas palabras sobre 
Europa. La historia de la integración europea es una his-
toria de crisis. Desde que nació la Unión Europea, desde 
que las comunidades europeas se empezaron a organizar, 
se oyen conjeturas sobre su posible disolución, su pérdida 
de relevancia y su debilitación. Estamos bien acostumbra-
dos a que vuelve a pasar con frecuencia. Sin embargo, sa-
bemos igualmente que de algunas crisis la Unión Europea 
salió fortalecida. Si echamos una mirada a la crisis, muy 
discutida en la prensa actual, nos vemos confrontados con 
el tema de la desintegración. Se presume que Europa va a 
desintegrarse por una dimisión del Reino Unido o a fuer-
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za de los graves problemas económicos, monetarios, segui-
dos por el desempleo juvenil en Grecia, en Portugal y en 
España. Si miramos luego el resultado de la reacción de 
la Unión Europea frente a la crisis, vemos que surge una 
interesante paradoja, porque el resultado va a ser eso que 
vamos a acabar por tener: unas instituciones europeas más 
fuertes. Vamos a tener instituciones que deciden a nivel eu-
ropeo sobre problemas financieros, sociales y monetarios, 
tales como asuntos relativos a la política del mercado labo-
ral, o sea, problemas que antes habían estado bajo el orde-
namiento nacional. Vamos a acabar por tener algo como un 
gobierno financiero y económico europeo que interviene 
hasta en los presupuestos y el control de presupuestos de 
los Estados nacionales. Justamente en aquellos Estados de 
mayor endeudamiento como Grecia, España, Italia y Por-
tugal, vamos a ver procesos de reforma incitados por los 
mecanismos de las instituciones europeas; procesos de re-
forma que van reforzar de manera persistente la compe-
titividad a largo plazo, no sólo de los Estados nacionales, 
sino también de la Unión Europea en general. Esto es el 
giro positivo, constructivo, que va tomando la crisis de mo-
mento. Si les interesa, puedo explicar con más detalle los 
procedimientos. 

A lo que voy es a que si la Unión Europea, según mi tesis, 
sale fortalecida de la crisis, entonces va a volver a orien-
tarse más hacia lo externo. Las crisis de la Unión Europea 
siempre son fases en que se pone a sí misma en el cen-
tro de su interés y en que repara en su propia competiti-
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vidad. En primer lugar se trata de esto. Pero que quede 
claro que competitividad no sólo significa competitividad 
económica, sino que incluye la del propio contexto social. 
Si la Unión Europea consigue, por ejemplo, a través de una 
política laboral europea, superar el paro juvenil de un 60% 
en Grecia y España, entonces el modelo social europeo va a 
ganar autoridad en lugar de perderla. Con lo cual creo que 
el peso internacional de la Unión Europea va a aumentar 
por la solución de la crisis. Sin embargo, hay que ser since-
ro: a la Unión Europea le quedan aún muchos retos para 
superar. Desde mi punto de vista, el más decisivo, no sólo 
para la Unión sino también para el público europeo, va a 
ser el reto de recuperar la orientación hacia lo exterior. En 
esto vemos un proceso interesante en cuanto a la política 
exterior de los EEUU. Se podría decir que el gobierno de 
Obama nos ha pasado la pelota, retirándose, por ejemplo, 
de Europa Oriental, de África del Norte y concentrándose 
en el área del Pacífico y las relaciones fuera de la zona de 
influencia europea. Esto nos obliga a tomar más respon-
sabilidades; entre ellas, el apoyo de los Estados en la peri-
feria de la Unión Europea, o sea, los Estados del antiguo 
mundo soviético; y en África del Norte, en el desarrollo 
de normas democráticas y jurídico-estatales. También te-
nemos que procurar que acepten unas reglas de mercado 
que pueden llevarnos al establecimiento de zonas de libre 
comercio que, a su vez, refuerzan y extienden el Mercado 
Único Europeo, haciéndolo más competitivo en el ámbito 
global. Esto nos obliga a tomar una responsabilidad que 
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considero decisiva: en la Unión Europea solíamos diferen-
ciar, en parte entrando en conflicto con EEUU, entre nues-
tros intereses por un lado y nuestros valores por el otro. 
Criticábamos a EEUU por llevar a cabo una política basada 
en los intereses en todo el mundo, mientras que nosotros 
nos mostrábamos como los europeos buenos, los que re-
gimos la política por valores. Por ejemplo, decíamos que 
no queríamos resolver conflictos a través de las fuerzas ar-
madas, sino que queríamos evitar enfrentamientos sobre la 
base de valores. No voy a profundizar en ello por falta de 
tiempo. Sin embargo, me gustaría decir que de momento 
estamos en un proceso de conocimiento en el que vamos 
a acabar por comprender que nuestros valores e intereses 
son idénticos. No hay diferencia entre valores e intereses, y 
si queremos que se desarrolle la Europa del Este, el mundo 
postsoviético, en un sentido democrático y jurídico-estatal, 
no es suficiente pronunciar unas buenas palabras, sino que 
también hace falta que la Unión Europea muestre todo el 
margen de su poder político. Por consiguiente, la autén-
tica paradoja de los procesos que acabo de trazar es que 
la Unión Europea se vuelve un nuevo protagonista y un 
poder que no sólo rija su política del exterior por los valo-
res, sino que también sepa defenderla en el mundo. Justa-
mente porque consideramos universales nuestros valores, 
no podemos contentarnos con buenas palabras y relaciones 
comerciales. Si queremos, por ejemplo, que se tomen en 
serio el cambio climático y su prevención, el fomento de 
energías renovables, las normas democráticas y jurídico-es-
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tatales y el respeto de la dignidad humana en todo el mun-
do, entonces tendremos que hacer hincapié en la articula-
ción potente y explícita del poder de la Unión Europea.

Sería un buen complemento de lo que se ha dicho antes: 
países como Brasil y China ganan en importancia, pero 
la UE también se vuelve más importante. Parte del nuevo 
poder de estos países sería el uso del poder militar para 
involucrarse en conflictos internacionales. Aquí tengo que 
criticar a los llamados países emergentes: no veo que se in-
volucren lo suficiente. Por un lado, uno puede defender la 
hipótesis de que el G8 ya no existe en esta forma, sino que 
existe un G20 –porque muchos países incrementaron sus 
áreas de influencia. Pero por el otro se puede argumentar 
que los países del G8 estaban forzados de admitir más paí-
ses, porque son ellos (en conjunto) los responsables para la 
solución de problemas como el cambio climático, el sumi-
nistro de energía y la defensa de la democracia y el Estado 
de derecho. En el fondo, tenemos que obligar a los países 
emergentes a tomar la responsabilidad. Y si logramos ha-
cer esto, muestra la posición de poder de los viejos po-
deres. Uno podría decir: no cambiaron las posiciones de 
poder, sino los problemas. Y nosotros tomamos la respon-
sabilidad para la solución de estos problemas. 

Ahora quiero hablar un poco sobre Rusia. Creo que Rusia 
es un buen ejemplo para poner en duda la hipótesis del 
desplazamiento de poder del Oeste hacia el Este. En una 
encuesta del año pasado, el 60% de los jóvenes rusos (entre 
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18 y 35 años) dicen que les gustaría salir de Rusia para vi-
vir en el Oeste. Y si uno pregunta lo mismo en la periferia 
de Rusia, los países que están el relación de dependencia 
con el país, uno va a obtener los mismos resultados. El mo-
delo de sociedad ruso no es para nada atractivo y Rusia no 
representa un centro de integración, un modelo que otros 
países quieren aplicar. Por el contrario, uno puede ver que 
Rusia trata de incluir países dependientes a través de su po-
lítica energética y el bullying. En conclusión, no me preocu-
po por el atractivo de los viejos poderes. Somos atractivos. 
Tenemos un modelo de sociedad sustentable y ofrecemos 
niveles de vida que corresponden a la dignidad humana. 
En este modelo, una gran parte de la sociedad comparte 
la riqueza del país y tiene la oportunidad de cumplir sus 
sueños. Me parece bien cuando otros países son exitosos 
económicamente. Pero sería todavía mejor si el éxito con-
llevara una verdadera mejora en las condiciones de vida de 
la gente. Esto debería ser el objetivo del poder. Hay otros 
temas sobre los quiero hablar, pero los voy a dejar para la 
discusión. 

Federico MERKE: Antes de comenzar quiero sumarme a 
los agradecimientos de Mariano y de Nico hacia la gente 
del CARI y de la Fundación Adenauer. Aplaudo esta ini-
ciativa y cuenten con nosotros para el futuro.  Luego de 
escuchar a Mariano y a Nico tengo dudas acerca de cómo 
encarar mi presentación. Por un lado estoy tentado a inser-
tarme en este diálogo entre Mariano y Nico y, por el otro 
lado, yo ya había preparado mis notas para hablar sobre 
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Brasil. En todo caso, me concentraré en Brasil, pero antes 
me gustaría hacer algunos comentarios inspirados en las 
presentaciones anteriores. Creo que las dos presentaciones 
previas fueron muy sugestivas porque cuando lo escucho 
a Mariano coincido y cuando lo escucho a Nico, también. 
Entonces digo: o yo estoy equivocado o los dos tienen ra-
zón. Y me parece que ambos están pintando un cuadro de 
cambios en política internacional en donde están miran-
do quizás cosas distintas. Aunque Mariano aclaró que está 
la dimensión cultural y social, empezó marcando cambios 
materiales, tales como la distribución de poder, el desafío 
al Estado, etc. A mí me da la sensación de que vinculando 
las dos presentaciones, lo que estamos discutiendo hoy no 
solamente es dónde está el poder o hacia dónde va el po-
der, sino en dónde encontramos principios de legitimidad 
para construir un orden internacional. Esto lo digo porque 
el poder siempre necesita ser legitimado desde algún lu-
gar. Es claro que las transformaciones de poder están en 
marcha y no creo que Nico esté negando el ascenso mate-
rial de China o el re-ascenso de Rusia, o el ascenso de India 
o Brasil. Me parece que eso está en marcha y es innegable; 
hay indicadores objetivos acerca de ello. En 2011, Brasil 
superó al Reino Unido en el ranking económico; el FMI 
predice que para 2020 los BRIC van a haber superado al 
G7 (sacamos a Rusia). Evidentemente hay transformacio-
nes en cuanto a la economía y en cuanto al poder duro. 
Ahora bien, el otro problema que está en discusión es el de 
la legitimidad del orden internacional. Porque da la sen-
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sación de que estas potencias que están en ascenso no han 
sido fáciles compradoras de un orden internacional creado 
después de la Segunda Guerra Mundial y escrito en clave 
liberal. A diferencia de las potencias que ascienden des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, como Japón, Alema-
nia, Canadá y Australia, que son países que van a ser asi-
milados a la constelación occidental, hoy lo que vemos es 
que las potencias que están ascendiendo no son claramente 
potencias occidentales/liberales en un sentido amplio de 
la palabra. Detrás están el comunismo, el nacionalismo, el 
tercermundismo, el problema del desarrollo y de la injusti-
cia a nivel internacional. Ahora, ¿por qué está cambiando 
esto? ¿Donde está el punto de confusión o de crisis? Lo 
que yo visualizo es que estas regiones, cada una de las cua-
les tiene su polo de ascenso, como Sudáfrica, Brasil, India, 
China y Rusia, son distintas.No es lo mismo Brasil, o Sudá-
frica, que Rusia, que China. Pero coinciden en que están as-
cendiendo. Ahora bien, estas regiones hasta hace diez años 
atrás parecían ubicarse dentro de un relato, de una narra-
tiva internacional escrita en clave liberal. Podré exagerar 
un poco, pero el libro de Fukuyama El Fin de la Historia un 
poco planteaba esto. La idea de que después de la Guerra 
Fría lo que quedaba era el acomodamiento de las regio-
nes post-coloniales a este orden colonial. Y lo que estamos 
viendo es que estas regiones no es que se rebelan contra ese 
orden o se resisten por completo, sino que entran y salen 
de ese orden un poco en función de sus intereses y de sus 
motivaciones de ascenso. Entonces, uno percibe que estas 
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regiones están buscando un lugar bajo el sol, que no es 
necesariamente ese sol que se construye después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Yo no tengo claro hacia dónde va 
esa articulación. Lo que me parece que está bastante claro 
es que estos países están detrás de la modernidad, del cre-
cimiento, de la industrialización, pero no necesariamente 
están detrás de la occidentalización en términos de mode-
los de acumulación. Me parece que esto no es lineal y que 
aún queda mucha agua por correr. Hace diez años estaba 
mucho menos claro, ahora me parece que está más claro el 
hecho de que no están detrás de este modelo. Por eso dis-
tingo entre modernización y occidentalización. Me parece 
que es seguro afirmar que están buscando lo primero, pero 
no es claro que estén buscando lo segundo. Ahora, tampo-
co tienen un poder, como señalaba Nico –coincido–, de se-
ducción. ¿Qué paquete de valores están ofreciendo China 
o Rusia? Me parece que en este sentido es poco aún lo que 
tienen que ofrecer. Es un poder mucho más logístico, basa-
do en intereses nacionales y con una mirada nacionalista y 
pluralista del orden internacional en el sentido de la idea 
del cultivo de las diferencias. Son países que defienden la 
soberanía, la no intervención, el Estado. Son muy clásicos 
en este sentido. Son tan clásicos como eran los europeos a 
principios del siglo XIX, y estas potencias que están ascen-
diendo, repito, no terminan de comprar ese paquete que 
yo llamaría el paquete de democracia, de los derechos hu-
manos, el cuidado ambiental y el capitalismo, que ese era 
un poco el paquete que comprabas o abandonabas. Hoy, 
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yo tengo la sensación de que son Estados que entran, salen 
y compran algunas cosas de ese paquete y otras las dejan 
de lado. Entonces, la pregunta es si China puede mantener 
una economía altamente abierta, internacionalizada y en 
muchas cosas capitalista, con un sistema político autorita-
rio y cerrado. Los liberales son más optimistas y creen que 
socializando a China en una red internacional de acuerdos 
y contratos se podría socializar a China en este orden. Yo 
tengo mis dudas, particularmente viendo un poco la his-
toria de China. Me parece, entonces, que el problema de 
la legitimidad es más evidente hoy que hace diez o quince 
años atrás. En particular a partir de la crisis que se genera 
en los Estados Unidos y en Europa, en donde los referen-
tes, los modelos, empiezan a tambalear en el propio centro 
de Occidente. Coincido en que Europa no ha declinado en 
términos materiales ni en términos de su auto-percepción 
como un polo o un espacio que tiene responsabilidades in-
ternacionales. Mi duda es qué capacidad tiene de seducir, 
qué capacidad tiene de seguir reuniendo voluntades como 
las que compraba hace diez años atrás. Desde la Argentina 
y la región hicimos el Mercosur, un poco sobre el modelo 
de integración europea. Hoy está claro que la UNASUR no 
está buscando eso. La Unión Europea no es modelo en casi 
ningún lugar del mundo. La Unión Europea es más una 
excepción que una vanguardia. En los noventa parecía que 
era más vanguardia. 

Poniendo ahora la mirada en Sudamérica, lo que está pa-
sando en la UNASUR no es excepcional. Me refiero a la 
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idea de buscar la modernización, pero al mismo tiempo 
cuestionar la occidentalización. Esto quizás no lo hace Chi-
le, no lo hace Colombia, no lo hace Perú. Pero sí lo hacen 
Venezuela, Bolivia y Ecuador. Lo hace el ALBA, que sería 
como el núcleo más duro de crítica a este esquema de occi-
dentalización. Y acá entra Brasil. ¿Cuál es el rol que está ju-
gando Brasil en este momento en la política internacional? 
Resulta evidente que Brasil, esto no es discutido, ha cobra-
do relevancia en los últimos años. Su ascenso económico y 
su proyección internacional lo han colocado –con sus más y 
sus menos– en la vidriera internacional. Aunque no tengo 
tiempo para explayarme, tengo la sensación de que Brasil 
es un país que boxea por encima de sus capacidades. En 
algún momento estuvo por debajo. Hoy creo que está por 
encima. Pero es un Brasil que claramente es mencionado, 
es comentado. El presidente Lula terminó su gobierno con 
una enorme popularidad. Lula es visto como uno de los 
más populares del mundo. El caso de Dilma es distinto, ya 
que, quizás debido al contexto internacional y doméstico, 
su perfil es otro, quizás más racional y burocrático y menos 
carismático, para ponerlo en términos weberianos. Pero 
nadie discute este ascenso de Brasil. Ahora este ascenso de 
Brasil, ¿adónde lo lleva? ¿Qué está queriendo hacer Bra-
sil? Y a mí me parece que, en este sentido, Brasil se acerca 
en algunas cosas al caso de China o de Rusia, por pobla-
ción, por territorio, por recursos naturales, por un apego 
a la soberanía y a la no intervención, una concepción más 
bien realista y pragmática de la política internacional. Pero 
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también se acerca a estos países en el sentido de que son 
países que por un lado crecen, pero que por otro lado tie-
nen un PBI per cápita bastante más bajo comparado con 
Occidente. Son países con enormes desigualdades y niveles 
de pobreza muy grandes. La pregunta, entonces, es qué ca-
pacidad tiene un país de proyectar poder cuando tiene un 
20%, un 30% o un 40% de su población con altos niveles de 
pobreza. Es innegable que Brasil ha sacado a mucha gente 
de la pobreza, pero yo no sé si es evidente que esto llegó 
para quedarse. Tengo mis dudas de cuán sustentable es ese 
crecimiento. China también ha crecido, pero China tiene 
casi la mitad de su población comiendo arroz en el campo. 
Hay como dos grandes Chinas: una es la que se nos mues-
tra y la que nos encandila cuando la visitamos, y la otra es 
la China oculta. Algo similar se podría decir de Rusia. Son 
tres países que tampoco han comprado ese paquete liberal 
de la post Guerra Fría con tanta facilidad y son tres países 
que a la vez han aumentado su interacción entre sí. Ma-
riano sabe mucho más que yo sobre este tema, y en todo 
caso Mariano nos puede aclarar eso. Mi duda es hasta qué 
punto los BRIC son una asociación táctica o estratégica, 
si es táctica en el sentido de un ascenso en tándem o si 
es una asociación estratégica en el sentido de un ascenso 
conjunto al que se suma una convergencia de preferencias. 
Ahora, hechas esas similitudes, ¿cuáles son las diferencias 
que a mí me parecen enormemente importantes para en-
tender a Brasil? Digo esto porque acá en Argentina tene-
mos una visión un poco romántica de Brasil. Como que 
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Brasil es un país que “está creciendo”, que “va a ser una 
potencia”, que es “súper coherente” en su política exterior, 
donde no hay conflictos internos, que “tiene estabilidad”, 
etc. Y me parece que cuando uno entra a Brasil hay mu-
chos más problemas de lo que parece a primera vista. Pero 
hay una diferencia central que yo veo entre Brasil, por un 
lado, y China y Rusia por el otro. Y es que Brasil no basa 
su poder en un poder militar. Brasil no tiene un poder mi-
litar de envergadura. De los BRICS, ahora está Sudáfrica; 
pero sin Sudáfrica, Brasil era el único que no tenía armas 
nucleares. Las guerras de Brasil son del siglo XIX, no son 
del siglo XX. El poder de Brasil, además, es bastante me-
nor comparado con China y Rusia. Resulta evidente que 
en poder económico, en poder militar y en investigación 
y desarrollo, tanto China como Rusia están por encima de 
Brasil. Otra diferencia que advierto yo con Brasil es que no 
tiene un poder suficiente a nivel global como para actuar 
solo. Tanto Rusia como China pueden actuar solos, pueden 
levantar la voz solos. Difícilmente veamos a Brasil levantar 
la voz solo. Es un país que ejerce su influencia a través de 
coaliciones, formales o informales, pero no solo. Brasil es 
un poder regional con proyección global. Yo no compro la 
idea de que Brasil es un poder global y no compro la idea 
de que Brasil vaya a ser un poder global en los próximos 
años. Al menos, yo no lo voy a ver. Es un país, en este sen-
tido, que tiene una capacidad para presentar iniciativas a 
nivel regional solo, pero no tiene capacidad para presentar 
iniciativas a nivel global por sí solo. ¿Qué es lo que puede 
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hacer solo a nivel global? Vetar. Yo creo que en este sentido 
Brasil puede ser un poder de veto. Brasil es un país al que, 
a la hora de vender una idea global y buscar legitimidad, 
siempre es bueno tenerlo como apoyo. Brasil otorga legi-
timidad a las políticas globales, en particular las que salen 
de Bruselas o de Washington. La otra gran diferencia que 
veo entre Brasil y Rusia y China está dada por el contex-
to regional. Los “barrios” de China y de Rusia son mucho 
más complicados y han ejercido, y ejercen, presión en sus 
conductas externas. Presión sistémica a que Rusia y China 
mantengan un poder militar de envergadura. Piensen en 
China, todo el arco chino, Asia Central, Asia del Sur, el 
sudeste asiático, el Pacífico. Desde Corea hasta Pakistán, 
todo es una agenda de conflictos. Y esto coloca a China 
en un estado de alerta permanente que no tiene Brasil. 
Brasil puede tener algunos roces con algunos países, pero 
es todo muy diplomático. Brasil no tiene un poder militar 
como para causar miedo ni un poder económico para ser 
generoso, como lo dice Sean Burges. Entonces, si no tiene 
poder militar para causar miedo ni poder económico para 
ser generoso, ¿qué poder tiene Brasil? Y acá, la respuesta 
que damos muchos es: ideas. Brasil tiene ideas, tiene pro-
yectos, tiene iniciativas, más que nada a nivel regional. Y 
esas ideas e iniciativas muchas veces las compramos. Se lla-
maron, por ejemplo, Consejo Nacional Sudamericano de 
Defensa, UNASUR, IRSA, Banco del Sur. Ideas que Brasil 
ha desplegado y que al momento de recibir presiones de la 
región para ser institucionalizadas, Brasil se ha mostrado 
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reticente a institucionalizar. Brasil prefiere la informalidad 
en este sentido y prefiere los arreglos más diplomáticos que 
jurídicos y evita compromisos de largo plazo. En este senti-
do es interesante Brasil, porque es estatuquista a nivel regio-
nal, pero es reformista a nivel global. Busca hacer a nivel 
global lo que el mismo Brasil no hace a nivel regional. Ter-
mino con una idea sobre Brasil: yo creo que si aceptamos 
que a Brasil le cuesta proyectar poder, que tiene déficits 
internos que lo limitan en esa proyección, que el grueso 
de su proyección se basa más en la diplomacia y en la ges-
tión diplomática en sí que en el poder económico militar, 
el riesgo que corre Brasil, y me parece que también es un 
riesgo que pueden correr Rusia o China, es quedar atra-
pado en la trampa del país de renta media y no quedar en 
ese club chiquito de grandes potencias. Los países de renta 
media no han sido grandes potencias. Entonces, cuando 
Brasil deje de ser un país de renta media, y lo mismo China 
y Rusia, ahí hablaremos de grandes potencias.
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Preguntas del público

1. Quisiera hacerle una pregunta a Nico Lange. Concre-
tamente, quisiera preguntarle, cuando de algún modo 
complementó lo expuesto por Mariano Turzi con 
respecto a que el poder no estaba solamente en las 
capacidades militares o económicas que poseen los 
BRIC, sino también en algunos rasgos de la sociedad 
civil y en ciertos valores que defiende la UE, como 
democracia, derechos humanos y medioambiente. Mi 
pregunta es si eso de algún modo no es una manera 
de conservadurismo de la UE, de un continente que 
supo tener mucho poder y mantenerlo a nivel nacional 
y que de alguna manera se refugia en esos valores 
para proyectar poder. Porque como contraejemplo a 
lo que Nico Lange mencionó, y Federico también dijo 
respecto de los países de renta media, yo podría decir 
que la Unión Soviética fue uno de los dos polos durante 
la Guerra Fría y su población realmente vivía muy mal, 



RACEI

34

pero fue una gran potencia mundial. Entonces, ¿hasta 
qué punto la democracia, los derechos humanos, el 
medioambiente y la calidad de vida de la población 
son relevantes en términos de política real de poder? 
(Facundo Calvo, Universidad de San Andrés)

Nico LANGE: Muchas gracias por la pregunta. Aquí veo un 
problema: la hipótesis de los nuevos y viejos poderes se basa 
en dos suposiciones. La primera: antes los Estados del oeste 
eran poderosos, y a causa de su poder lograron influir en los 
otros países y difundir sus valores de democracia, Estado de 
derecho y desarrollo humano. La segunda: el poder es un 
juego de suma cero. Eso significa que si una región gana en 
poder, la otra pierde. Cuánto más poderosos se vuelven los 
BRIC, más fácil pueden difundir sus valores a nivel mundial. 
Tengo problemas con las dos suposiciones. Creo que los va-
lores humanos no son el resultado de la política de los Esta-
dos del oeste, sino al revés –cuando hablo con personas en 
China, Rusia o Brasil veo que ellos tienen ideas muy exactas 
sobre cómo quieren que sus niños crezcan–, y no porque un 
europeo o un estadounidense los obligan a creer en estos va-
lores. Los valores vienen del humanismo cristiano o de ideas 
filosóficas y no de portaviones alemanes. Estoy convencido 
de que estas preguntas serán importantes para los BRIC. El 
crecimiento económico es bueno. Pero si más partes de la 
sociedad comparten la riqueza, también van a pedir partici-
pación política. Y cuando la gente se compra un auto o un 
departamento por primera vez también se van a interesar en 
una buena educación para sus niños, preguntas ambientales 
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y otros valores post-materialististas. Creo que esto es univer-
sal, y vamos a ver cómo países como China van a lidiar con 
el hecho de que grandes partes de la población china quie-
ren una parte de la riqueza del país. Creo que modelos so-
ciales que son autoritarios no son prometedores. La política 
de no-intervención de los Estados emergentes es una típica 
política realista de las relaciones que responde a la mala con-
ciencia de estos países. Porque saben que quieren mantener 
su sistema social actual deberían adoptar medidas rigurosas. 
Mucha gente va a requerir su parte de la riqueza para tener 
una buena vida. Este es mi punto: podemos hablar sobre 
el hecho de que algunos Estados ahora son más ricos y po-
derosos –pero esto no le interesa a la gente. Lo importante 
es que ellos pueden compartir la riqueza, sentirse seguros, 
tener una buena vida para ellos y un futuro próspero para 
sus hijos. También los brasileños, los chinos y los rusos pien-
san en eso. La pregunta es cómo tratan los regímenes estas 
demandas. Una última observación: no creo que el poder 
o las posiciones en el sistema global sea un juego de suma 
cero. La idea de que cuanto más poderosa es China, Euro-
pa lo es menos es incorrecta. Uno puede compararlo con la 
cultura posmoderna. Antes, las nuevas tendencias de moda 
reemplazaban a las viejas; hoy todas coexisten. El mundo 
se tornó más complejo y multipolar. En este sentido, el as-
censo de los Estados BRIC no se traduce en un descenso de 
Europa. Pienso que todos podemos tener éxito económico y 
avanzar en brindar mejores condiciones de vida para nues-
tros pueblos.
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2. Buenas tardes, las intervenciones me parecieron bri-
llantes y sugestivas. Yo simplemente quería retomar 
uno de los interrogantes que nos planteaba Federico 
Merke, respecto de si sigue siendo atractivo el poderío 
de la UE. Nico nos hablaba del legado humanista cris-
tiano, yo lo encuentro –en mi opinión personal– en 
profundo retroceso, en profunda crisis. El avance del 
islam en Europa es un avance fuerte. Y tengo la sensa-
ción de que con esa crisis de valores que yo entiendo 
que hay en Europa –no sé si el nuevo papa puede traer 
algún nuevo despertar– corre peligro de haber perdi-
do los incentivos a la unidad. Independientemente de 
la crisis, yo veo una Alemania y una Francia que están 
mirando en sentido distinto; un modelo alemán que 
impone una disciplina distinta de la que los países del 
Mediterráneo están dispuestos a asumir o pueden asu-
mir, y tienen por delante, me parece, un problema se-
rio, que es el envejecimiento poblacional, que va a im-
pactar por el peso fiscal que esto implicay, finalmente, 
yo, creo que va a impactar en el crecimiento y en el 
atractivo de este modelo. En definitiva, aprovechando 
que está Nico Lange acá, me gustaría que nos pudie-
ra dar su visión al respecto (Gonzalo Santamaría, de 
Fundación Contemporánea).

Nico LANGE: Le voy a dar una respuesta provocante. Viajo 
mucho por el mundo y me di cuenta de que afuera se habla 
mucho más sobre la islamización de Europa que dentro de 
Europa. Uno puede especular por qué es así. Tal vez tene-
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mos menos miedo que otros. Si uno ve la situación en Euro-
pa se da cuenta de que vivimos en un conjunto de muchas 
regiones y culturas. Esto es un síntoma del desarrollo pos-
moderno. Es correcto que en Alemania y en toda la región 
tenemos un problema de envejecimiento. Por eso necesita-
mos la inmigración de gente joven. Y muchos jóvenes pro-
vienen de países islámicos. La mayoría de los musulmanes 
que viven en Alemania se integró perfectamente en la so-
ciedad. Uno no se debe engañar por una minoría ruidosa, 
como por ejemplo los salafistas radicales. Son un grupúscu-
lo radical del Islam que repartió el Corán en las peatona-
les alemanas y europeas. Todas las organizaciones y repre-
sentaciones musulmanas se distanciaron de las acciones de 
estos radicales. En la En el Comité Ejecutivo Federal de la 
CDU de Alemania, nuestro partido, tenemos tres musulma-
nes. Podría ser una paradoja –un partido cristiano con inte-
grantes musulmanes–, pero no nos pone nerviosos. Es más: 
muestra el desarrollo moderno del partido. Los valores del 
partido, que se basan en el humanismo cristiano –demo-
cracia, Estado de derecho, subsidiaridad y responsabilidad 
propia–, también se pueden encontrar en la filosofía o en 
las obras de Kant. Uno puede ser musulmán creyente, vi-
vir en Europa y compartir los valores del modelo social eu-
ropeo. Hay diversidad en Alemania, Francia, Italia y otros 
países. Parece que a nosotros nos preocupa menos que a la 
gente afuera de Europa. Acerca de la pregunta sobre la de-
mografía, quiero advertir que la población ya no es un dato 
de poder tan importante como fue durante la Guerra Fría. 
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En Alemania podemos crecer económicamente mientras 
decrecemos demográficamente. El factor importante no es 
el número del recurso “humano”, sino su educación. Si te-
nemos menos personas viviendo en el país, tienen que estar 
mejor educadas. Investigación e innovación son categorías 
centrales. En la política en Alemania decimos: también se 
puede con pocos. El envejecimiento nos trae muchos desa-
fíos, pero no dramatizaría el desarrollo.

3. Respecto de los nuevos poderes emergentes, se habla-
ba de que eran nuevos poderes pero que todavía no 
eran nuevos líderes. Entonces, ¿aspiran estos nuevos 
poderes a ser líderes en este mundo? (Eduardo Diez, 
integrante del Grupo Joven del CARI).

Mariano TURZI: Muy buena pregunta. Yo, por mi par-
te, no comparto que no hay atractivo del modelo. Estamos 
entrando en un modelo de fin de paradigmas únicos. Mil 
trescientos millones de personas viven bajo el régimen 
chino. Eso, ¿qué porcentaje de la población global es? No 
necesita proyectar poder para ser atractivo. El lunes pasa-
do terminaron en disputas las charlas entre la UE y China 
acusándose mutuamente. Hoy hablamos de BRICS como 
si nada, pero hace diez años la categoría BRICS era una 
categoría insólita. Es como que yo hoy en día les diga Ban-
gladesh, Angola, Argentina y Ucrania. Y lo que a mí me 
sorprende es que yo no sé si sé para dónde van. Yo no sé si 
hay mode los que pierden tracción o atracción. Lo que sí sé 
es que este es un mundo muy diferente que la civilización 
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occidental y cristiana. En 1989 Fukushama llegó a plantear 
que se terminaba el desarrollo histórico, que es algo que 
sólo Hegel se animó a decir. Es de una magnitud impre-
sionante ahora, como está todo el comentario de Nico me 
parece fundamental y prudente respecto del proceso todo. 
Y tomando la pregunta de Federico, sí creo que hay mu-
cha más táctica que estratégica, pero en cuanto modelos 
de atracción, desde que empezaron las reformas el partido 
comunista chino sacó de la pobreza 627 millones de perso-
nas. Este dato hace que el partido comunista de China sea 
la fuerza más importante en todo el mundo para la reduc-
ción de la pobreza. No el Banco Mundial. No la ONU, no 
el Papa. Nadie sacó más gente de la pobreza que el partido 
comunista chino. Que ello funcione en China y no pueda 
llevarse a cabo en otros países, en eso creo que Nico y yo 
coincidimos. Pero a lo que voy es a que son mundos dife-
rentes que coexisten.

Federico MERKE: yo coincido con lo que quiere decir Ma-
riano, esta idea de transición, que es distinta de lo que us-
tedes trajeron a esta mesa al titularla “Viejos y nuevos po-
deres”. Esa famosa expresión de Gramsci cuando habla de 
la transición, que lo viejo no termina de morir y lo nuevo 
no termina de nacer. Rescato lo que dice Nico: el ascenso 
de estas potencias se da sobe el trasfondo de un núcleo 
central que es Occidente, y eso creo que, si está en declive, 
es un declive muy lento. Es el long good-bye. No sé si lo va-
mos a ver nosotros. Se está hablando mucho del resto, “the 
rise of the rest”. Y un poco los BRICS son como la vanguar-
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dia de ese “rise of the rest”. Hay otros libros que hablan del 
mundo post-occidental, porque el debate acá es si pode-
mos salir de la pobreza y generar acumulación a través de 
la planificación centralizada o a través de modelos de eco-
nomía abierta. Si hay un capitalismo de mercado o si hay 
un capitalismo de Estado. Me parece que los BRICS plan-
tean este interrogante en términos de cuál es el modelo de 
acumulación. Más cuando uno lee acerca del aumento de 
la desigualdad en los Estados Unidos. Ahora, repito, este 
ascenso y estas mutaciones se dan sobre el trasfondo de un 
predominio de Occidente, que sigue estando porque sus 
valores siguen siendo bastante fuertes. 
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segunda conferencia:
“Perspectivas y tendencias  
en la geopolítica de Asia Pacífico”

Matías BATTAGLIA: Muchas gracias al CARI y a la RA-
CEI por esta oportunidad. Voy a hablar de la geopolítica 
en Indonesia, fundamentalmente porque de Asia Pacífico 
se habla mucho, pero por lo general se hace referencia a la 
ASEAN. Esto es lógico, por su entidad, pero a veces perde-
mos de vista cosas básicas, como cuáles son las característi-
cas económicas y políticas de su principal actor, Indonesia. 
Este país es un actor bastante importante y seguramente en 
los próximos años pase a ocupar un papel relevante en los 
asuntos tanto regionales como globales. Fundamentalmen-
te, la abundancia de recursos naturales va a provocar que 
sea un actor importante en un contexto de escasez mun-
dial. Indonesia tiene la cuarta población del mundo y un 
factor bastante importante es que la mitad de ella es menor 
de 30 años. Esto la convierte en un potencial hub manufac-
turero. Hay algunas reformas económicas que son necesa-
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rias para que esto suceda, de ese modo podría empezar, 
gracias a sus bajos costos, a absorber la industria que se está 
yendo de China y otros países. 

Esto se potencia por su posición particular, en medio de 
un hub económico comercial. Y como si fuera poco, tiene 
esa vocación de ser un actor con mucho más peso en los 
asuntos regionales. Voy a tratar brevemente Indonesia y su 
rol en el mundo, pero fundamentalmente su articulación, 
primero con Asia y después a nivel global, y después voy 
a hablar de la estructura económica-política, y luego voy 
a ir directamente a los asuntos de defensa y, finalmente, 
desarrollaré una conclusión.

Entonces, para entender a Indonesia es crucial entrelazar 
la historia común de los países de la ASEAN. Efectivamen-
te, cuando uno analiza los diferentes proyectos económicos 
que estableció la ASEAN, uno ve que cada una de las islas 
de Indonesia va atada a tres diferentes proyectos que están 
en el marco de la ASEAN: uno vinculado a Malasia y Sin-
gapur, otro se vincula con Malasia, Singapur y Tailandia y 
el resto, con Filipinas y Malasia. 

Pasando a la perspectiva global, y esto está sacado de uno 
de los últimos planes de desarrollo, y no es menor que esto 
se encuentre casi en las primeras hojas, Indonesia organi-
za sus estrategias a partir de su posición geográfica en el 
mundo. O sea, aplica el pensamiento geoestratégico. Por-
que, justamente, toma una variable geopolítica y apoya su 
política exterior en eso, no al revés, bajo otras premisas. 
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Entonces, parte de la base de que está en el principal hub co-
mercial mundial, y sobre la base de eso razona para realizar 
sus futuras acciones. En términos de capacidades nacionales 
sobre las que se va a posicionar en el mundo, Indonesia re-
conoce que tiene ventaja en recursos naturales y energéticos. 

Cuando se observan las esferas regionales prioritarias, ahí 
es muy claro que la ASEAN ocupa el primer lugar para 
Yakarta. Es interesante que América Latina e incluso Esta-
dos Unidos caen en la categoría de “otros” .

Entonces, si pasamos a ver cómo se ordena Indonesia, in-
ternamente vemos que predomina el islam, pero tenemos 
grandes diferencias, hay partes católicas y partes hindúes, 
y a veces se generan crisis importantes. Los ataques que 
sufrió Bali hace algunos años son muestra de ello. En tér-
minos étnicos, cada isla es un escenario particular. 

Cuando ello se traslada a dinámicas políticas-económicas, 
vamos a ver en general que Sumatra y parte de Java van 
a estar dinamizadas por Malasia y Singapur. Cuando uno 
analiza la riqueza de Indonesia, veremos que entre Suma-
tra y Java vamos a tener casi el 80% del PBI de Indonesia. 
El resto de las regiones va a contribuir muy poco y lo que 
sí va a tener el resto de las regiones son niveles de pobreza 
bastante grandes. Las tres grandes zonas que tienen mejo-
res ingresos son: Riau, Yakarta y Kalimantan del Este. 

Analizando la estructura económica indonesia, el punto en 
común entre todas las islas es que todas tienen recursos natu-
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rales, pero hay una cuestión importante. Cuando uno analiza 
la industria, la automotriz, la de defensa, la de las telecomu-
nicaciones, eso sí pasa a estar más concentrado, y está en Java.

Asimismo, puede verse que en Java es donde se encuentra 
el 60% de la población de Indonesia, lo cual tiene un peso 
bastante grande. 

En términos estratégicos, vamos a ver que Indonesia está 
jaqueada por movimientos separatistas. terrorismo y catás-
trofes naturales y, obviamente, disputas más tradicionales 
por recursos energéticos. 

En el Mar de China, la disputa que tienen China e Indone-
sia por aguas territoriales resulta crítica para el país, ya que 
el espacio tiene recursos hidrocarburíferos. 

En términos de problemas internos, si bien Timor ya es in-
dependiente, vamos a tener la influencia australiana, que 
molesta a los líderes de Indonesia y, por otra parte, está 
el terrorismo en Bali. Básicamente, los principales actores 
son la Comunidad Islámica y el Frente Islámico. 

Respecto de movimientos separatistas, luego de la destruc-
ción provocada por el tsunami, se generó en Aceh la volun-
tad necesaria para llegar a un acuerdo de paz, y la situación 
se ha calmado. Por otra parte, donde sí hay movimientos 
más severos es en Papúa, ya que las elecciones políticas re-
cientes fueron elecciones forzadas y hay un rechazo fuerte 
respecto de las compañías extranjeras que explotan los re-



47

ciclo de conferencias 2013

cursos naturales y la seguridad que les otorgan los solda-
dos de las fuerzas armadas de Indonesia. En esa ecuación 
los ciudadanos de Papúa sacan la peor parte, ya que son el 
blanco de las acciones de las fuerzas de seguridad.

Entonces, poniendo un poco blanco sobre negro, lo que 
tenemos es que las prioridades de Indonesia son: tratar 
de ejercer un control fronterizo de las 17.000 islas, lo cual 
es bastante complicado. A esto le sumamos que debido a 
la falta de control territorial, los recursos naturales se ven 
explotados o traficados sin que el Estado pueda intervenir. 

Por último, un factor importante y latente para Indonesia 
son las relaciones exteriores con China. Lo que haga la Re-
pública Popular China influye directamente en Indonesia.

Para lidiar con todos estos desafíos, la concepción que tie-
ne Indonesia es la de la MEF (Minimum Essential Force o 
Fuerza Mínima de Sanción). Es una especie de política de 
alcance medio. Indonesia sale de la dictadura en el año 
1998 y las fuerzas armadas tenían un montón de activida-
des por fuera de sus competencias, que generaron que los 
recursos no fueran necesariamente al incremento de capa-
cidades militares. Dentro de las cuestiones que se estaban 
tratando de hacer para que el gasto en defensa sea más 
eficaz, es que el Ministerio de Defensa tenga más poder, y 
se trata de dar más pluralidad a las fuerzas armadas; tra-
dicionalmente el jefe de las fuerzas armadas provenía del 
ejército y se hizo un traspaso a la armada, y se espera que 
siga con la fuerza aérea. 
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Además, el embargo que le impuso Estados Unidos hace 
aproximadamente una década dejó a esta nación en una 
situación bastante vulnerable, quedando sin capacidad de 
proyección. Asimismo, por no tener fuerzas armadas pro-
fesionales, Indonesia no dispone aún hoy de la capacidad 
de realizar ejercicios conjuntos de envergadura. Recién en 
2008 tuvo uno de los primeros ejercicios donde partici-
paron las tres fuerzas. Actualmente, la prioridad es que el 
Estado pueda actuar en situaciones de crisis internas (te-
rrorismo, desastres naturales, etc.). A nivel regional, en un 
marco de cooperación con la ASEAN, Indonesia trata de 
tener una política de balance militar con sus vecinos, pero 
a veces ello resulta difícil por las otras prioridades de orden 
interno.

Por tanto, lo que analiza Indonesia es que primero va a 
tener que orientar todo este poder a los problemas inter-
nos, tales como separatismos, desastres naturales, y recién 
con las adquisiciones a futuro, durante la próxima década, 
podrá tener un mayor peso a nivel regional. Lo que sí es 
interesante es que se parte de la base de que la industriali-
zación va a ocupar un papel importante para ellos, y la ley 
de industria de defensa de 2012 apunta a que todo provee-
dor de recursos militares pase a tener un acuerdo con la 
industria de Indonesia.

Por otro lado, me gustaría resaltar que Europa, especial-
mente los Países Bajos, más allá de las disputas por la inde-
pendencia, ha hecho contribuciones importantes a Indo-
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nesia en la política naval. A su vez, Alemania le ha provisto 
submarinos y tanques. Y, por último, Francia, quien está 
hace mucho tiempo incorporado en los planes de Indo-
nesia, produce conjuntamente material bélico aeronáutico. 

Además, es interesante destacar la mejora en las relacio-
nes con Corea del Sur, con quien se aspira a tener mayores 
ventas. Asimismo, Seúl ha manifestado que desea realizar 
transferencias de tecnología a Indonesia.

Por otra parte, es importante el papel de Rusia, la cual co-
menzó a aparecer como un actor importante en los noven-
ta y actualmente consolida su alianza con un memorando 
de entendimiento de 2011 para la industria de la defensa. 

China, por su parte, está empezando a asistir en investi-
gación y desarrollo y, eventualmente, abrirá las puertas a 
futuras compras. 

Finalmente, Estados Unidos, particularmente desde 2006, 
comenzó a apoyar militarmente a Indonesia, firmando un 
acuerdo de alianza estratégica en 2010, lo cual denota que 
Indonesia será importante para toda la política norteame-
ricana para contener el poder chino.

Podemos decir, en resumidas cuentas, que para Indonesia, 
la defensa garantizará el desarrollo económico y vicever-
sa. Esto es algo que venimos oyendo, por ejemplo, en la 
estrategia de defensa de Brasil. Es un concepto bastante 
desarrollista que se está viendo en casi todos los países 
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emergentes. Los joint ventures entre empresas nacionales 
y extranjeras se concentran hoy en proyectos de fragatas 
(con Países Bajos) y misiles antibuques (con China). 

Finalmente, en términos de producción de misiles y rada-
res, Indonesia se encuentra bastante atrasada y se encuen-
tra desarrollando un lanzador de misiles y un UAV. 

Una particularidad que tiene Indonesia para llevar a cabo 
sus planes es que el presupuesto de defensa formal es 
bajo, y por tanto tiene necesidad de “fondos no institucio-
nales”, lo cual lleva a que el proceso de compra sea poco 
transparente.

Efectivamente, hasta la fecha Indonesia compra productos 
mediante crédito de exportación provisto por franceses, 
suizos y rusos. Y luego, por medio del trueque, suele co-
mercializar productos primarios a cambio de armamento. 
De los dos métodos, el primero es el que más peso tiene 
hoy día. 

El desafío de Indonesia para llegar a ser una potencia va a 
ser sostener las inversiones en modernización, lo cual re-
quiere décadas de una política de inversión coherente. Res-
pecto de los separatismos, podemos decir que no puede 
aspirar a mucho más que a aliviar las tensiones. 

En términos económicos, será prioritario mejorar los in-
dicadores sociales, ya que gran parte de los conflictos de 
secesión están alimentados por las graves condiciones eco-
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nómicas de los habitantes de las islas. Y en lo relativo a la 
geografía y la naturaleza, el Estado deberá aumentar su 
capacidad de control sobre su territorio y, además, para 
mitigar los daños por catástrofes naturales. 

Miguel TCHILINGUIRIAN: Gracias a los organizadores 
y buenas tardes a todos. Abordaré la relación entre Estados 
Unidos y la India a la luz del ascenso de China. 

India es uno de los territorios más extensos a nivel mun-
dial, con una superficie de 3.165.596 km². Su densidad po-
blacional ocupa el segundo lugar a nivel mundial, y tiene 
más de 1.100.000.000 habitantes. 

Forma parte de los BRICS y puede diferenciarse respecto 
de Brasil en términos de que la población total del estado 
más grande de la India se compara con toda la población 
total de Brasil en 2012. Esto refleja las distintas dimensio-
nes entre los países del BRICS, y de la dimensión que tiene 
India en cuanto a su importancia en términos estadísticos. 

Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos redirige su mirada a 
India y decide estrechar su relación con este país? Citando 
a Barack Obama en noviembre de 2010 en un mensaje ofi-
cial de Estado, ha dicho: “No es coincidencia que la India 
sea la primera escala en mi visita a Asia o que ésta sea mi 
visita más larga a otro país desde que me convertí en pre-
sidente. Para Asia y el resto del mundo, la India no es solo 
emergente, la India ya ha emergido. Es mi firme creen-
cia que la India, a la que nos vinculan intereses y valores 
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compartidos, será uno de los socios del siglo XXI. Esta es 
la alianza que he venido a construir. Esta es la visión que 
nuestras naciones pueden realizar juntas”.1 

Más allá de los términos cordiales y diplomáticos que po-
damos ver, yo creo que estas palabras pocas veces han sido 
oídas , y más, sobre todo, teniendo en cuenta que en este 
viaje fue la primera vez que el presidente de los Estados 
Unidos reconoce el derecho de la India de pertenecer al 
Consejo de Seguridad en forma permanente más allá de 
las posibilidades ciertas y reales que esto tenga, fundamen-
talmente por la oposición de China. 

Sin embargo, es un indicador muy fuerte del incremen-
to de las relaciones entre Estados Unidos y la India, y el 
acuerdo suscripto por ambos países es un fuerte indica-
dor en el mismo sentido. Dicho acuerdo comenzó a nego-
ciarse durante la presidencia de Bush y fue aprobado por 
unanimidad en la Cámara de Senadores y en la Cámara 
de Representantes por una amplia mayoría en 2008, por 
medio del cual, siendo la India un país que no pertene-
ce al Tratado de No Proliferación Nuclear y justamente 
habiendo hecho pruebas de armamento nuclear, Estados 
Unidos le reconoce el derecho de que exista un progra-
ma nuclear, pero India a su vez acepta, bajo un tratado 
con supervisión del Organismo Internacional de Energía 

1 US Department of  Defense, “Defense Strategic Guidance Briefing from 
the Pentagon”, 5 de enero de 2012.
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Atómica, poner su programa nuclear bajo supervisión de 
la OIEA. 

Este acuerdo, además, tiene otro elemento importante, que 
es la posibilidad de que se le permita –sobre todo a Estados 
Unidos– comerciar y proveer insumos relativos a la ener-
gía atómica de la India. Esto tuvo relevancia sobre todo en 
cuanto a si tenemos en cuenta la historia de la diplomacia 
y de las relaciones exteriores de ambos países. 

Como sabrán, India, durante toda la Guerra Fría hasta 
1991, fue líder e impulsor del movimiento de no alinea-
dos y tuvo una estrecha relación –sobre todo en términos 
de defensa– con la Unión Soviética; y luego, si bien hubo 
un distanciamiento en los primeros años de la Guerra Fría, 
luego, Rusia vuelve a ser uno de los principales proveedo-
res de armamento, tales como submarinos nucleares, por 
lo cual en un breve tiempo histórico hubo un giro sustan-
cial, y ello justamente debido a ciertos datos fácticos de 
ambos países. 

China ha adoptado una estrategia conocida como “cordón 
de perlas”, que es establecer bases o proveer infraestructu-
ra a países amigos, teniendo en cuenta que alrededor del 
continente indio, entre el Estrecho de Mus y el Golfo de 
Bengala, pasa el 60% del suministro de hidrocarburos y, 
por lo tanto, China posee, por ejemplo, en la ciudad de 
Bagdad en Pakistán, un puerto y centros de abastecimiento 
de combustibles en Sri Lanka, en Bangladesh un puerto de 
contenedores y en los últimos años ha invertido importan-
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tes sumas de dinero para realizar un canal que conecte la 
Bahía de Bengala con China. Ello posibilitaría el desarro-
llo del interior chino. 

También se proyecta un canal en Tailandia que conecte el 
Océano Indico con el Pacífico, lo cual sería determinante y 
preocupante desde el punto de vista de los Estados Unidos 
y la India y podría cambiar el balance de poder, teniendo 
en cuenta todas las disputas, que antes exponía Matías Ba-
ttaglia, en el Mar de China.

En cuanto a nivel discursivo, encontramos declaraciones 
de distintas personalidades que preocupan y podrían ser 
principios de alarma. Tenemos la declaración del minis-
tro de Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi, quien 
ha dicho en una visita a Singapur: “China es un gran país 
y otros países son pequeños, y eso solamente es un dato”, 
por lo cual, para Estados Unidos y para la India y Singapur, 
estas declaraciones han sido una muestra del ascenso y la 
presencia de China. 

En este sentido, han surgido muchas discusiones en Wa- 
shington. Joseph Nye rechaza la postura de contención 
de China, pero como muchos analistas sostienen, solamente 
China puede contener a China. Esto en relación a que justa-
mente distintos conflictos que China está teniendo con dis-
tintos países y su empeoramiento en las relaciones con dis-
tintos países, como Vietnam, Indonesia, entre otros, son 
un símbolo de que se está convirtiendo en una creciente 
preocupación. 
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Para terminar, habría que pensar lo analizado como un pro-
ceso en desarrollo; no es determinante o necesario un en-
frentamiento abierto en el futuro a nivel regional, pero son 
indicadores de cómo Estados Unidos estrecha sus relacio-
nes con la India, Australia, Vietnam, y habría que tomar 
nota del desarrollo de los acontecimientos y estar atentos a 
los acercamientos y cambios entre las relaciones de los Es-
tados Unidos y China. Muchas gracias. 

Juan Manuel PIPPIA: Buenas tardes. En primer lugar, 
quisiera agradecer a la gente del CARI por su lugar. Tam-
bién, agradecer a la gente de la RACEI por la idea en re-
lación con mi ponencia: “La evolución del poder naval de 
la República Popular China”. Tiene que ver especialmente 
este tema con el marco de la geopolítica de Asia Pacífico. 
Definitivamente, queda claro que China es el jugador prin-
cipal a tener en cuenta, pero me pareció que sería apropia-
do enfocarnos en la variable fundamental que no ha sido 
considerada, que es el poder naval. Es decir, en el fenóme-
no de ascenso de China hay muchas variables a tener en 
cuenta; por lo tanto, consideré que sería bueno enfocarme 
solo en esta variable y en cómo el poder naval está impac-
tando en la geopolítica de Asia Pacífico. 

Fundamentalmente, esta pregunta que presento nos va a 
derivar a cuatro ejes de investigación que voy a exponer 
en esta presentación, y básicamente estamos hablando de 
que, en primer lugar, es importante el poder naval de Chi-
na porque es el único que está en condiciones actualmente 
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de desafiar la hegemonía marítima de Estados Unidos. En 
otros términos, es un tema de balance de poder. 

En segundo lugar analizaré qué implicancias tiene en el 
escenario regional de Asia Pacífico la estrategia naval de 
China y qué implicancias tiene ella para la estabilidad. 

En tercer lugar voy a pasar revista de los principales focos 
de conflicto o, mejor dicho, potenciales conflictos de la re-
gión de Asia Pacífico, donde adelanto que –exceptuando la 
situación de la península coreana– los demás focos o po-
tenciales conflictos tienen que ver con China, la tienen a 
ella como protagonista. Estamos hablando, por supuesto, 
del conflicto de Taiwán, el del Mar Meridional Chino y, en 
tercer lugar, la disputa por las islas Diaoyu-Senkaku con 
Japón. 

Finalmente analizaré la voluntad de China de convertirse 
en una potencia naval; precisamente, el ascenso de la in-
dustria naval China. 

En primer lugar, el balance de poder República Popular 
China versus Estados Unidos. Lo primero que tenemos que 
decir es que por ahora, Estados Unidos lleva la delantera. 
Seguimos hablando de un mundo unipolar; unipolaridad 
desgastada, pero unipolaridad al fin. Estados Unidos toda-
vía concentra el 45% del gasto militar global y también lleva 
la delantera en términos de poder naval. Estados Unidos 
tiene al día de hoy once grupos de portaviones frente a dos 
que tienen otras potencias, como Francia, y también tiene la 
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ventaja en términos nucleares, especialmente con respecto a 
China y que tal vez sea menor en relación a Rusia. 

No obstante, lo que se está viendo durante los últimos 
años es que China está acortando la brecha en términos 
de poder militar frente a Estados Unidos. Lo que podemos 
analizar básicamente son tres patas de lo que yo y muchos 
otros analistas denominan un acelerado programa de mo-
dernización militar. 

La primera pata es la financiación. El crecimiento econó-
mico chino de los últimos treinta años se tradujo en mayor 
financiamiento para el gasto militar y lo que podemos ana-
lizar es que mientras la economía china crecía a un 10% 
anual, el gasto militar lo hacía al 15% anual. No solo eso, 
sino que aun a pesar de este acelerado crecimiento del gas-
to, el gasto militar representa una porción relativamente 
chica del PBI de China. Estamos hablando del 1,5% o del 
3%, y estas cifras se deben a que no hay consenso claro en-
tre los distintos analistas acerca de cuál es efectivamente el 
gasto militar de China. El oficial ronda en 1,5%, pero mu-
chos estiman el doble. De todas maneras, sea cual fuere el 
monto, es muy bajo en comparación con Estados Unidos, 
que tiene un 5% de su PBI destinado a gastos militares.

La segunda pata que voy a analizar es la reforma de la in-
dustria militar, reforma que viene dándose hace ya unos 
veinte años y que, redondeando, lo que va a buscar es ganar 
competitividad, y esa competitividad se va a ganar princi-
palmente a través del desarrollo de la economía dual, es 
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decir, el desarrollo de una industrial militar pero que tam-
bién sirva a fines civiles. 

Además debe mencionarse que el fenómeno de la inver-
sión directa extranjera y las empresas extranjeras que están 
radicadas en China llevan a cabo joint ventures, y de esta 
manera la industria militar china está adquiriendo mayo-
res capacidades, sobre todo en áreas de know-how donde 
China todavía es más débil. 

Y, finalmente, una reforma institucional en relación con los 
organismos de defensa. En este punto se destaca la crea-
ción del superministerio denominado Ministerio de Indus-
trias y Tecnologías de la Información, el cual pasa a con-
centrar muchas funciones y responsabilidades del área de 
la industria militar. 

En cuanto al plano militar, me gustaría presentar lo que 
distintos analistas del pentágono exponen como la estra-
tegia militar china, lo que se denomina la estrategia anti-
acceso o de negación de área. Y básicamente, esta estrate-
gia es una estrategia que busca a través de tecnologías de 
la vigilancia disuadir o –en el peor de los casos– destruir la 
flota o el despliegue aeronaval de Estados Unidos en Asia 
Pacífico, es decir, en las áreas cercanas a China. 

El objetivo de esta estrategia, si bien asimétrica en el sen-
tido de que busca más que nada encarecer el costo para 
Estados Unidos de una posible intervención en Taiwán, no 
busca la paridad, busca un escenario asimétrico. Esta estra-
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tegia también busca desgastar lo que serían los acuerdos y 
alianzas que Estados Unidos tiene en el Pacífico. Estamos 
hablando de la alianza con Japón, Corea del Sur, Taiwán, 
Filipinas y Tailandia.

Mientras que en cuanto a las implicancias en términos de 
balance de poder puede verse que en el mediano plazo, 
China acorta sus ventajas, y lo que muchos analistas dicen 
es que cabe la posibilidad de que Estados Unidos vea res-
tringido el libre accionar que tiene su flota aeronaval en las 
aguas más cercanas a China. Para poner una fecha, según 
la Rand Corporation, en 2020 los Estados Unidos no po-
drán operar libremente en las aguas cercanas a China por 
la posibilidad o el desfasaje que tiene China en cuanto a 
poder militar. Los principales analistas tienen dicho que 
los Estados Unidos deben utilizar su hardware –principal-
mente los drones– y mayores contra-medidas para desba-
lancear los nuevos logros de China. 

El punto dos de esta exposición está referido a la estrategia 
naval de la República Popular China. Históricamente, ve-
remos que China fue una potencia continental que se veía 
amenazada por países territorialmente antiguos, como por 
ejemplo, durante la Guerra Fría, la principal amenaza de 
China era la Unión Soviética. 

En consecuencia, China siempre tuvo poca conciencia del 
poderío naval y su estrategia naval reflejaba poca ambición. 
Básicamente, entendía por estrategia naval el desarrollo de 
defensas costeras y lo que se puede denominar como un 
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trasplante del pensamiento soviético en términos de de-
fensa naval. Esto cambia a partir de los ochenta, cuando 
asciende el almirante Liu Yijian, quien remarca que el con-
trol de las líneas marítimas de comunicación es importante 
tanto en tiempos de paz para el comercio y su desarrollo 
económico, como también es importante en tiempos con-
flictivos el control de las líneas marítimas de comunicación. 

Es importante destacar que los cambios estratégicos y eco-
nómicos acaecidos en los ochenta contextualizan mejor ese 
nuevo desarrollo teórico, ya que es en los ochenta cuando 
China se abre al mundo y comienza a comerciar con el res-
to de los países, y puede establecerse un gran paralelismo 
de esa China con los Estados Unidos del siglo XIX. 

En el ámbito estratégico, hacia los ochenta la Unión Sovié-
tica empieza a desvanecerse, por lo menos como amenaza 
para la República Popular China; y, por lo tanto, los es-
trategas chinos empiezan a ver hipótesis de conflictos que 
tienen que ver que ver más con el ámbito marítimo y ya no 
solo territorial. La gran idea de Liu es, básicamente, lo que 
se conoce como “las dos cadenas de islas”, y –brevemen-
te– postula que China debe controlar estas dos cadenas de 
islas. En primer lugar, lo que es el Mar Meridional Chino, 
Taiwán como epicentro, el Mar del Este de China y el Mar 
Amarillo. Y en segundo lugar, China debería aspirar a con-
trolar la segunda cadena de islas, que termina desembo-
cando sobre Indonesia. Estas son las dos cadenas de islas y 
el gran aporte de Liu a la estrategia naval china. 
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Respecto de las conclusiones e implicancias, a pesar de los 
esfuerzos de la acelerada modernización militar que em-
pezamos a ver en China, al día de hoy, China no controla 
ninguna de estas cadenas de islas. 

Por supuesto, ello tiene que ver con el balance en favor 
de Estados Unidos y por el hecho de que China tampoco 
está apostando fuerte al control de estos espacios. Ello se 
explica básicamente porque China tiene objetivos menos 
ambiciosos. No tiene todavía objetivos globales en térmi-
nos de espacios, sino que le basta con controlar lo que es la 
primera cadena de islas más próximas a su territorio y el 
Océano Índico. 

Esto tiene mucho que ver con la estrategia del collar del 
perlas, este conjunto de bases, instalaciones e infraestruc-
tura portuaria que China viene financiando y desarrollan-
do en distintos países del Océano Índico.

Esto nos lleva a otra conclusión, la cual es que por ahora Chi-
na no tiene intenciones de desarrollar una marina de aguas 
azules, a pesar del lanzamiento del portaviones en 2012. 

Como punto tres, la estabilidad definitiva en Asia Pacífico va 
a ser el resultado de una ecuación entre la voluntad expan-
sionista de China y el balance que ejerce Estados Unidos.

Como potenciales conflictos, que anteriormente ya men-
cioné, exceptuando la península coreana, los demás focos 
de conflictos potenciales tienen que ver con China de for-
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ma directa. Aquí tendremos principalmente Taiwán, el Mar 
Meridional Chino y las islas Diaoyu-Senkaku.

En primer lugar, la situación en Taiwán, la cual es la más 
altamente relevante en temas de Asia Pacífico. Y aquí lo 
que tenemos que entender en términos geopolíticos es que 
esta isla quiebra en dos la armada del ejército popular chi-
no. Básicamente, estamos hablando de que la isla implica 
dividir la flota china en Norte y Sur. Por otra parte, Taiwán 
también obstaculiza una salida directa de la armada china 
hacia el océano.

China, por su parte, está aplicando desde hace varios años 
una estrategia dual. Por un lado genera incentivos para una 
mayor interdependencia económica, donde los taiwaneses 
son uno de los principales inversores en China continental, 
y paralelamente incrementa los costos y su capacidad de 
castigar o disuadir a Taiwán. 

Finalmente, el punto tres, como buena noticia, es que las 
relaciones chino-taiwanesas hoy en día están en un muy 
buen momento. 

Respecto del Mar Meridional Chino, nos encontramos 
ante una superposición de distintos reclamos territoria-
les entre China, Vietnam, Filipinas y Malasia. Lo que es 
relevante para China es que se ve el Mar Meridional con 
las mismas implicancias que los Estados Unidos veían el 
Caribe. 
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Para China es importante controlarlo porque por ahí pa-
san importantes líneas de comunicación marítima. Tam-
bién significaría consolidarse como potencia en el sudeste 
asiático y, en tercer lugar, hacerse con la reserva de hidro-
carburos que yacen en estas aguas.

El último foco del potencial conflicto son las islas Diaoyu-
Senkaku (Diaoyu para los chinos, Senkaku para Japón). Es-
tas islas se encuentran actualmente bajo dominio efectivo 
de Japón, pero son reclamadas por la República Popular 
China, y es importante destacar que China quiere contro-
lar estas islas como forma de romper el encarcelamiento 
que significa el archipiélago japonés para cualquier pro-
yección naval de China. El desarrollo de la cuenca del Mar 
Amarillo, como el desarrollo de Shangai, depende del paso 
por esa región, que es de control japonés. 

Lo que los estrategas chinos visualizan, con la presencia del 
dominio japonés en las islas, es una suerte de encarcela-
miento, es decir, no tienen una salida directa al mar ya que 
está presente Japón. Tomando esas islas de alguna forma, 
China podría escapar a este encarcelamiento. 

Como último tópico, la proyección de China como poten-
cia naval, la voluntad de China de desarrollar industria 
naval que esté a la altura de otras potencias. La industria 
naval china no fue prioritaria a lo largo de la historia, sino 
que más bien lo fue el desarrollo de otras armas, tales como 
el desarrollo de armas nucleares, y la industria naval que-
dó relegada a repetir o adquirir navíos soviéticos. Aunque 
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todo ello presenta un gran cambio con la reforma econó-
mica, cuando se percibe que la industria militar está sobre-
dimensionada, señalando que debería producirse a favor 
del la industria civil. Una consecuencia de ello es el aumen-
to de la producción en el ámbito de la industria naval. 

En cuanto a las políticas y a las medidas económicas, hubo 
una gran transformación. Hacia 1996, China pasa a ser el 
tercer astillero global, solo por detrás de Corea del Sur y 
Japón. En la década del 90 llega a la madurez, con picos 
de crecimiento entre 2000 y 2005. La industria naval china 
creció un 29%, es decir, creció tres veces más de lo que cre-
ció la economía china. 

También hubo una aceleración en términos de la calidad 
de los productos, ya que comenzaron a producir cada vez 
más navíos más complejos, como cargueros, y también esto 
significó un traslado de capacidades para la armada de 
China, la cual, como consecuencia del desarrollo de la in-
dustria civil, se vio ampliamente beneficiada. 

En 2008, la recesión global afectó principalmente a Japón 
y a Corea del Sur, beneficiando a China. China comenzó a 
financiar y a mandar paquetes de ayuda a los otros países 
y ya para 2010 China se transforma en el primer astillero 
global, superando a Corea del Sur y Japón. Y actualmen-
te cuenta con la capacidad para desarrollar navíos de alta 
complejidad y, si así lo desea, un portaviones. Muchas gra-
cias por su tiempo.
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Preguntas del público

1. Quisiera hacer una pregunta al señor Battaglia sobre 
Indonesia. ¿Cuáles serían los desafíos para los países 
que representan amenazas para Indonesia, más allá 
de la seguridad interior? Y en el caso de WikiLeaks, 
¿cuáles son las relaciones posteriores al conflicto y con 
respecto al asunto de la seguridad?

Matías BATTAGLIA: Efectivamente, con Australia la rela-
ción fue de desconfianza, ya que pudo confirmarse el he-
cho. La tensión no creo que escale mucho más que estas de-
claraciones, pero también considero que la situación tensa 
va a continuar. En cuanto a los otros países que representa-
rían una amenaza para Indonesia, Australia es el país más 
relevante, ya que el resto de los países fronterizos le dan 
una especie de protección.
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2. Simplemente quiero manifestar como aporte al deba-
te que me sorprendió que, a pesar de que el título de 
la ponencia sea “Asia Pacífico”, todos señalaron casos 
particulares y en referencia a China. Sobre esto hago 
tres breves comentarios. Según entendí respecto de lo 
que señaló el Sr. Battaglia, Indonesia no forma parte 
del entorno productivo que abastece al sistema chino 
de factoría y, sin embargo, una de las conclusiones es 
que parece que China empieza a aproximarse desde 
el punto de vista de la cooperación comercial. Y pare-
ce raro entender la cuestión de la defensa. La segun-
da cuestión tiene que ver con India y la relación con 
Estados Unidos. Quiero comentar en este punto que 
los Estados Unidos, al igual que en el resto de las cues-
tiones, reacciona también en este caso en términos de 
su política exterior con India, en términos de lo que 
hace o deja de hacer China. Los americanos siempre 
han entendido, en el contexto asiático, que la propa-
ganda que los propios indios utilizan para posicionar-
se como la democracia más grande del mundo para 
ellos es un activo muy valioso. Culmino con lo que ata-
ñe a China misma. Me parece muy interesante el refle-
jo de un cambio de orientación en el poderío o en la 
intención del poderío militar chino. Evidentemente, 
los chinos por primera vez en la historia incentivaron 
a su fuerza armada para ser líder en materia de defen-
sa. Pero me parece también importante destacar que 
por el momento, aun en un sistema como el de China, 
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la idea de convertirse en candidato a potencia global 
en competencia con los Estados Unidos no es algo in-
minente por ahora, lo que no significa que no lo sea 
en los próximos treinta años.

Juan Manuel PIPPIA: Coincido con su análisis. La dirigen-
cia política china es consciente del poder que va adquirien-
do, y me parece que son prudentes y graduales los pasos que 
da en función del poder que tiene. Hay una coherencia en-
tre el poder que percibe la elite política china y los pasos que 
lleva adelante en términos de acciones políticas, y por ahora 
no ambicionan jugar a nivel número uno global.

Matías BATTAGLIA: Yo quisiera hacer un comentario en 
cuanto a la cuestión de la política de defensa china. Por un 
lado, si bien la influencia en general la vemos en térmi-
nos político-económicos, considero que China está muy al 
tanto en el sentido de que si ellos incorporan a Indonesia, 
saben que ello generará una dependencia tecnológica. In-
donesia tendrá un lazo con China bastante fuerte. En ese 
sentido también, si uno analiza el tema de los misiles en 
este contexto, donde los países europeos y Estados Unidos 
intentan cerrarles el mercado a los países emergentes, Chi-
na intenta agregar capacidades a esos países de modo que 
empiece a hacerles ruido –por ejemplo– el régimen de pro-
ducción de tecnología misilística, y empiece a haber mayor 
cantidad de miembros con intereses similares a los chinos.

Miguel TCHILINGUIRIAN: Por mi parte, coincido con 
la observación, pero hay que considerar que si bien en tér-
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minos históricos hay una relación estrecha entre Estados 
Unidos y la India, las razones son bien distintas a la época 
de la Guerra Fría; por lo tanto, coincido con lo expuesto 
por los demás expositores.

3. Quería preguntarle al licenciado Juan Manuel Pippia 
si podía profundizar un poco respecto de cuál es la 
posibilidad real que tiene China para balancear el 
poder de Estados Unidos.

Juan Manuel PIPPIA: Voy a ser muy sintético. Algunos 
economistas dicen que la economía china va a alcanzar a 
la de los Estados Unidos entre 2016 y 2020, por lo cual ahí 
ya hay un escenario importante, y en términos de gasto y 
desarrollo de estructura militar, en 2030. Así que será, efec-
tivamente, en algún momento. Hay indicadores económi-
cos que nos están dando la pauta de que la brecha es cada 
vez más reducida, pero no deja de ser un supuesto a largo 
plazo. El potencial está y me parece que estos números que 
mencioné son muy concretos.
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