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Desde que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, surgieron 

numerosos interrogantes respecto de su política exterior y principalmente con relación a 

la postura que el gobierno iba a adoptar ante el ascenso de China en el sistema 

internacional. Mientras que Biden busca restaurar el liderazgo estadounidense en el 

sistema, cabe preguntarnos una vez más: ¿estamos ante una nueva Guerra Fría? 

Para poder responder este interrogante, se analizará la presencia o ausencia de las tres 

principales características de la Guerra Fría “original”:  la competencia ideológica, un 

mundo dividido en sistemas económicos y la implicancia de las potencias protagonistas 

en guerras en países satélites. Además, parte de este análisis se enfoca en el rol de los aliados 

frente a sus vínculos con China y a la reconfiguración de poder del orden mundial. 
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Desde que Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos, su gobierno ha 

mostrado lineamientos más duros en el ámbito internacional en comparación con la 

gestión de Donald Trump. Esta nueva administración se muestra comprometida a 

restaurar el liderazgo norteamericano, y es por ello por lo que algunos críticos y 

estudiosos de la política exterior estadounidense han planteado que la misma adoptó 

un enfoque con mentalidad de “Guerra Fría”. Sin embargo, ¿realmente nos 

encontramos en una nueva Guerra Fría?  

Washington mantiene una retórica dura respecto a China, Biden no sólo mostró 

señales de querer mantener la guerra comercial, sino que busca concentrar recursos 

demostrando que esta situación es de largo plazo. Pero además, la potencia occidental 

ha utilizado tópicos como el declive de las libertades en Hong Kong o los abusos a las 

minorías musulmanas en Xinjiang para criticar fuertemente al gobierno chino. Del otro 

lado del cuadrilátero la posición es igual de dura, dado que Pekín no piensa dar un paso 

atrás en materia de seguridad y soberanía. En la búsqueda por una explicación a la 

situación de la política internacional actual, es útil recurrir a la historia de la misma y 

así evitar caer en analogías que buscan simplificar un nuevo escenario mundial mucho 

más complejo.  

La Guerra Fría implicó un orden mundial en donde las dos potencias de mayor poder 

(EE.UU y la U.R.S.S) establecieron una lucha en el sistema basada en una lógica de suma-

cero a partir de la creación de dos bloques que negaban la legitimidad del otro. De esta 

forma, el mundo bipolar se basó en la división ideología y del modelo económico. Cada 

bando con posturas opuestas, aislados entre sí, salvo durante las guerras que se pelearon 

en países satélites. Luego de un periodo de unipolaridad, con los EE.UU como hegemón 

mundial, actualmente y desde hace algunos años, el sistema internacional se encuentra 

atravesando un momento de cambio sobre la base de la reconfiguración del poder en 

el mismo. Por un lado, una potencia en decaimiento y por el otro, una potencia en 

ascenso que hace preguntar: ¿cómo EE.UU y China van a resolver esta transición? ¿Cuál 

es el rol de los aliados?  

  

China: ¿Pragmatismo o ideología? 

Una de las características básicas de la Guerra Fría entre los EE.UU y la U.R.S.S (Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas) fue la defensa e imposición de ideologías opuestas 



Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
2 

en sus bloques de influencia. El capitalismo y el comunismo se establecieron como las 

bases más importantes para la división del mundo y la creación de alianzas.  

Mientras Mao y Stalin promulgaban la expansión del comunismo hacia el mundo, la 

China de Xi Jinping se encuentra muy lejos de seguir sus pasos. Actualmente, la política 

exterior china no se corresponde con alianzas o intereses de tipo ideológico, es entonces 

que los acuerdos políticos y económicos buscan satisfacer intereses nacionales dejando 

de lado la importancia que durante la Guerra Fría este elemento tuvo para moldear las 

relaciones entre los Estados. A pesar de que China lleva a cabo políticas autoritarias a 

nivel nacional -como la represión hacia los tibetanos, censura hacia las voces disidentes 

o defensores de los Derechos Humanos- el Gigante asiático no se muestra interesado en 

exportar su modelo político a otros Estados, sino más bien su interés está centrado en 

moldear la percepción que se tiene del Partido Comunista de China (por sus siglas en 

inglés CCP) y sus políticas internas. En palabras sencillas, busca evitar quedar como “el 

malo de la película”. 

En este intento por modelar percepciones, China le ha tomado el gusto a realizar 

ciberataques, que no sólo sirven para manipular información, sino que según algunos 

críticos también son una herramienta útil para menoscabar la democracia en lugares 

estratégicos como Hong Kong y Taiwán. Sin embargo, cabe aclarar que no existen datos 

fehacientes que demuestren que este comportamiento se ha replicado en su política 

exterior. Por su parte, el politólogo y especialista en historia de China, Rana Mitter 

(2021), planteó que los funcionarios chinos no trasladan el discurso nacional al ámbito 

internacional “en gran medida porque China se esfuerza por presentarse como un 

Estado no revolucionario en el orden mundial y quiere evitar recordar los fantasmas 

del maoísmo”. 

Otra cuestión que muestra el pragmatismo de China, es el hecho de que este país 

haya realizado grandes inversiones en términos de recursos e infraestructura no sólo en 

países democráticamente imperfectos, sino que también, tal como lo demuestra el Belt 

and Road Initiative, en Europa donde las democracias son mucho más robustas: lo cual 

demuestra que el Gigante asiático está abierto a realizar negocios con todo aquel 

dispuesto a pagar, sin importar el régimen político. Ejemplos de lo anteriormente 

expuesto son los préstamos que Pekín ha proporcionado para el desarrollo y la 

reconstrucción a Estados como Nepal, Sri Lanka, Sudan y Sudan del Sur (Cooley & 
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Nexon, 2020), brindándoles una nueva opción sin condiciones ni presiones para 

“acomodar” la situación doméstica ni incorporar modelos liberales de reconciliación 

como suelen hacer las instituciones occidentales de este orden.  

Por el lado de los EE.UU, contrario a lo que opinan algunos académicos, se considera 

que la ideología tampoco es ni será un elemento clave que moldee la política exterior 

estadounidense al menos en los próximos años. En este sentido, si bien desde que Biden 

asumió como Presidente de los Estados Unidos la importancia de la democracia y de los 

derechos humanos “volvió a cobrar vida”, no sólo en el discurso, sino también a partir 

de la aplicación de sanciones -principalmente a funcionarios chinos por la violación de 

los DDHH en diferente localidades del país-, es aún muy pronto para asumir que la 

defensa de los valores democráticos y liberales serán los que guíen estrictamente las 

relaciones internacionales de Washington.  

Finalmente, otra de las diferencias que permiten definir que el actual contexto no se 

corresponde con el de Guerra Fría (GF) tiene que ver con el rol y las ambiciones por 

parte de China en el sistema internacional. Mientras que Moscú era vista como una 

potencia revisionista que buscaba romper el statu quo e imponer nuevas reglas 

sistemáticas, Beijing si bien no es revisionista profundo, tampoco es status-quista. Esto 

se debe a que el Gigante asiático obtiene grandes beneficios del actual orden mundial, 

aun a pesar de que en ocasiones intente modificarlo (Christensen, 2021). Es entonces 

que mientras que en la GF el rival de los EE.UU quería “quebrar” el sistema, el actual 

sólo busca modificarlo.  

 

Un mundo globalizado  

Parte de la legitimidad interna de CCP radica en el desempeño económico. En este 

sentido, desde las reformas de Deng Xiaoping el país ha crecido a escalas nunca antes 

vistas. Asimismo, cabe resaltar que si bien el alza del PBI ha disminuido desde el 2011 

(Banco Mundial, 2021), China mantiene su tasa por encima de la media de los Estados 

desarrollados -un poco más del 5% hasta 2019-. Incluso a pesar de la pandemia y la 

consecuente contracción económica mundial, el país asiático ha logrado que su PBI 

aumente un 2,3% al año (The Wall Street Journal, 2021).   
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Hoy en día, China se encuentra totalmente integrada en el sistema de comercio 

internacional vigente y cumple un rol fundamental en el mismo. Es el país que más 

contribuye al crecimiento mundial, el número uno en exportaciones y el principal 

destino de inversión extranjera directa (BBC, 2021). A su vez, sus ambiciones globales se 

relacionan profundamente con el aspecto económico. En este sentido, el mencionado 

Belt and Road Initiative y el financiamiento de infraestructura pública han permitido a 

China no sólo posicionarse como una potencia económica, sino que también ha podido 

establecer vínculos de interdependencia (Mitter, 2021).  

Sin embargo, también se han creado vínculos de dependencia hacia el Gigante 

asiático, en donde los acuerdos y préstamos se plantean bajo cuotas o condiciones que 

los vuelven impagables para muchos países subdesarrollados -caso de Kenia, quien 

posiblemente pierda su puerto-, al tiempo que los déficit en explotación son cada vez 

más amplios. En definitiva, China ha logrado que gran parte del mundo dependa y le 

deba dinero, incluso EE.UU. Pekín es la segunda potencia extranjera -por detrás de 

Japón- poseedora del tesoro Norteamericano: en agosto de 2020 poseía 1.07 trillones de 

dólares del tesoro, un 15% de la deuda de países extranjeros (The Balance, 2021).   

Es entonces que, en un mundo globalizado donde tanto EE.UU como China tienen 

una gran influencia en las economías nacionales e internacional, se dificulta la división 

de bloques tal como sucedió durante la segunda mitad del siglo XX. Al mismo tiempo, 

no se puede dejar de lado el hecho de que también existe un fuerte vínculo económico 

entre las dos potencias rivales. Según datos de US-China Business Council (2021), el 

comercio bilateral, la inversión y la creación de puestos de trabajos procedentes de la 

relación entre ambos Estados trajo grandes beneficios previos a la guerra comercial. En 

este sentido, en 2019 las exportaciones a China involucraron cerca de 1,2 millones de 

puestos de trabajo en EE.UU y casi 200.000 estadounidenses trabajaban en empresas 

multinacionales chinas. Por su parte, las empresas norteamericanas invirtieron 105.000 

millones de dólares en China en 2019 (USCBC, 2021).  

Finalmente mencionar que uno de los puntos claves de tensión en la relación sino-

americana es el déficit comercial de EE.UU de 345.000 millones de dólares con China 

(The Balance, 2021). Estos datos permiten observar el grado de independencia 

económica existente entre ambas potencias, situación que no existía en el periodo de 

Guerra Fría entre EE.UU y la URSS. 
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 Es entonces, que la integración económica, así como el importante rol de China en 

el sistema de comercio internacional, se presentan como aspectos que desalientan la 

intensificación de las tensiones entre los protagonistas del orden mundial. Asimismo, 

estos aspectos juegan un papel fundamental para analizar porqué aliados históricos de 

los EE.UU no lo han apoyado completamente. Si bien la Unión Europea ha impuesto 

sanciones y medidas a productos chinos por dumping, no ha apoyado a los EE.UU en 

su guerra comercial contra China e incluso ha criticado las medidas adoptadas por la 

administración de Trump debido a las consecuencias negativas de esta estrategia sobre 

las economías europeas.  

 

Alianzas y poder duro 

Más allá de que el poder estaba concentrado principalmente en dos polos, la GF se 

caracterizó por ser un enfrentamiento que no se limitó a los dos Estados, sino que el 

mismo se trasladó a una multiplicidad de actores agrupados en los denominados 

“bloques ideológicos”. Las alianzas entre países con similares intereses fueron 

fundamentales durante la segunda mitad del siglo XX para la seguridad y la expansión 

del poderío de EE.UU y la U.R.S.S y es justamente la importancia de las mismas, ante 

todo en materia militar, una de las lecciones que Washington aprendió durante aquel 

periodo (McFaul, 2020). Es por ello que en la actualidad, los norteamericanos aún tienen 

como objetivo establecer asociaciones regionales que le puedan aportar estabilidad e 

influencia a lo largo del planeta. En este sentido, la revitalización del foro de seguridad 

cuadrilateral con India, Japón y Australia es de extrema importancia dado que busca 

contrarrestar y balancear la influencia de China en el Pacífico. Sin embargo, dentro de 

“The Quad” (nombre de la alianza) no hay consenso respecto de cómo posicionarse o 

qué hacer frente al Gigante asiático. Asimismo, la actuación del cuadrilátero depende 

de Pekín y de una posible escalada de tensiones en el Mar Sur de China, dado que frente 

a situaciones de otro tipo no actuarían. 

Por su parte, el incrementar la tensión con la potencia en ascenso podría hacer que 

los EE.UU pierdan una de sus principales ventajas sobre su rival: actualmente, su sistema 

de alianzas militares comprende más de 60 países. Esto se debe a que muchos de los 

Estados que la conforman poseen importantes vínculos económicos con China, por lo 

cual no ven al mismo como una amenaza existencial, sino incluso como un medio para 
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desarrollarse y crecer. Por ejemplo, los 10 países miembros de la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN) poseen diferentes posiciones frente a la tensión entre 

China y EE.UU. Incluso algunos de ellos -Filipinas, Brunei y Malasia- se encuentran 

enfrentados con el primero por los reclamos de soberanía de las islas en el Mar 

Meridional; empero, el bloque posee una relación muy fuerte económicamente con 

China gracias al acuerdo “Asociación Económica Integral Regional”, firmado en 

noviembre de 2020, el cual supondría un tercio de la economía global (CPA Ferrere, 

2020).  

En otro orden de ideas, la relación de China-Rusia es la alianza que más preocupa a 

los EE.UU. Rusia no se quiere quedar fuera del liderazgo del sistema internacional y 

busca constantemente demostrarle al mundo que sigue siendo poderoso en términos 

militares a pesar de la baja calidad de vida y la mala performance de su economía. 

Mientras tanto, las relaciones de los EE.UU con Putin siguen generando gran tensión. 

Específicamente luego de las declaraciones de Biden donde tildó de asesino al 

presidente de ruso y como si de dos niños se tratara, Putin respondió: “El que lo dice, lo 

es”. A esto se le suma la denuncia de Estados Unidos sobre la injerencia del Kremlin en 

las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, algo que Rusia hasta el día de hoy ha 

negado.  

Tanto Beijing como Moscú parecen estar manejando su alianza de “conveniencia” de 

manera exitosa, desafiando las predicciones que especificaban una falta de tolerancia 

por ambas partes. Su relación consta de ejercicios militares, venta de armas y 

cooperación en el Consejo de la ONU. Pero a pesar de esto, la alianza chino-rusa 

muestra gran complejidad para llegar a ser una “verdadera” alianza. En este sentido, es 

difícil y complicado imaginarse a alguno de estos dos países involucrados de manera 

directa en conflictos directos llevados a cabo por su aliado. Parte de esta falta de alianza 

total se da debido a la desconfianza que generan las percepciones mutuamente 

concebidas: el no estar predispuestos a compartir información de áreas sensibles como 

el desarrollo militar y tecnológico. Asimismo, los intereses y las ambiciones a nivel 

global son diferentes entre ambos aliados. Tal como se mencionó anteriormente, si bien 

China se presenta como una potencia reformista, se encuentra integrada al sistema 

internacional actual y se beneficia del mismo. En cambio, Rusia posee una economía 

menos integrada y una postura más hostil hacia el orden internacional prevaleciente. 
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Esta discrepancia en los intereses nacionales de cada Estado podría llegar a generar 

tensiones significativas entre ellos. 

Otra cuestión que socava el poderío internacional de los EE.UU es el hecho que China 

y Rusia se han dedicado a crear -de manera individual o en conjunto- instituciones o 

espacios de reunión en los que el país norteamericano no se encuentra incluido (Cooley 

& Nexon, 2020). Ejemplos de ello son la Organización de Cooperación de Shanghai, la 

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura, la Unión Económica Euroasiática, los BRICS, entre otros. De esta forma, 

se ha instaurado una estructura paralela de gobernanza mundial que se presenta como 

alternativa a las instituciones liberales promovidas por EE.UU y Occidente.  

Tanto China como Rusia son miembros permanentes con derecho de veto del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde cualquier punto de vista merecen 

atención. Concentran un área geográfica de 26,7 millones de kilómetros cuadrados -17,1 

Rusia y 9,6 China- y una población de casi 1.600 millones -China 1.394 millones y Rusia 

141-. Rusia complementa las limitaciones energéticas chinas al poseer una quinta parte 

de las reservas de gas y la octava parte del petróleo del mundo, y su negocio bilateral 

genera más de 100 mil millones de dólares, pudiéndose duplicar en los próximos años. 

En términos militares, China todavía no es aún una superpotencia global con el mismo 

alcance que Estados Unidos, pero una supuesta alianza militar con Rusia produciría un 

importante efecto multiplicador de fuerzas. El arsenal militar de estas dos potencias 

podría superar en combinación a los Estados Unidos -Rusia 6.375, China 320 contra 

5.800 de Estados Unidos- (Arms Control, 2021).  

Otra arena de conflicto es la tecnológica, y en este sentido EE.UU ha incrementado 

las prohibiciones hacia la tecnología china. Parte de las razones son: las presiones de 

transferencia tecnológica que reciben las empresas estadounidenses que operan en 

suelo chino, la ayuda del gobierno chino que reciben las empresas tecnológicas en la 

adquisición de empresas de EE.UU y sobre todo el robo de información empresarial 

sensible a través de las redes informáticas. El desarrollo del 5G y la Inteligencia artificial 

son parte de esta dinámica de conflicto, dado que para los norteamericanos se presenta 

como un reto lograr convencer a sus aliados de bloquear a empresas como Huawei y a 

sus respectivas prestaciones. A pesar de esto Washington y parte de los países europeos 
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entienden el riesgo de poseer servicios tecnológicos chinos en su infraestructura, pero 

también comprenden que el riesgo de menoscabar la economía china es aún mayor.  

 

Algo Nuevo 

Hay que olvidarse de una “nueva Guerra Fría”. Anteriormente el contexto político, 

económico y militar era muy diferente al de hoy en día: en el siglo pasado la Unión 

Soviética estaba aislada de la economía mundial y sujeta a controles de exportación; 

mientras que en la actualidad, China es el eje del comercio global y su economía posee 

una gran integración con la de EE.UU. 

El mundo de hoy se puede definir como multipolar-globalizado, donde el poder se 

encuentra disperso en una multiplicidad de actores estatales y no-estatales con fuertes 

vínculos de diversas índoles -económicos, políticos, militares, sanitarios, climáticos- 

entre sí, que conlleva a que la división de Estados en bloques regionales sea un objetivo 

altamente difícil de alcanzar, en comparación con la GF. Un nuevo contexto mundial 

hace que se requieran nuevas definiciones que permitan interpretar y explicar las 

dinámicas actuales.  

Frente a la reconfiguración del poder en el sistema internacional se observa cómo la 

potencia en descenso se niega a aceptar un nuevo rol en el mismo y a ceder espacios a 

la potencia ascendente. El desorden mundial actual no sólo es un desafío para EE.UU y 

China, quienes deben evitar incrementar las tensiones al punto de llegar a una 

confrontación directa, sino también para todos los actores del globo dado que ante sus 

fuertes vínculos con los estos dos Estados se verían afectados tanto por un lado como 

por el otro. En este sentido, la Guerra Fría como tal no será replicada en la actualidad 

dado que las condiciones y elementos que la caracterizaron no se encuentran presentes: 

la competencia ideológica, un mundo dividido en sistemas económicos y la implicancia 

de las potencias protagonistas en guerras en países satélites (Christensen, 2021). 

Por lo que en definitiva, el sistema internacional de hoy en día muestra un panorama 

de mayor peligro, complejidad y volatilidad, en el caso de que potencias como Estados 

Unidos, China y Rusia decidan comenzar una confrontación. Específicamente China es 

un competidor mucho más peligroso -debido a su integración e influencia en el 
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sistema- de lo que fue la Unión Soviética en su momento, sin embargo, la naturaleza de 

la competencia no debería subestimarse, tampoco debería exagerarse.  
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