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Presidente chino en Estados Unidos: EEUU. 
y China no tienen más opción que cooperar
Por Gilberto Lopes

Las tensiones políticas internacionales no desaparecen como por arte
de magia, pero el mensaje del presidente chino Xi Jinping durante su
visita a Estados Unidos, la semana pasada, puede resumirse en uno
solo: los dos países no tienen más opción que encontrar caminos de
cooperación. 

Si  los  dos  países  entran  en  un  camino  de  confrontación,  “entonces
conducirán  al  desastre  a  los  dos  países  y  al  mundo",  señaló  el
presidente chino en la capital norteamericana.

La posibilidad existe.  En un comentario  publicado por  la  agencia de
noticias china Xinhua durante la visita  del presidente a Estados Unidos
sobre  los  intereses de  los  dos  países en la  región  Asia-Pacífico  se
señalaba que “algunas acciones de Washington bajo su estrategia de
‘reequilibrio  hacia  Asia  y  el  Pacífico’  complicaron  la  estructura
geopolítica regional”.

Y  citaba  “la  considerable  ampliación  de  la  ya  formidable  presencia
militar  de  Estados  Unidos  en  la  región”  que,  en  opinión  del
comentarista,  “ha  alentado  a  algunos  demandantes  en  las  disputas
territoriales del Mar Meridional de China a hacer movimientos agresivos
contraproducentes, aunque Estados Unidos prometió no tomar partido”.

Como fuente de estos obstáculos –agrega la nota– “está la incapacidad
de Washington de deshacerse de la desfasada mentalidad de la Guerra
Fría”.

También  se  señala  la  negociación  del  Acuerdo  de  Asociación
Transpacífica  (TPP)  impulsado  por  EEUU,  del  que  China  está,  por
ahora,  excluida.  “La  exclusión  de  China,  el  mayor  comerciante  de
mercancías  del  mundo,  de  este  proceso  ha  dado  lugar  a  las
especulaciones acerca de una eventual lucha por el liderazgo a la hora
de establecer las reglas entre las dos mayores economías del mundo”,
afirma la nota.

Pese a estas críticas, el presidente Xi Jinping enfatizó otros aspectos en
su discurso y exhortó a las dos principales economías del mundo “a
interpretar  correctamente las intenciones estratégicas de cada una y
abordar sus diferencias de una manera adecuada y efectiva”.

Hablando en el banquete de bienvenida en la Casa Blanca, Xi propuso
“construir  un  nuevo  modelo  de  relación  entre  grandes  potencias



caracterizado por el no conflicto, la no confrontación, el respeto mutuo y
la cooperación”.

Su propuesta fue construir “un nuevo modelo de relación entre grandes
potencias” para regular las relaciones entre los dos países, para lo que
sugirió diversos puntos:
- Beijing y Washington deben entender adecuadamente las intenciones
estratégicas del otro, 
- Deben respetar sus diferencias en historia, cultura, tradición y sistema
social,  así  como su  camino  y  su  etapa  de  desarrollo  respectivos,  y
aprender el uno del otro.
- Deben profundizar el diálogo y la cooperación en los asuntos de Asia-
Pacífico.

Los  acuerdos  entre  los  dos  países  se  plasmaron  en  un  detallado
documento de 49 puntos reunidos en cinco grandes áreas: un nuevo
modelo de relaciones entre los dos países, la cooperación bilateral, los
asuntos de la zona Asia-Pacífico, los temas internacionales y regionales
y los desafíos globales.

Economía
La primera escala del presidente chino en Estados Unidos fue Seattle,
capital del estado de Washington, en la costa del Pacífico y sede de
importantes corporaciones trasnacioanles, como Boeing y Microsoft.

Ahí  Xi  aseguró  que  "La  economía  de  China  mantendrá  un  rumbo
estable con un crecimiento bastante rápido” y agregó que “la clave para
el desarrollo de China descansa en la reforma” de su economía.

Respondió así a la preocupación de los empresarios norteamericanos
sobre  temas  como  las  perspectivas  de  crecimiento  de  la  economía
china, la crisis del mercado de valores o la devaluación del yuan.

Un análisis de la agencia Reuter, especializada en temas económicos,
estimó que la mayor amenaza para la economía del país no es la crisis
de la bolsa, sino la sobreproducción industrial  en áreas relacionadas
con la construcción, como el acero, vidrio, cemento, aluminio, paneles
solares y generadores eléctricos, “una bomba de tiempo que amenaza
la economía china”.
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