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Desde hace algún tiempo, se ha discutido bastante sobre el lugar que ocuparán
China e India en el mundo del futuro, y hay quienes han incluido a ambos
países en el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) de potencias emergentes.
Tomando en cuenta la masa demográfica que este bloque representa (salvo
Rusia), las perspectivas del grupo BRIC son alentadoras. Con todo, la capacidad
productiva y las altas tasas de crecimiento llaman a la prudencia, pues hablan
de cierta decadencia de los viejos centros, pero también de la capacidad que
conservan para depredar nuevos espacios del planeta.

Los trucos contables deben evitarse. Con cálculos que no suelen
encontrarse a disposición, habría que evaluar qué parte del volumen de la
riqueza y del crecimiento espectacular de China e India corresponde a una
auténtica producción nacional, y qué parte a la invasión de empresas
provenientes de los países centrales y encargadas del comercio exterior y las
inversiones.1 Hace mucho tiempo, Samir Amin planteó la posibilidad de crear
un mundo multipolar, pero ello suponía que distintos polos de atracción
económica se “desconectaran” del sistema mundial y adquirieran capacidad
para un desarrollo endógeno.2 Dado el peso de las actividades extranjeras en
las economías india y china, no estamos seguros de que el ascenso espectacular
de ambas esté acompañado de una mayor endogeneidad económica. En am-
bos casos, el éxito ha estado acompañado de una apertura desenfrenada al
exterior. Estas dos economías asiáticas, sin una adecuada regulación endógena,
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corren el riesgo de verse depredadas por los países centrales y sus empresas.
Al mismo tiempo, el proceso en marcha ha llevado a que India, y sobre todo
China, se haya lanzado a su vez a depredar buena parte del planeta para sostener
sus espectaculares tasas de crecimiento, sus demandas de energía y los crecientes
requerimientos de su población. Finalmente, hay algo que nos parece obvio:
los cálculos sobre el grupo BRIC están hechos hasta el año 2050, plazo en el
que nadie puede asegurar que las condiciones de la economía y las relaciones
internacionales permanecerán idénticas a las actuales.

No nos ocuparemos de Rusia, cuya estructura económica actual difiere
notablemente de los demás países del grupo BRIC. Aunque tampoco se
examinará el caso de Brasil, bien vale la pena señalar que este país no sólo no
ha alcanzado una verdadera proyección global, o siquiera latinoamericana
(Venezuela ha asumido el papel protagónico en la región), sino que se ha
puesto en más de un aspecto al servicio de Estados Unidos (en apariencia de
manera inexplicable para un gobierno como el de Lula), como lo han llegado
a demostrar los acuerdos para producir etanol.

Luego de una primera parte de polémica sobre las perspectivas que tiene
el grupo BRIC y de una segunda de debate sobre una tesis muy socorrida de
André Gunder Frank, en este artículo buscaremos demostrar que, pese a la
euforia entre los hombres de negocios, no es seguro que India y China puedan
seguir con su ascenso sin contribuir al desorden en las relaciones económicas
internacionales. Es poco probable que India consiga ser un factor de
estabilización global; por otra parte, no sería exagerado afirmar que China, a
estas alturas una potencia regional y sin duda interesada en la paz, al mismo
tiempo se ha convertido en un país depredador en las relaciones internacionales.

El grupo BRIC: realidad y moda

Independientemente de las proyecciones a futuro, China e India ya se han
convertido en sujetos de importancia en las relaciones internacionales por el
volumen de la riqueza creada y por su papel en el comercio exterior y el flujo
de inversiones extranjeras del globo. Sin embargo, las precauciones no están
de más, y siempre cabe preguntarse si no se trata de modas pasajeras. Podrían
serlo si es que las relaciones internacionales dan un vuelco inesperado en los
próximos años. No nos atreveríamos a poner en duda que China e India
buscarán contribuir al surgimiento de un mundo multipolar, puesto que am-
bos países lo han expresado abiertamente. Sin embargo, hasta ahora tampoco
existen razones suficientes para pensar que los gigantes de Asia están interesados
en desafiar la tendencia a la unipolaridad estadounidense.

Marcos Cueva Perús
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Las modas no escasearon en el pasado. La primera de ellas, desde un
discurso de izquierda, quiso afirmar que algunos países del planeta debían
jugar en los años setenta el papel de “subimperialismos”. Se trató de una
verdad a medias (a lo sumo fue el lugar que ocupó un país como Arabia Saudita),
y lo cierto es que en Sudamérica, en específico en el Cono Sur, Brasil no
asumió ese papel, como tampoco lo consiguió más tarde México. Cuando
mucho, Corea del Sur y Taiwán (Formosa) cumplieron con un papel
subimperialista limitado, por ejemplo asesorando a distintas dictaduras del
Cono Sur americano, con la complicidad estadounidense. Hoy, a juzgar por
acontecimientos como los de Afganistán e Iraq, quizá pueda hablarse de
subimperialismo en el caso de Reino Unido.

En los años ochenta se impusieron dos modas más. Por una parte, cundió
una especie de nipomanía que acompañó a la nipofobia en Estados Unidos.
Por otra parte, la euforia por los “tigres” asiáticos se volvió de lo más común.
El “Japón que puede decir no” terminó con la depresión de los años noventa,
y aunque es cierto que la economía del archipiélago se ha recuperado, en
modo alguno ha renunciado a mantenerse a la sombra del paraguas militar
estadounidense,3 con el pretexto irrelevante de hacer frente a la “amenaza
norcoreana” (Corea del Norte renunció de manera explícita a su programa
nuclear). No es errado hablar, con precaución, de un subimperialismo japonés
al servicio de Washington, que incluso llega a merodear en Taiwán (donde los
japoneses suelen ser bien recibidos). Por su extrema dependencia de Estados
Unidos, incluida la militar, que data de la Guerra Fría, no parece que Japón
vaya a convertirse en un polo de atracción económica y política alternativo
que desafíe a Washington y opte por la multipolaridad.

En Japón, aunque la recuperación se haya conseguido en buena medida
gracias al dinamismo del mercado chino, la dependencia respecto de Estados
Unidos sigue siendo de la mayor importancia, a tal grado que Tokio ha
contribuido (con sus inversiones de cartera y otras formas de préstamo, así
como con los aumentos de los activos en reservas de divisas) a apuntalar el
nivel de vida artificial en Estados Unidos. Cualquier descalabro mayor del
dólar podría provocar graves efectos económicos y sociales en el archipiélago
asiático, que por lo demás no tiene la fuerza para diversificar su comercio
hacia la Unión Europea, a diferencia de China. En otros términos, es posible
hablar de complicidad (lo que no es menor, como se verá en el caso de China)
entre Japón y el mayor deudor y prestatario del mundo, Estados Unidos, para
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no modificar en nada el “orden” internacional y mantener la sobreabundancia
material.

En el caso de los “tigres asiáticos”, el éxito se vino abajo con el “tsunami”
especulativo de 1997, que destapó muchos defectos del modelo (la corrupción
en Corea del Sur, por ejemplo). En perspectiva, ya ni siquiera es seguro que
Corea del Sur y Taiwán puedan jugar el papel de “subimperialismos” al que
aspiraron en el pasado. La moda de los Países de Reciente Industrialización
(los NIC, por sus siglas en inglés)4 apareció alrededor de 1979, y es cierto que
muchos de ellos lograron importantes grados de industrialización y exportación
de manufacturas, aunque sin alcanzar jamás a los países centrales. Sin em-
bargo, la euforia se terminó entre los años ochenta y los noventa del siglo
pasado. Yugoslavia desapareció y Hong Kong se reintegró a China. Grecia,
España y Portugal, pese a su incorporación a la entonces Comunidad
Económica Europea, no consiguieron cubrir la brecha del atraso relativo. A
raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México entró en
un proceso de desindustrialización acelerada, al igual que Argentina, aunque
por otras razones. A lo sumo, Singapur y Taiwán conservaron un lugar
decoroso, y de países como Egipto, Colombia, Malasia, Filipinas y Tailandia
en modo alguno puede afirmarse que hayan podido alcanzar a los que se
encontraron a la cabeza del pelotón.5

Descartadas las modas anteriores, bastante coyunturales, el problema
estriba en saber si frente a la inercia de la tríada (Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón) los países del grupo BRIC podrán seguir inyectándole
dinamismo a la economía y las relaciones internacionales y limitar las
ambiciones de unipolaridad estadounidense. Desde nuestro punto de vista,
una pregunta bien planteada representa ocasionalmente la mitad de la respuesta.
En teoría, hasta el año 2050, no debería haber mayor obstáculo para la
consolidación del grupo BRIC. Pero aquí no hay pregunta, y si acaso la hubiera,
consideramos que no es la adecuada.

Asia y el capitalismo

En tiempos recientes causó polémica la siguiente tesis de André Gunder Frank,
que es sin lugar a dudas interesante: aproximadamente desde 1400 hasta 1800,
lo que el autor llama  la “economía mundial global” (de manera abusiva, desde
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nuestro punto de vista), estuvo dominada por Asia, y Europa no ocupó en
aquélla más que un lugar marginal, salvo por su relación con las Américas (a
partir de 1492).6 A la larga, fueron los metales preciosos del Nuevo Mundo los
que permitieron que los europeos acumularan lo suficiente para someter a
Asia. Las pruebas que aporta el estudio de Gunder Frank son irrefutables.
India (en especial Bengala) fue un lugar próspero hasta poco antes de la derrota
ante los británicos en la batalla de Plassey (1757), y el mundo previo a 1800
fue en gran medida “sinocéntrico”, por la productividad relativa superior de
China en la agricultura, la industria, el transporte y el comercio, en contraste
con Europa.7 En el fondo, Oriente comenzó su decadencia antes de que se
completara el ascenso de Europa. China cayó finalmente bajo el embate de las
guerras del opio, aunque –siempre a nuestro parecer– las tesis de Arrighi sobre
el papel de los factores político-militares en el sometimiento de Asia a Europa
no sean del todo convincentes,8 debate en el que no nos detendremos aquí.

Gunder Frank logra demostrar lo que ya se conocía: la América española
tuvo contacto con China a través de los galeones de Manila. Es imposible
probar, en cambio, que las Américas hayan tenido lazos con India. Desde este
punto de vista, hablar de una economía “global” que habría estado
“mundialmente entrelazada” desde hace mucho tiempo parece una exageración.
En el fondo, la visión de la historia económica de Gunder Frank es cíclica y no
lineal, y ello lleva a aventurar algo así como el próximo retorno del predominio
asiático en el globo. Los siglos XIX (británico) y XX (estadounidense) no serían,
entonces, más que un paréntesis. Si hay algo de interesante en esta tesis, es que
puede asociarse hasta cierto punto (es decir, con toda la prudencia del caso) el
despliegue del capitalismo con la dominación anglosajona. Desde otra
perspectiva, huelga decir que hay lagunas en la argumentación de Gunder
Frank. En el apartado anterior hablamos de modas: durante los años ochenta
del siglo pasado se pronosticó una era del Pacífico, pero ésta todavía no es una
realidad, y son muchas las cosas que pueden ocurrir en las relaciones
internacionales hasta el año 2050. Cierto es que la historia no es lineal, pero
tampoco es una mera repetición cíclica.

La crítica más contundente al autor de referencia proviene de Samir Amin
quien, por lo demás, se cuida de hablar de “capitalismo” para un periodo
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(1400 o 1500 hasta 1800) en el que predominó el mercantilismo.9 Para Amin,
el culturalismo de Gunder Frank pareciera destinado a ahorrarse la crítica a un
capitalismo que se caracteriza por los siguientes rasgos: la urbanización masiva
de la sociedad, el crecimiento exponencial de la producción, la polarización
entre países ricos y pobres y el riesgo de conducir a estas alturas a la humanidad
a un suicidio ecológico.10 Es en gran medida lo que buscamos demostrar en
este trabajo: India, pero sobre todo China, se están urbanizando al vapor y
mostrando crecimientos espectaculares de la producción, pero también
acumulando graves problemas ecológicos y de polarización social. No sólo no
es seguro que los nuevos gigantes asiáticos consigan proponer alternativas a la
crisis social capitalista, sino que pueden contribuir a la misma mediante
procedimientos específicos de depredación. Este es el aspecto cualitativo del
gigantismo asiático que los hombres de negocios se han negado a tomar en
consideración, atraídos como están por la masa demográfica a disposición
para el consumo y el uso de mano de obra barata.

¿Una India independiente?

La historia moderna de India puede dividirse en tres etapas: la de la colonización
británica, la de la Independencia y la de la caída reciente bajo el dominio
informal estadounidense, algo que ha sido muy poco tratado. Digamos, de
entrada, que los colonizadores británicos destruyeron la civilización india
preexistente hasta convertir al país en agrícola dependiente (cosa que no era),
aunque para “dividir y reinar” conservaron algunos de los rasgos sociales ya
establecidos. Los británicos consolidaron los grandes latifundios, sobre todo
en el Norte, y despojaron a los campesinos hasta arrojarlos a una increíble
pobreza que no tiene nada de ancestral. De paso, los colonizadores mantuvieron
incólume el sistema de castas, so pretexto de respetar la tradición. Es esta
supuesta tradición la que atrae al exotismo occidental.

Hoy, basta con unas pocas cifras para percatarse del interés de los grandes
negocios por India (el segundo receptor de inversión extranjera directa en el
mundo, después de China y por delante de Estados Unidos), y al mismo tiempo
de la imposibilidad de los mismos para resolver los problemas sociales más
urgentes del subcontinente. Obviamente, con la segunda mayor población del
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mundo en 2004 (1 060 millones) y la hipotética posibilidad de superar a China
en 2034 (el subcontinente indio debería tener para entonces 1 464 millones de
habitantes),11 India representa un mercado de consumo atractivo, sobre todo
si se toma en cuenta el surgimiento desde hace algunos años de clases
acomodadas y medias pujantes (un 15 por ciento de la población, contra 5 por
ciento 30 años atrás), de cerca de 200 millones de personas (un mercado com-
parable al de varios países europeos juntos).12 Estas clases no son, sin em-
bargo, más que un pequeño islote en un mar de pobreza, en el que más de 800
millones de personas parecieran haberse convertido en un lastre.13 En efecto,
otra cifra es igual de significativa (con independencia de que la expectativa de
vida en el subcontinente sea relativamente baja, de 64 años, y el Índice de
Desarrollo Humano se sitúe en el lugar 127): la pobreza india equivale a 36
por ciento de la mundial.14 En este marco, no se pueden confundir en el de-
bate los términos relativos y los absolutos. La economía india, como la china,
eventualmente llegaría a colocarse entre las primeras del mundo. Sin embargo,
es imposible elevar el nivel de vida de todos los indios –lo que nadie se propone–
sin correr el riesgo de una catástrofe, y mientras tanto no queda para los pobres
otra cosa más que el consuelo de lo que llamaremos más adelante el
“multiculturalismo” y un poco de “onegeísmo” (en alusión a las organizaciones
no gubernamentales). India se ha vuelto atractiva para los grandes negocios
internacionales, pero es mucho más difícil pensar el problema a futuro en
términos de equidad y de justicia social. Estas esperanzas han tenido que
eliminarse para que los grandes negocios sigan beneficiándose de nichos de
mercado de lo más lucrativos y de una mano de obra barata. El “modelo” no
ofrece solución alguna al problema de la desigualdad.

Desde 1991, al término de la Guerra Fría, dicho “modelo” encontró
partidarios entre los líderes más liberales del Partido del Congreso pero, como
lo ha hecho notar Samir Amin, los beneficiarios fueron sobre todo los
oscurantistas (agreguemos que identificados con el Bharatiya Janata Party (BJP),
que estuvo en el poder entre 1998 y 2004) que reemplazaron el proyecto laico
de nación por la primacía del hinduismo.15 A la larga, el BJP fue el principal
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13 Ibidem, p. 50.
14 Gerardo Manuel Biritos, op. cit., pp. 2 y 15.
15 Samir Amin, “El dudoso futuro de la India como gran potencia”, op. cit., p. 47.
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encargado, en las relaciones internacionales de India, de promover el abandono
del No Alineamiento y cierta actitud antioccidental.16 A diferencia del periodo
británico, que nunca inspiró fundamentalismo religioso alguno (incluso
permitió el acceso de algunos dalit 17 a puestos educativos y de colaboración),
y del periodo de la Independencia, el dominio informal estadounidense ha
conjugado los islotes de riqueza con la supuesta válvula de escape (en ocasiones
antimusulmana) del hinduismo para los más desposeídos, los intocables. Como
lo ha demostrado Agustín Pániker,18 con quien se puede discrepar en numerosos
puntos, ha sido necesario crear una versión “occidentalizada” del hinduismo
destinada al consumo de masas. Contra lo que pudiera suponerse, el hinduismo
dista mucho de ser una religión. Nehru ponía en duda su existencia. No existe
un fundador, una iglesia, un dogma, una forma de culto consensuada (los
cultos pueden variar bastante  entre aldeas, castas y linajes), una teología oficial,
una mitología unificada (se está cerca en realidad del politeísmo), un canon,
una ética universal ni un camino histórico único.19 Ni siquiera el término
“hindú” es original (como tampoco lo es el nombre de Pakistán).20 Para los
británicos, los hindoos eran simplemente aquellos súbditos que no profesaban
el Islam, el budismo, el jainismo, el sijismo, el zoroastrismo ni las religiones
“tribales”.21 Es sólo en los últimos años que se ha buscado recuperar un
supuesto “hinduismo” de características esencialistas y con tintes raciales (la
“hinduidad”), incluso con la venia de intelectuales que, como Gayatri C. Spivak,
consideran que los grupos subalternos tienen cierto derecho a contrarrestar
de manera transitoria con su propio esencialismo al poder dominante. Desde
hace tiempo, distintos intelectuales indios (Ranajit Guha, Partha Chatterjee,
Dipesh Chakrabarty, entre otros) que se encuentran entre los fundadores de los
“estudios subalternos” –que gozan de gran audiencia en Estados Unidos–, han
sostenido que la Independencia india, al reclamar la emancipación universal, no
hizo sino recuperar una retórica cristiana de la victimización, en la que las
masas oprimidas debían tener una supuesta superioridad moral frente al
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16 Gerardo Manuel Biritos, op. cit., p. 7.
17 Intocables, oprimidos.
18 Agustín Pániker, Indika. Una descolonización intelectual. Reflexiones sobre la historia, la etnología, la
política y la religión en el Sur de Asia, Kairós, Barcelona, 2005.
19 Ibidem, pp. 389-394.
20 Pakistán significa en urdu “tierra de los puros”, pero es un acrónimo inventado en 1933 por
un estudiante de Cambridge: P (de Punjab), A (de Afgania, para los pukhtunes), K (de Kash-
mir), I (de Irán, vale para los balochis), S (de Sindh) y Tan (de Tierra). Agustín Pániker, op. cit., p.
441.
21 Ibidem, p. 393.
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colonizador.22 Desde dichos “estudios” se ha negado cualquier proyecto
humanista, al considerarse que éste es de origen “europeo”, aunque con ello
–agregaríamos– se corre el riesgo de dar pie a un dominio informal
estadounidense que no tiene aspiraciones civilizatorias. El hinduismo “new
age” ha tenido que buscarse una “Biblia” (el Bhagavad-gita) y un corpus revelado
(Veda). Hay quien sostiene que se trata de una simplificación de las clases
urbanas y educadas, alejadas de lo local y lo rural, y por ende de lo popular.23

Es el tipo de hinduismo esencialista que puede convenir a Estados Unidos,
que –no hay que olvidarlo– no ha dudado en hacer muchas veces las alianzas
más retrógradas (con Arabia Saudita en el pasado, por ejemplo) por razones
geoestratégicas.

La formación de un mundo multipolar supondría que las potencias
emergentes, si en verdad lo son, consigan distanciarse de Estados Unidos. No
ha sido el caso reciente de India, en contraste con la política que buscaron en
el pasado los fundadores de la Independencia: Nehru (con una marcada
influencia británica en su formación y que odiaba la imagen caritativa de su
nación) e Indira Gandhi. En esta misma perspectiva, la del No Alineamiento,
es abusivo tratar de sostener (como lo han hecho algunos autores) que India
se lanzó de cabeza en la órbita del sovietismo, pese a que mantuviera buenos
lazos con Moscú (el rumbo indio tenía en realidad mucho de populista, para
seguir a Samir Amin). Este tipo de discurso, que llega casi al extremo de
identificar el nacionalismo al sovietismo, ha servido sobre todo para justificar
la desestatización –y por ende cuanta privatización sea posible– de India, pese
a que –como lo sugiere Amin–, este país haya obtenido en el pasado algunos
éxitos que podríamos llamar de corte “desarrollista”, sobre todo en el terreno
de la industrialización.24 Muchas de las aspiraciones de aquella época quedaron
en el pasado, aunque desde la iniciativa privada se sigan lanzando invectivas
contra la burocracia: la enseñanza pública india, por ejemplo, se ha convertido
en un desastre.25

La visión de muchos indios sobre Estados Unidos es hoy más positiva
que nunca, y lo es aún más entre los grupos sociales acomodados, que tienen
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22 Santiago Castro-Gómez, “Latinoamericanismo, modernidad, globalización. Prolegómenos de
una crítica poscolonial de la razón” en Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta (coords.),
Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate, Porrúa/University of
San Francisco, México, 1998, pp. 174-175.
23 Agustín Pániker, op. cit., p. 424.
24 Samir Amin, “El dudoso futuro de la India como gran potencia”, op. cit., p. 41.
25 Gucharan Das, “El freno indio” en Expansión, núm. 948, México, 6 de septiembre de 2006, p.
56.
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cada vez más parientes en Estados Unidos, mientras que en el pasado la
emigración se concentraba en buena medida en Gran Bretaña. En los barrios
ricos de las grandes ciudades indias, como Gurgaon, en la periferia de Nueva
Delhi (donde los complejos residenciales se llaman Beverly Park, Malibu Town
o Sun City), se imita a más no poder el modo de vida estadounidense,26 al
mismo tiempo que India tiene en Mumbai la mayor ciudad perdida del mundo,
Dharavi. Tampoco es un secreto que con la transformación de India en la
“oficina del mundo” (software) la deslocalización desde los países centrales ha
beneficiado en gran parte (gracias al papel jugado por el idioma inglés) a
empresas estadounidenses y también británicas, mientras que las de otros países
tienen un papel menor, como es el caso de las francesas.

Desde la administración de Bush Jr., India se acercó de modo significativo
a Washington, al grado de que la visita del mandatario estadounidense a Nueva
Delhi en 2005 fue considerada un hito similar al viaje de Richard Nixon a
Beijing en 1971. No se puede hablar de India como una “potencia global”, y
“global” es apenas un modo de nombrar el hecho de que las empresas
transnacionales de los países centrales han descubierto en el espacio indio una
fuente de mano de obra barata y un mercado de consumo demográficamente
relevante, aunque esté muy lejos de abarcar al grueso de la población. Estados
Unidos pareciera saber a la perfección que India puede aspirar a lo sumo al
status de “potencia regional” en el Índico, ni siquiera a un “subimperialismo”.

El acercamiento entre Estados Unidos e India se aceleró a raíz de los
atentados del 11/S en Nueva York, y el país asiático contribuyó a la
“pacificación” –muy supuesta– de Afganistán con el envío de tropas y la
apertura de puertos a buques de guerra estadounidenses (cabe anotar de paso
que India es de los países que más ha contribuido al envío de tropas de paz en
el mundo). Sin embargo, pese a la enorme cantidad de habitantes indios
musulmanes (150 millones), no existe ninguna acción terrorista mayor que
amenace a India y justifique con este argumento la alianza con Estados Unidos.
Los atentados del 11 de julio de 2006 en trenes de Mumbai no guardaron
relación alguna con el fantasma de Al-Qaeda, como tampoco ocurrió con otros
eventos similares en Nueva Delhi, en octubre de 2005, y en Benarés, en marzo
de 2006. El origen de los atentados fue local y respondió a un viejo problema:
los culpables, pertenecientes al grupo extremista islámico Lashkar-e-Taiba, se
encontraban involucrados en el conflicto con Pakistán por el territorio de
Cachemira.27
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26 Françoise Chipaux, “L’american way of  life de l’indien moyen” en Le monde, Dossiers et
Documents, París, octubre 2006, p. 5.
27 Françoise Chipaux, “L’Inde sous le feu des attentats” en Le monde, op. cit., p. 5.
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Si existiese algún “choque de civilizaciones”, hace rato que India debiera
haberse convertido en una verdadera caldera, en la medida en que existen
diferencias no desdeñables entre los musulmanes y el ultranacionalismo indio.
Los otros conflictos armados de muy baja intensidad que han afectado al
espacio indio tienen que ver, de nuevo de manera localizada, con el maoísmo
armado (desde Bengala Occidental al Tamil Nadu en el Sur) de los llamados
“nasalitas”, que han buscado defender a las bajas castas, y a los “adivasi” (grupos
tribales) contra los despojos de tierras provocados por la construcción de
hidroeléctricas y centros mineros.28 Finalmente, y siempre por razones
estratégicas, Estados Unidos decidió en los últimos años mediar en el conflicto
con los Tigres Tamiles en Sri Lanka. En perspectiva, un conflicto como el de
Cachemira, que llevó a tres guerras entre India y Pakistán en el siglo XX (1947-
1948, 1965 y 1999) y a dos amenazas de conflicto nuclear (1990 y 2001-2002)
no se ha solucionado, pero ha menguado de manera ostensible. La insurgencia
(“terrorismo”, si se prefiere) en Cachemira ha perdido el apoyo de buena
parte de la población,29 y calmar a Pakistán es una tarea que le corresponde a
Estados Unidos, por mucho tiempo el gran aliado de Islamabad, pese a que
los paquistaníes no tengan un régimen muy democrático que digamos. Wa-
shington cuenta con suficientes cartas en la mano para desactivar las tensiones
en Cachemira, un territorio por cierto no muy alejado de Afganistán.

El acercamiento entre Estados Unidos e India ha servido para comprobar
que la principal preocupación de Washington no ha sido el respeto por las
leyes internacionales y, sobre todo, por la no proliferación de armas de
destrucción masiva (Nehru era partidario del desarme y del uso del potencial
nuclear sólo para fines civiles).30 Mientras India llevó una política de No
Alineamiento, Estados Unidos vio con malos ojos los primeros balbuceos del
programa nuclear indio, allá por 1974. Por lo demás, junto con Beijing, Wa-
shington alentó la carrera armamentista en la región con el apoyo a Pakistán.
Como lo ha hecho notar Ashton B. Carter, el aval de Washington al programa
nuclear indio en los últimos años lesiona el régimen de no proliferación,31 lo
que no pareciera importarle demasiado a Estados Unidos, como no le ha
importado en el caso de Pakistán y ya no digamos en el de Israel.

Algunos analistas han argumentado que, al apoyar el programa nuclear
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28 Eric Incyan, “Les maos marchent encore” en Le monde, op. cit., p. 7.
29 Sumit Ganguly, “¿Detendrá Cachemira el ascenso de India?” en Foreign Affairs en español, vol. 7,
núm. 1, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México, 2007, p. 100.
30 Gerardo Manuel Biritos, op. cit., p. 7.
31 Ashton B. Cater, “¿Nuevo socio estratégico de Estados Unidos?” en Foreign Affairs en español,
op. cit., p. 93.
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indio, Estados Unidos busca crear un contrapeso a las ambiciones chinas en la
región. Washington, en su afán por controlar Eurasia, aceptaría con dificultad
un acercamiento entre India, Rusia y China. Con este último país, sin em-
bargo, Nueva Delhi ha preferido en los últimos años una política de
conciliación, que ha dejado atrás los resquemores y los litigios territoriales
originados en la guerra de 1962, en la cual India salió derrotada y China ocupó
el Aksai Chin. En 2003, luego de años de controversias, la primera aceptó por
escrito que Tibet es parte de China. En 2005, esta última reconoció a su vez a
Sikkim como parte de India, y ésta se quedó con la administración de Arunachal
Pradesh.32 Pese a la americanización de la economía, India ha velado por guardar
buenas relaciones con Rusia y China. Con todo, el país no sólo se ha acercado
a Estados Unidos, sino a un aliado de éste igualmente interesado en el mercado
indio: Japón.

En perspectiva, si se dejan de lado las ventajas cuantitativas de un mercado
compuesto por las clases indias acomodadas, el futuro del subcontinente no
puede pensarse sin tomar en cuenta dos contradicciones: entre los islotes de
riqueza y un mar de pobreza, por una parte, y entre el acercamiento a Estados
Unidos y la vocación multipolar, por la otra. Hasta aquí, dentro de ciertos
límites, lo único que puede pensarse es que India, una incógnita, eventualmente
llegará a jugar un papel de estabilización regional. “Global” no traduce más
que las ambiciones de Estados Unidos por establecer un dominio informal
(en un condominio anglosajón con Gran Bretaña) sobre India, obligada en
buena medida a abandonar la política de independencia en las relaciones
internacionales que la caracterizó en el pasado.

Una China problemática

Pese a los pasos de distensión ya descritos y el tímido incremento de los
intercambios comerciales, China e India no se han acercado desde el punto de
vista cultural, y nunca se insistirá lo suficiente en la imposibilidad para
homogeneizar a las distintas civilizaciones asiáticas. India se ha sentido atraída
por los logros de China, que se ha llevado la parte del león en los éxitos del
grupo BRIC. En cambio, el interés de China por el subcontinente indio es
mínimo,33 y Beijing ha preferido mirar hacia Occidente.
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32 Georgina Higueras, “India y China sellan una alianza con la ambición de convertirse en grandes
potencias” en El país, Madrid, miércoles 22 de noviembre de 2006, p. 8.
33 Julio Arias, “India y China: miradas cruzadas” en Política exterior, vol. XX, núm. 112, Madrid,
julio-agosto 2006, p. 97.
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Queda una similitud entre los dos gigantes, en la medida en que su tamaño
y su diversidad religiosa y nacional pueden dar pie para pensar en la proliferación
de litigios de distinta índole. En China ha ocurrido, como en India, un proceso
pacífico que desmiente por completo (como ha sucedido por lo demás en el
Asia Central ex soviética) la existencia de un presunto peligro fundamentalista
islámico. Pese a las dimensiones de la provincia noroccidental de Xingjiang (la
mayor de las cinco regiones autónomas de la República Popular de China, y
con una extensión equivalente a la sexta parte del país) y a la cercanía de ésta
con Afganistán (donde Beijing intervino en su tiempo contra los soviéticos),
el separatismo uigur no ha proliferado, y con seguridad no conviene otorgar
demasiado crédito a las versiones occidentales que han llegado a dar cuenta de
un supuesto terrorismo en la región.34 El hecho de que cerca de nueve millones
de personas profesen el Islam en China no ha significado levantamiento alguno
contra las autoridades establecidas, pese a la existencia del “chovinismo de la
raza han”, mayoritaria en el gigante asiático (más de 90 por ciento de la pobla-
ción). Por otra parte, si se toma en cuenta que 47 de las 55 minorías oficialmente
reconocidas en China se encuentran en las fronteras territoriales del país,35 lo
menos que puede pensarse es una gran estabilidad. A corto y mediano plazos,
el gigante parece amenazado por cualquier cosa menos por la desintegración,
y más bien cabría recordar cómo el territorio chino se amplió a finales del
siglo pasado con la incorporación de Hong Kong (antigua colonia británica) y
Macao (antigua colonia portuguesa).

El modo en que distintos colonizadores obligaron a la antigua China a
abrirse al comercio (guerras del opio, política de las “puertas abiertas”) y la
brutal ocupación japonesa distinguen al gigante de India, que sucumbió a un
solo país (occidental). Hasta la actualidad, lo anterior seguramente contribuyó
a la extrema ambivalencia de la intelectualidad china frente a Occidente y
Japón. Habida cuenta de su relativa autarquía por años, China no se convirtió
en el pasado en una moda del exotismo occidental, aunque el maoísmo
deslumbró a más de un intelectual europeo en el marco de la pugna sino-
soviética y de los programas megalómanos del Gran Timonel (Mao). Como
con el hinduismo, Occidente ha buscado fabricarse un confucianismo a la
medida de los hombres de negocios interesados en China (y de las ideas de
Max Weber), olvidando al taoísmo popular (el budismo es, sin duda, otra  de
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34 Sobre el tema, véase Ana Teresa Gutiérrez del Cid, “La tendencia separatista de la región
autónoma de Xingjiang y su influencia en las repúblicas ex soviéticas de Asia Central” en José
Luis Estrada, José Luis León y Ricardo Buzo (coords.), China en el siglo XXI. Economía, política y
sociedad de una potencia emergente, Porrúa/UAM-Iztapalapa, México, 2007, pp. 101-121.
35 Natividad Gutiérrez Chong, “China: ¿integración o desintegración territorial?” en José Luis
Estrada, José Luis León y Ricardo Buzo (coords.), op. cit., p. 76.
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tantas modas).36 Lo más difícil de precisar es cómo vive la intelectualidad china
la apertura desenfrenada. Lo más seguro es que de manera muy ambivalente,
salvo cuando se trata de recriminarle las atrocidades bélicas a Japón. Más aún,
buena parte de la intelectualidad china parece haberse extraviado, al mismo
tiempo que una cantidad creciente de tecnócratas se forman en universidades
estadounidenses e incluso japonesas.37 Ya sea por la vía socialista o por la
capitalista, a los chinos les ha interesado salir del atraso –feudal, para algunos
intelectuales– y emprender la modernización a toda costa. Sin embargo, pese
a los discursos occidentales sobre un “enigmático” confucianismo, los
intelectuales no han conseguido una síntesis entre la creciente occidentalización
de las costumbres y la “originalidad” –llena de clichés– del “modelo chino”,
que supuestamente opone a la visión mercantilista del mundo la armonía, la
cooperación y la solidaridad orgánica.38 Como lo han reconocido algunos
intelectuales chinos, el enlace de generaciones se ha roto. Los más viejos ven
las importaciones de Occidente como un desafío a la identidad del país, con el
riesgo de desculturación; la generación intermedia piensa con frecuencia que
se puede conseguir una síntesis entre la cultura occidental y la china, sin que se
sepa bien cómo (los chinos, por ejemplo, importan de manera acrítica el
marxismo occidental de Fredric Jameson, Perry Anderson, Raymond Wi-
lliams y Terry Eagleton, sin exportar nada propio de valor), ni que se genere
alguna alternativa humanista; y lo que es grave es que las jóvenes generaciones
(de menos de 35 años) consideran lo occidental como lo avanzado por
excelencia, hablan con palabras en inglés, se encuentran fascinados por el
consumo y los medios de comunicación masiva, y no están tan distantes del
“partido de los príncipes”, como se denomina a los hijos de alto rango
del Partido Comunista Chino y del gobierno, que se han asociado sin problemas
con el capital transnacional,39 algo que en la antigua Unión Soviética movía al
escándalo o a la mofa de Occidente.

Parte de la intelectualidad china ha aceptado que la apertura no puede
resolver múltiples problemas sociales, que generan una corrupción que ha
penetrado todos los aspectos de las esferas política, económica y moral y que
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36 Para una verdadera y no exótica historia del Tibet, véase Robert K. Cooper, El legado del Tibet,
Salamandra, Barcelona, 2001.
37 Chalmers Johnson, op. cit., p. 59.
38 Benoît Vermander, “Los intelectuales chinos y Occidente” en Istor, núm. 26, año VII, Centro
de Investigación y Docencia Económicas, México, otoño 2006, p. 76.
39 Wang Fengzhen, “Cartografiando la globalización en la cultura china” en Criterios, cuarta
época, núm. 33, Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo, La Habana, 2002, pp.
185-186 y 195.
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ha provocado un consumismo desenfrenado.40 Los intelectuales chinos han
reconocido de diversas maneras que, contra lo que pudiera pensarse, el gigante
no puede alzarse con el cetro de la supremacía global, y ni siquiera desafiar a
corto y mediano plazos a Estados Unidos.

Dicho lo anterior, a nuestro juicio son tres los grandes desafíos a los que
se enfrenta la China actual: la existencia de un modelo depredador (mucho
más que el indio); una relación con Estados Unidos que los ha convertido a
ambos en “dos borrachos sosteniéndose mutuamente”; y un sistema político
que, para regocijo occidental, asegura, pese a cierto nacionalismo y algunas
medidas precautorias,41 una mano dura que disciplina a una de las fuerzas de
trabajo más baratas del orbe.

El carácter depredador del “modelo” chino, que tanto entusiasma a los
hombres de negocios (existen más de 10 mil empresarios cuyas fortunas superan
los 10 millones de dólares, y una pujante clase media que, de 250 millones de
personas en la actualidad, podría elevarse hasta 520 millones en el año 2020),42

se ha puesto de manifiesto en lo que los propios funcionarios chinos reconocen:
para satisfacer las necesidades energéticas y alimenticias del gigante se necesitaría
simple y llanamente por lo menos un planeta más.

Desde 2003, China, que hasta principios de los años ochenta era
autosuficiente en esta materia, se convirtió en el segundo consumidor de energía
en el mundo (después de Estados Unidos), a lo que se sumó su creciente
demanda de otras materias primas y de alimentos, cereales en particular. De
paso, China ha experimentado un creciente deterioro ambiental, de tal forma
que 16 ciudades (entre ellas Jinchang, Shizuishan, Datong, Linden, Yangquan,
Shijiazhuang, Sanmenxia, Xianyang, Zhuzhou, Luoyang y Beijing) de las 20
más contaminadas del orbe se encuentran en el gigante asiático.43

El modelo depredador de China puede verse en sus relaciones con Estados
Unidos. Resulta difícil entender cómo un país que se ostenta como “socialista”
se dedica, mediante una mano de obra regalada y la piratería generalizada, a
quebrar las fuentes de trabajo en los países centrales,44 trátese del propio Estados
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40 Wang Hui, “El pensamiento chino contemporáneo y la cuestión de la modernidad” en Istor, op.
cit., pp. 70-71.
41 José Reinoso, “China opta por el desarrollo sostenible” y “97, 270 comunistas sancionados
por corruptos” en El país, Madrid, martes 6 de marzo de 2007, p. 2.
42 Marta Durán de Huerta, “Los ‘reyes’ chinos” en Proceso, núm. 1579, México, 4 de febrero de
2007, p. 59.
43 José Reinoso, “300 millones sin agua potable” en El país, Madrid, martes 6 de marzo de 2007,
p. 3.
44 Y en la propia China, donde a principios del siglo XXI unos 150 millones de habitantes de
origen rural tenían oficios temporales y existían cerca de 30 millones de subempleados en empresas
oficiales. Oded Shenkar, op. cit., pp. 207 y 208.
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Unidos o de parte de Europa Occidental. China se ha dedicado en los últimos
tiempos a prestarle dinero a Washington para que éste, como lo sugiere Ted C.
Fishman, lo gaste tontamente.45 Pese a su vocación multipolar, Beijing no
tiene interés en la depreciación del dólar, y gran parte del mundo ha pasado a
depender del vínculo del yuan con el billete verde (como lo observa Fishman,
China es el único gran país comercial que ha vinculado su moneda al dólar).46

Gracias a que China compra mucho en el mercado de obligaciones
estadounidenses, contribuye a que las tasas de interés estadounidenses se
mantengan a la baja, y a que los habitantes de la superpotencia sigan
acostumbrados a deudas familiares estratosféricas, y déficits comerciales y
presupuestales récord.47 “La población china –concluye Fishman– está
financiando este derroche”.48 Todo lo anterior contribuye a cierta fascinación
por China, que es en el fondo una admiración apenas disimulada por dos
cosas: por la capacidad de Beijing para llevar a cabo una especie de “venta de
garage”, en la cual casi todo les está permitido a las firmas extranjeras,
estadounidenses incluidas, y para financiar un modo de vida artificial, el de
Estados Unidos, que en nada contribuye (si se le quiere imitar por doquier) a
garantizar que el planeta no sufra un descalabro a largo plazo. La atracción
por China ha resultado peligrosamente cuantitativa y consumista, y conlleva
una buena dosis de irresponsabilidad en el mundo de los negocios.

Hasta cierto punto, por terrible que sea, es posible pensar que el
ensanchamiento de las desigualdades en China conviene a Occidente. Dada la
masa demográfica, mayor que la de India, el enriquecimiento de unos pocos
es una oportunidad única, y al mismo tiempo la pobreza de la mayoría asegura
para las firmas extranjeras una fuerza de trabajo a precio de ganga. En abono
del “modelo”, cabe destacar que China ha logrado reducir de manera
espectacular la pobreza rural entre 1978 y el año 2000: la población bajo el
límite de la pobreza pasó en ese lapso de 250 millones a 30 millones de seres
humanos. Sin embargo, el gigante es ahora menos igualitario que antes,49 y el
descontento entre los más desfavorecidos (en particular entre los millones de
empleados de empresas estatales prácticamente en quiebra, que abundan),
junto al de obreros y campesinos, se ha traducido en protestas masivas,
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2006, p. 364.
46 Ibidem, p. 357.
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48 Ted C. Fishman, op. cit., p. 365.
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silenciadas y poco toleradas, si no es que reprimidas abiertamente por un
sistema político poco cuestionado en Occidente.

La política de China hacia los países del Sur también ha tenido en los
últimos años aspectos depredadores, aunque no todo sea negativo (desde 2005,
China se convirtió en el tercer mayor donante de alimentos en el mundo).
África merece una mención especial, y cabe hacer hincapié en que la presencia
de Beijing en ese continente no es nueva, ya que en el pasado se involucró
para contrarrestar la influencia soviética, en Angola por ejemplo. Desde el
año 2006, China ha lanzado una ofensiva diplomática que busca apoderarse
de cuanto recurso natural existe en África, desde el petróleo hasta el carbón, el
oro, el cobre, el cobalto y la madera.50 Para el continente, que recibe además de
Beijing equipo militar, se ha tratado de una oportunidad para no depender
tanto de las antiguas potencias coloniales europeas, pero tampoco de Estados
Unidos, que ha buscado reemplazarlas. Sin bien la relación con China resulta
menos inequitativa que con los países occidentales (Beijing ha condonado
deudas a 31 países africanos), el viejo patrón de especialización no ha
desaparecido. Desde el año 2006, China obtiene de África 30 por ciento del
petróleo que importa, y Angola es su primer suministrador, después de Arabia
Saudita; Sudán, a su vez,  envía 64 por ciento de sus exportaciones (petróleo
incluido) a China (35 por ciento en el caso de Angola, que tiene al oro negro
como único producto de exportación).51 Algunas quejas no han faltado: por la
sobreexplotación de la mano de obra nativa (Zambia), la ignorancia de las
normas medioambientales, y también por la competencia contra industrias
locales (textiles en Sudáfrica, que corren el riesgo de irse a pique).52 Por lo
demás, como lo hace en otras latitudes, China ha garantizado hasta cierto
punto en África –con la venta de teléfonos móviles, bicicletas o aparatos
electrónicos de baja calidad– que la fuerza de trabajo local se reproduzca en
un nivel casi vegetativo, reciclando la “chatarra” del gigante asiático para la
satisfacción precaria de ciertas necesidades mínimas. Hasta aquí, bien vale
la pena indicar que África ha cobrado para China una importancia mayor que
América Latina y el Caribe.
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Bien miradas las cosas, y sin demérito de ciertos logros y declaraciones
de buenas intenciones, el “modelo” chino tiene varias aristas depredadoras.
En primer lugar, ha amenazado con precipitar a buena parte del mundo a una
desvalorización masiva de la fuerza de trabajo, poniendo entonces en cuestión
las conquistas del Estado de Bienestar (en algunos países de Europa Occiden-
tal, por ejemplo). En segundo lugar, y en este mismo orden de cosas, China ha
inundado el mercado de productos baratos y con frecuencia de baja calidad,
que sirven para que quienes han perdido las conquistas de antaño se
acostumbren sin chistar a vivir de “bienes-basura”. Y en tercer lugar, Beijing
se ha encontrado apuntalando (un poco como Tokio) el modo de vida artifi-
cial de los estadounidenses. Es como si China se estuviera encargando de
amplificar las injusticias sociales por doquier, y quizá sea ésta una de las razones
para que a nadie (no por lo menos en el mundo de los negocios) le inquiete
que esto se haga a nombre del socialismo. Por su parte, salvo excepciones que
denuncian las terribles condiciones de vida de la clase obrera china, la izquierda
occidental no parece tener hasta ahora las herramientas suficientes para analizar
lo que antes se le atribuía a la Unión Soviética: la existencia de un capitalismo
de Estado.

Conclusiones: India y China en América Latina

India casi no tiene relaciones con América Latina y el Caribe, por lo que no
cabe extenderse sobre el tema. Aunque no llegan al grado de África, China
mantiene con el subcontinente americano, poco abierto a la Cuenca del Pacífico,
relaciones económicas en las que no falta una buena dosis de depredación.53

Ésta se puede medir de manera bastante sencilla, ya que Beijing juega de nuevo
aquí el papel de esquirol. En efecto, y si se dejan de lado los casos de India y
Bangladesh, los costos efectivos de la fuerza de trabajo china son inferiores a
los de países tan pobres como Nicaragua y Honduras o golpeados por la crisis
como México (que, como Honduras, ha sido una plataforma para las industrias
maquiladoras). Resulta igual de significativo que el intercambio comercial en-
tre América Latina y el Caribe y China, concentrado en un puñado de países
(Brasil se lleva la parte del león, seguido por Argentina, Chile y Perú), no
contribuya en nada a modificar el viejo patrón de especialización del
subcontinente, ni siquiera en el caso de Venezuela, cuyos lazos con Beijing

53 Economist Intelligence Unit, “China, tras la energía de América Latina” en La jornada, México,
miércoles 2 de mayo de 2007, p. 28.
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son menos espectaculares de lo que pudiera pensarse. China, con una
participación en el PIB mundial superior al de todos los países latinoamericanos
juntos (Brasil le ha ofrecido, por cierto, acuerdos para el suministro de
tecnología de producción de etanol y sus derivados) se dedica a importar
materias primas (en particular minerales de Chile y Perú, además de harina de
pescado de este último país) y productos agrícolas (Brasil y Argentina), y no
hay nada que ayude en realidad a la industrialización o a la generación de
servicios. Por más que los intercambios con China (como ya había ocurrido
en los años ochenta con Japón) se hayan incrementado de manera sustancial
en años recientes, la presencia latinoamericana en la Cuenca del Pacífico es
francamente pobre.

En otros casos, como los de México y Centroamérica, la presencia de
China con dificultad puede calificarse como positiva. En nuestro país la
competencia, que tiene lugar en los sectores manufactureros, intensivos en
mano de obra (como la vestimenta y el calzado, incluyendo pijamas, pantalones
y zapatos deportivos), provocó que entre los años 2000 y 2004 se perdieran
672 mil puestos de trabajo. En el mercado estadounidense, los productos
mexicanos han perdido competitividad frente a los chinos desde 2002 y Beijing
ha desplazado incluso a los canadienses. Algo similar ha ocurrido con
Centroamérica. Los productos chinos entran con mayor facilidad que los
centroamericanos a Estados Unidos. Si China dominara la industria mundial
de textiles, en todo el orbe se perderían ni más ni menos que 30 millones de
empleos.54 Este tipo de amenazas no sólo pende sobre países como México y
los centroamericanos. Buena parte del comercio y del flujo de inversiones de
China, en vez de haberse hecho “global”, se ha regionalizado (para el año
2000, 46 por ciento de las exportaciones chinas se dirigían a Asia, de donde
provenía el 60.7 por ciento de las importaciones).55 El sudeste asiático ha
padecido esta regionalización (pese a los acuerdos entre China y la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático), como lo muestra el hecho de que las
industrias textiles y de indumentaria de Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas
se encuentren en riesgo por la competencia china en el mercado estadounidense
y en la captación de inversiones extranjeras, o que los trabajadores sudcoreanos
no logren resistir la huida de sus empresas al gigante vecino, y que hasta la

54 José Luis León-Manríquez, “China-América Latina: una relación económica diferenciada” en
Nueva sociedad, núm. 203, Caracas, mayo-junio 2006, pp. 40-43.
55 Ricardo Marcos Buzo de la Peña, “Estados Unidos ante la transformación económica de
China y la proyección mundial de su poderío al inicio del siglo XXI” en José Luis Estrada, José
Luis León y Ricardo Buzo (coords.), op. cit., p. 349.
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industria electrónica de Singapur esté sufriendo los estragos del desplazamiento
de la producción hacia el Norte de Asia.56

De todo lo anterior se puede concluir que el interés de China no está en
el desarrollo de América Latina y el Caribe, pese a ciertas condiciones ventajosas
de cooperación. Más bien se trata, por un lado, de saquear el máximo de
recursos naturales y de asegurar, por el otro, una plataforma de entrada al
codiciado mercado estadounidense. Habida cuenta de lo anterior, no es posible
pensar en que la Cuenca del Pacífico se esté fortaleciendo al grado de producir
un cambio cualitativo. Por el contrario, las relaciones internacionales en este
espacio son de lo más disparejas; relegan a los países latinoamericanos (mucho
menos importantes para China que los africanos) y se han concentrado en los
intercambios entre chinos y estadounidenses. El vuelco del Atlántico al Pacífico
–o de Occidente a Oriente, si se prefiere– no se ha producido aún, si es que tal
posibilidad existe, y desde este punto de vista tesis como las de Gunder Frank
merecen tomarse con precaución. Entre los tres grandes sujetos de las relaciones
internacionales en el Pacífico uno no es asiático (Estados Unidos), y sigue
manteniendo relaciones de dominación sobre Japón y China, indepen-
dientemente de los roces con la segunda, que tampoco han llegado demasiado
lejos, ni siquiera a propósito de Taiwán. Muchas cosas pueden ocurrir de aquí
al año 2050, y hasta ahora las predicciones de una compañía como Goldman
Sachs no son más que proyecciones. India y China siguen siendo casos
diferenciados, y lo que la masa demográfica de ambos representa es una
oportunidad de oro para los negocios y para la adquisición de una mano de
obra regalada que, dada su pobreza, es incapaz de solidarizarse con la de otras
latitudes. Habría que tener el máximo de prudencia al augurar, como si de un
éxito seguro se tratara, que el siglo XXI será el de China.

56 Martin Hart-Landsberg y Paul Burkett, “China, el mercado y la economía asiática” en Varios,
Poderes emergentes en Asia, op. cit., pp. 86-96.


