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¿Hacia un realismo periférico enfocado en China? El legado 

teórico de Carlos Escudé y su vigencia para pensar las relaciones 

sino-argentinas en el siglo XXI. 
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Resumen: El realismo periférico es uno de los desarrollos más importantes de la teoría 

de las Relaciones Internacionales aplicables al contexto de los estados más débiles del 

sistema internacional. Este marco teórico, elaborado por Carlos Escudé en las décadas 

finales del siglo pasado, supuso una revisión profunda de los principios que habían 

guiado la política exterior de la Argentina en la mayor parte del siglo XX.  Podemos 

resumir la propuesta del realismo periférico como el llamado a maximizar las 

capacidades de los actores más débiles del sistema internacional evitando las 

confrontaciones innecesarias con las grandes potencias, y siempre teniendo el bienestar 

integral de sus ciudadanos como fundamento ético de las decisiones de política exterior. 

 

El ascenso de la República Popular China (RPCh) y su particular estrategia de 

vinculación con los países de América Latina en las primeras décadas del siglo XXI 

llevó a Escudé a interesarse por las posibilidades para el desarrollo que surgían de la 

nueva era en las relaciones sino-argentinas. En este artículo nos proponemos reseñar 

algunos de los puntos centrales del modelo teórico del realismo periférico para analizar 

su vigencia en el nuevo contexto internacional marcado por el incremento de las 

capacidades globales de la RPCh. 
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Abstract: Peripheral realism is one of the most significant developments in 

International Relations Theory that applies to the context of the weaker states of the 

international system. This theoretical framework, elaborated by Carlos Escudé in the 

latter decades of the past century, signified a profound revision of the principles that had 

guided Argentine foreign policy throughout most of the 20 th century. We can summarize 

the main proposal of peripheral realism as the call to maximize the capacities of the 

weaker states of the international system by avoiding unnecessary confrontations with 

greater powers and having the overall well-being of its citizens as the ethical 

underpinning of all foreign policy decisions. 

                                                
 Doctor en Lenguas y Culturas Asiáticas por la Universidad de Michigan, Magister en Estudios 

de Asia y África por el Colegio de Mexico, y Licenciado en Ciencia Política por la Universidad 

de Buenos Aires. Profesor Adjunto a cargo de la materia “Problemas de Política Internacional” 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y titular de la materia 

“Historia de Asia” en el Profesorado de Historia de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento. villagran.ignacio@gmail.com  
Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Coordinador del CEACh Centro de Estudios Argentina-China de FSOC-UBA. Fue investigador 
invitado en SHU, FDDI-Fudan, Waseda, Adelaide, entre otras, y profesor invitado en Paris 10. 

Es Asesor de Estrategia en Asia de UCASAL. nicodamin@hotmail.com  

 

mailto:villagran.ignacio@gmail.com
mailto:nicodamin@hotmail.com


Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 1. Número: 1 

Diciembre 2020- Julio 2021 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
170 

The rise of the People's Republic of China (PRC) and its particular strategy 

towards Latin American countries in the early decades of the 21st century caught 

Escudé´s attention and led him to consider the new possibilities for development 

deriving from this new era in Sino-Argentine relations. In this article we review some of 

the core tenets of the theoretical model of peripheral realism in order to analyze its 

validity in the new international context characterized by the increasing global capacity 

of the PRC. 
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Introducción 

 

El 2021 inició con la triste noticia del fallecimiento del Profesor Carlos A. 

Escudé, probablemente el más eminente teórico de las relaciones internacionales que 

haya dado nuestro país. Más allá de su vocación polémica, que desplegó tanto en los 

más prestigiosos ámbitos académicos como en sus provocadoras apariciones mediáticas, 

su obra es imprescindible para analizar las opciones de política exterior de un estado 

periférico como lo es la Argentina, y la vigencia de sus postulados centrales se hace 

evidente en un escenario internacional en proceso de rápida transformación. 

 

A lo largo de su vasta producción intelectual, y más tarde durante su paso por la 

gestión pública a comienzos de los 90s, como Asesor Especial del Canciller Guido Di 

Tella en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la preocupación principal de Escudé fue 

demostrar empíricamente que los desafíos a las potencias dominantes por parte de los 

estados periféricos conllevan costos tangibles que afectan de manera directa a las 

poblaciones de los estados débiles, principalmente a los sectores más vulnerables al 

interior de dichas sociedades, cuya formulación más temprana aparece en su trabajo 

1942-1949 Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación argentina (Escudé, 1983). 

Partiendo de un estudio profundo de las relaciones entre la Argentina, Gran Bretaña y 

los Estados Unidos, Escudé demuestra que durante la parte final del siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX, la complementariedad económica entre nuestro país y 

Gran Bretaña trajo aparejada una importante inversión en infraestructura y un 

incremento en los niveles de vida de la población general (Escudé, 1983, pp. 28-39). 

Tras la transición hegemónica de mediados de siglo, el desarrollo de nuestro país se vio 

afectado por una serie de sanciones aplicadas por la principal potencia en la posguerra, 

en respuesta a lo que se consideraba una marcada hostilidad hacia los Estados Unidos 

por parte de nuestras élites dirigentes (Escudé, 1983, pp. 163-221; 253-303). Las 

conclusiones que derivó de sus estudios de la historia de las relaciones internacionales 

de nuestro país con las principales potencias del sistema internacional se resumen en la 

máxima de que un estado débil y periférico como la Argentina debe evitar 

confrontaciones sobre aspectos de la política exterior que no estén directamente 

vinculados con sus intereses nacionales. 

 

La lectura vulgar de este principio ético-político, sumado al particular contexto 

internacional de comienzos de los 90s, cuando iniciaba lo que Christopher Layne llamó 

acertadamente “el momento unipolar” (Layne, 1993), llevó a que la propuesta teórico-

política del realismo periférico fuese atacada con vehemencia, tildándola de ser 
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meramente la base teórica con la que se pretendía justificar un alineamiento automático 

a los objetivos de la política exterior norteamericana en nuestro continente, que se 

conoció con el desafortunado nombre de “relaciones carnales”. Por el contrario, 

cualquier lectura cuidadosa de los fundamentos planteados por el realismo periférico 

permite entender que su propuesta nunca fue la ceder ante las demandas de las potencias 

de turno, sino más bien evitar confrontaciones innecesarias en aquellas cuestiones que 

no atañen intereses tangibles para nuestra ciudadanía. Por ejemplo, el tomo dedicado a 

las relaciones exteriores de la Argentina en el período 1989-2000 demuestra que, si bien 

la diplomacia de nuestro país incrementó la afinidad con los Estados Unidos a lo largo 

de la década, en especial en lo que atañe a las votaciones en la ONU, hubo numerosos 

ámbitos en los cuales la política exterior de nuestro país mantuvo su independencia de 

los deseos de Washington, tanto en sus relaciones bilaterales como en su participación 

en foros multilaterales (Corigliano, 2003, pp. 21-377). En este sentido, el aporte del 

realismo periférico a la política exterior argentina, aplicable asimismo a la de otros 

estados débiles, ha sido siempre que su reivindicación debe orientarse a promover el 

desarrollo económico de sus sociedades, buscando maximizar los beneficios y mitigar 

los costos de las relaciones con los principales actores del sistema internacional. 

  

Es a partir de este principio fundante que, al finalizar la primera década del 

nuevo milenio, Carlos Escudé llega a la conclusión de que la Argentina puede 

aprovechar la creciente presencia de la República Popular China en el escenario 

internacional, y en la región sudamericana en particular, para incrementar el bienestar 

material de sus ciudadanos. En este sentido, este artículo-reseña se propone revisar la 

producción más reciente de Escudé referida a la vinculación de nuestro país con la 

República Popular China y analizar su vigencia a la luz de las experiencias concretas de 

desarrollo resultantes de los acuerdos bilaterales. 

 

La aparición de la República Popular China (RPCh) en el análisis del 

realismo periférico 

 

Podemos considerar que la incorporación de la experiencia de la RPCh en el 

análisis del sistema internacional aparece en forma tardía en la obra de Escudé. Es claro 

que, tanto por su trayectoria formativa como por su interés en la relación de Argentina 

con las principales potencias hemisféricas, Gran Bretaña y los Estados Unidos, la RPCh 

permaneció mayormente ausente en sus escritos durante varias décadas. 

 

Su Realismo Periférico atiende principalmente a las bases socio-culturales que 

sustentaron la tradición argentina de confrontación con los Estados Unidos a lo largo de 

la mayor parte del siglo pasado, y se propone explicar las ventajas del cambio de 

paradigma que se inició a partir de la llegada de Guido Di Tella al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Escudé, 1992). Exceptuando el 

claro ejemplo de los viajes del presidente Raúl Alfonsín a la Unión Soviética previo a su 

visita a Cuba, más una breve mención a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la 

Libia de Khadaffi y el Irán de Khomeini, las relaciones exteriores que importan a la 

Argentina se concentran en el eje Atlántico, entre nuestro continente y Europa. En El 

realismo de los Estados débiles, publicado en 1995, Escudé se dedicó a revisar y refinar 

algunos de los postulados de su trabajo anterior (Escudé, 1995). En esta obra tampoco 

hallamos ninguna referencia a la situación en China, ni en otros países del Asia oriental.  

Hong Kong, que aún mantenía su status de colonia británica en Asia, apenas aparece en 

un cuadro casi al final del libro, dada su importancia en el comercio internacional. 
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Podemos argumentar que la primera obra con un enfoque verdaderamente global 

de la producción académica de Escudé fue Estado del Mundo, que salió a la luz en 1999 

(Escudé, 1999). En este trabajo, Escudé se permite ir más allá de su tradicional 

preocupación parroquial, a saber, las causas y consecuencias de la declinación 

argentina, cuyas raíces podrían encontrarse en las relaciones con las potencias 

noratlánticas y algunos de sus vecinos regionales. Aquí, presenta un cuadro de la 

compleja situación mundial a tan solo dos años de la sangrienta guerra de los Balcanes, 

con la participación de las fuerzas de la OTAN y la ONU, y apenas dos años antes del 

atentado a las torres gemelas en la ciudad de Nueva York.  

 

Es en este contexto que la RPCh adquiere cierto protagonismo en el análisis de 

Escudé, con el foco puesto en el incremento de sus capacidades de defensa. En la 

sección dedicada a China del capítulo titulado “Asia y sus principales focos de tensión”, 

Escudé presenta un resumen de las políticas de adquisición de tecnologías nucleares y 

misilísticas de la RPCh y sus implicancias para los intereses norteamericanos (Escudé, 

1999, pp.101-107). Escudé también llama la atención sobre la amenaza de que el islam 

radicalizado azuzara movimientos separatistas en la región autónoma de Xinjiang, un 

tema de una notable vigencia, y sobre la irregular situación de Taiwán y las tensiones 

generadas por las declaraciones de Lee Teng-hui respecto a la autopercepción de la isla 

como un estado soberano (Escudé, 1999, pp. 96-99). Sobre este último punto, recuerda 

la adhesión al principio de “una sola China” por parte de los Estados Unidos. Por 

último, Escudé muestra cierta preocupación por la dimensión nacionalista de la 

educación en la historia china, donde el valor de la memoria histórica y la noción de 

“patriotismo” podrían constituirse en limitantes de las opciones en política exterior del 

gigante asiático. 

 

Curiosamente, Escudé no dudó en incluir a Rusia y a China en este “inorgánico 

enfrentamiento que el sistema interestatal anárquico sostiene con el sistema jerárquico 

de Occidente” (Escudé, 1999, p.97). Esto resulta particularmente problemático, ya que a 

diferencia de los estados y actores que siguen en la lista (Corea del Norte, India, 

Pakistán, Irán, Siria, Libia, e incluso los talibanes, que se harían tristemente célebres 

tras el 11 de septiembre de 2001), ambos estados son miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, a diferencia de Rusia, que estaba 

encontrando un camino de reconversión económica y política a menos de una década de 

la implosión de la URSS, China mantenía relaciones económicas abiertas con los países 

occidentales, especialmente con los Estados Unidos,desde hacía dos décadas, y se había 

convertido durante los 90s en el mayor receptor de Inversión Externa Directa (IED) 

norteamericana, aún tras las sanciones que siguieron a los sucesos de la Plaza de 

Tian´an men de 1989 (Skidmore y Gates, 1997). 

 

Más allá de los muchos aciertos en su análisis, llama la atención que si bien la 

RPCh ya llevaba casi dos décadas de crecimiento económico sostenido, la pregunta 

principal que se hacía Escudé a finales de los 90s era: ¿en qué medida la R.P. China 

podía o deseaba desafiar la jerarquía imperfecta de las potencias occidentales 

encabezadas por los Estados Unidos? En otras palabras, su preocupación central era 

¿cuál sería la conducta esperable de los tomadores de decisión en Beijing de cara a un 

mundo que presentaba una potencia hegemónica capaz de imponer sanciones 

económicas y militares a escala global y un grupo de países dispuestos a desafiar esa 

hegemonía aún sufriendo los costos materiales de las sanciones? En este sentido, 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 1. Número: 1 

Diciembre 2020- Julio 2021 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
173 

Escudé nota acertadamente que la imbricación económica y comercial entre la RPCh y 

los Estados Unidos a fines del milenio planteaba un dilema a los tomadores de 

decisiones de las administraciones Bush y Clinton: o bien aplicaba sanciones para 

castigar la política de venta de armas de la RPCh a Pakistán y otros estados 

considerados peligrosos, alejándose de Beijing y arriesgando una reacción anti-

norteamericana en la economía más dinámica del Asia Pacífico, o bien se resignaba a 

dejar pasar estos incidentes a riesgo de “terminar de desacreditar a las sanciones como 

instrumento de su política” (Escudé, 1999, p. 106). 

 

En Estado del Mundo, vemos que el escenario asiático gana una relevancia cada 

vez mayor en su análisis y que Escudé también logró anticipar algunas de las cuestiones 

centrales que definirían la política exterior de los Estados Unidos durante la 

administración de George W. Bush y Barack Obama. Al enfatizar nuevamente su 

esquema tripartito entre estados que hacen reglas, estados que las acatan y estados que 

las desafían (pagando sus sociedades el costo de dicho desafío), mostraba que la 

posibilidad de conflictos que pongan en jaque la supervivencia de la especie no había 

quedado atrás con la caída de la URSS, y que los conflictos a gran escala podían 

reeditarse si no se actuaba con extremada cautela en el escenario internacional. Por otra 

parte, lejos de los grandes conflictos, a Latinoamérica le quedaba el consuelo de sentirse 

relativamente segura en su propia irrelevancia geopolítica. 

 

Una nueva dinámica en la relación Argentina-China en el siglo XXI 

 

Basados en los avances de la RPCh en las últimas décadas, numerosos analistas 

de las Relaciones Internacionales han caracterizado este momento como un proceso de 

transición hegemónica en el orden mundial. Ciertamente, al iniciar la segunda década 

del presente siglo, la presencia de la RPCh en nuestro país no podía no llamar la 

atención de un analista tan avezado como Escudé. Si en el “estado del mundo” que 

Escudé nos presentaba a finales del siglo pasado la RPCh aparecía como una 

consideración en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, prácticamente sin 

relación con América Latina, la situación se había transformado radicalmente apenas 

una década más tarde. Esto ocurrió porque mientras que durante la primera década del 

nuevo milenio la principal potencia mundial, bajo el liderazgo de George W. Bush, 

dilapidaba recursos económicos en costosas y prolongadas campañas militares en 

Medio Oriente y Asia central con la excusa de vengar los atentados de las torres 

gemelas, la RPCh aprovechó esos años para expandir sus redes comerciales a escala 

global, ganando una importante presencia en América Latina y el Caribe.  

 

A fines de la primera década del siglo XXI, Escudé notaba con claridad que la 

RPCh se había convertido en una presencia ineludible para el análisis de las relaciones 

exteriores de nuestro país. Carlos Escudé, señalaba además que esta nueva era marcada 

por el ascenso de China significaba la posibilidad de asociarnos con una potencia a la 

que veía como altamente complementaria con la matriz económica y exportadora de 

nuestro país, como la había sido Gran Bretaña en la primera mitad del siglo pasado 

(Escudé, 2011, p.1-2)1. 

                                                
1Cabe señalar que en este artículo Carlos Escudé agradece y cita extensamente los trabajos de 
Eduardo D. Oviedo, reconocido sinólogo argentino e investigador del CONICET, y de R. Evan 

Ellis, Profesor de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela 

Superior de Guerra del Ejército de los EE.UU., aunque años más tarde Escudé devendría crítico 
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En primer lugar, nos interesa destacar que, si bien Escudé no buscó en ningún 

momento esconder las asimetrías características de este tipo de vínculos, su lectura hace 

hincapié en la enorme transformación que supuso la inversión británica en vías férreas 

durante la parte final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo siguiente, y asume 

que algo similar podía lograrse si se plantea inteligentemente el vínculo con China. 

Escudé también notó que la oferta exportable argentina es mucho más variada, y los 

destinos de estas exportaciones son mucho más diversos de lo que eran a comienzos del 

siglo pasado, elementos que permiten “mitigar la asimetría con China” (Escudé, 2011, 

p.2). Asimismo, sostiene que el componente de recursos no renovables es relativamente 

bajo en comparación con las exportaciones a China de otros países de la región (Escudé, 

2011, p.2). 

 

Desde su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a finales del 

2001, la RPCh se convirtió paulatinamente en uno de los principales exportadores de 

productos manufacturados a escala global. En las primeras décadas del nuevo milenio, 

la RPCh fue ganando mercados y socios a escala global, llevando adelante lo que en el 

léxico del realismo periférico podría denominarse acumulación e inversión de 

autonomía (Escudé, 1992, pp. 45-46; 1995, pp. 207-215). En este aspecto, Escudé nota 

que el liderazgo de Beijing siguió casi por instinto uno de los principios del realismo 

periférico, al indicar que  “los chinos se cuidan mucho de no ofender a Estados Unidos, 

porque no tienen nada que ganar con la confrontación, y porque nada hay tan valioso 

para ellos como preservar el masivo mercado de consumo norteamericano y 

canadiense” (Escudé, 2011, p. 5). 

 

Algunos de estos postulados reaparecerían en el libro que publicó al año 

siguiente Principios de realismo periférico. Una teoría argentina y su vigencia ante el 

ascenso de China, donde planteó la continuidad de su modelo teórico-político al 

proponer que el ascenso de China se debía en parte a una concordancia entre los 

postulados del realismo periférico y la política exterior de China desde la reforma y 

apertura de fines de la década de los 70s. Escudé sugiere, no sin cierto tono de la 

autocomplaciente sorna que lo caracterizaba, que Deng Xiaoping fue capaz de 

comprender intuitivamente los principios del realismo periférico, “sin necesidad de 

realizar trabajosos estudios historiográficos con documentos otrora secretos de países 

extranjeros” (Escudé, 2012, p. 113). Bajo la guía de la “estrategia de 24 caracteres” es 

decir, una política de no confrontación, de defensa de intereses geoestratégicos y de 

mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, Deng puso a China en la senda que la 

llevaría a convertirse en una potencia comercial y económica en el sistema 

internacional.  

 

Asimismo, su acelerado crecimiento económico, aunado a las mejoras en las 

condiciones de vida de su población, hizo de China un destino privilegiado para las 

materias primas que exportan los principales países de la región. “Beijing está decidida 

a ser una gran potencia mundial y legítimamente necesita de este 'patio trasero' para 

proveerse de alimentos y materias primas, sin los cuales no tendrá seguridad” (Escudé, 

2011, p. 6). Al mismo tiempo, Escudé señala que las compras chinas de productos 

                                                                                                                                          
de lo que consideró una postura política “anti-China” expresada en los trabajos posteriores de 

ambos expertos. También menciona los trabajos de otros referentes en los estudios de la 

relación de China con América Latina como Carlos Moneta y Sergio Cesarín. 
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latinoamericanos, más allá de la notable concentración en productos agrícolas, permitió 

la cooperación en distintos ámbitos, incluido el científico-tecnológico. 

 

A su vez,  la situación argentina a comienzos del siglo XXI era notablemente 

distinta a lo que había sido un siglo antes. Cabe recordar la crisis del 2001-2002, que 

supuso el desplome económico, con la consecuente dislocación política y social que 

puso en evidencia la necesidad de revertir el declive que se había acelerado durante la 

última década. Este contexto nacional e internacional dejaba a la Argentina con un 

margen de maniobra muy limitado. Es a partir de esta coyuntura que deben entenderse 

los primeros acercamientos a China realizados durante la gestión de Néstor Kirchner. 

Fue durante su gobierno que se firmó el “Memorándum de entendimiento entre la 

República Argentina y la República Popular China sobre cooperación en materia de 

comercio e inversión” en el marco de la visita del presidente chino Hu Jintao a nuestro 

país en noviembre de 2004, en el que nuestro país se comprometía a reconocer a la 

potencia asiática como “economía de mercado”2. Una década más tarde, durante el 

segunda mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se concretó la Asociación 

Estratégica Integral (AEI)3. 

 

En la medida en que nuestro país consolidaba sus vínculos con China, se alzaron 

voces de alerta en distintos ámbitos académicos. Desde las visiones más críticas se 

advirtió sobre las implicancias de lo que llamaron el “Consenso de Beijing”, término 

con el que se hacía referencia a la reedición de las relaciones asimétricas entre los 

estados latinoamericanos y las potencias económicas centrales ahora encarnadas en la 

RPCh (Svampa y Slipak, 2015)4. En esta misma línea, Luciano Bolinaga y Ariel Slipak 

observaban que “China ha homologado la praxis política de las grandes potencias y 

despliega el peso de su diplomacia bilateral para que, en una coyuntura de negociación 

asimétrica, sus intereses prevalezcan” (Bolinaga y Slipak, 2015, p. 37). Esta nueva 

dinámica de intercambios resultaría necesariamente en un proceso de “reprimarización 

de la economía”. De acuerdo con esta lectura, la mayor dinámica de intercambios entre 

China y las economías latinoamericanas se sustentaba en la creciente demanda de China 

de productos primarios con escaso valor agregado (principalmente del complejo sojero 

y otros productos del sector agrícola), a la vez que implicaba las importaciones de 

bienes manufacturados provenientes de la potencia asiática (Svampa y Slipak, 2015; 

Bolinaga y Slipak, 2015, pp. 44-50; Slipak y Ghiotto, 2019, Laufer, 2020).  

 

                                                
2 Ver “Memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la República Popular 
China sobre cooperación en materia de comercio e inversiones”. Disponible en: 

https://1dc85a5a-66e5-428b-bcba-

cc407d33aad.filesusr.com/ugd/ba0473_8fb7ba09d77540c49e0219c799502ef2.pdf. 
3 Para un resumen de los contenidos de otros acuerdos binacionales, se recomienda Ramón-

Berjano, Carola, Jorge E. Malena y Miguel A. Velloso, El relacionamiento de China con 

América Latina y Argentina. Significado de la Alianza Estratégica Integral y de los acuerdos 

bilaterales, Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 2015. 
Disponible en: https://www.cari.org.ar/pdf/dt96.pdf  
4Svampa y Slipak criticaban duramente las perspectivas optimistas dentro del arco político de 

los “progresismos” latinoamericanos al señalar que “sea en la línea del anti-imperialismo clásico 
(anti-norteamericano); sea en términos de “desoccidentalización”, una parte de las izquierdas 

progresistas latinoamericanas abogan por un acercamiento a China” (Svampa y Slipak, 2015, p. 

50). 
 

https://1dc85a5a-66e5-428b-bcba-cc407d33aad.filesusr.com/ugd/ba0473_8fb7ba09d77540c49e0219c799502ef2.pdf
https://1dc85a5a-66e5-428b-bcba-cc407d33aad.filesusr.com/ugd/ba0473_8fb7ba09d77540c49e0219c799502ef2.pdf
https://www.cari.org.ar/pdf/dt96.pdf
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En esta misma línea, Ruben Laufer advierte que la vinculación comercial con  China 

ha operado en desmedro no solo de la industria nacional, en lo que llama un “dramático 

proceso de “sustitución inversa”, sino también de la integración intrarregional: 

 
En Argentina esto viene sucediendo con la compra de bienes de alta tecnología 

(reactores para la industria nuclear y caños de acero para gasoductos), y de tecnología 
media que bien podría fabricar la industria nacional como ferrocarriles, trenes 

subterráneos, colectivos eléctricos, sistemas de irrigación, etc., desplazando no sólo a las 

industrias locales sino también a las de socios regionales, y constituyendo así un factor 
de erosión de los procesos de integración regional (Laufer, 2020, p. 23). 

 

Desde otra perspectiva teórico-política, se presentaron elaborados argumentos 

respecto a la necesidad de no alienarse a otros socios comerciales, y fundamentalmente, 

de no irritar innecesariamente a la potencia hegemónica regional, un principio rector del 

realismo periférico. Un claro ejemplo de esta postura aparece en los trabajos del 

destacado internacionalista Juan Battaleme, quien se ocupó de advertir acerca de la 

necesidad de que el acercamiento con potencias emergentes como la R.P. China o Rusia 

no resulte en un distanciamiento de los socios tradicionales, Estados Unidos y Europa 

(Battaleme, 2016, p.34). Según Battaleme:  

 
Si bien es relevante la mejora de las relaciones de Argentina con China y Rusia —países 

que tienen intereses crecientemente divergentes con respecto a Estados Unidos— y aun 
cuando es cierto que tenemos intereses que confluyen con esas potencias en ascenso que 

hay que atender, también lo es que esa mejora tiene que formar parte de un esquema 

amplio de negociación con Estados Unidos y Europa, y no ser una opción de desafío 

político abierto a estos últimos (Battaleme, 2016, p.16).  

 

Si bien Battaleme, al igual que los demás analistas, reconoce el carácter transicional 

del momento que está atravesando el sistema internacional, recomienda ser 

extremadamente cautos en no incorporar dinámicas de rivalidad de grandes potencias a 

nuestro territorio (Battaleme, 2016, p. 34). 

 

Quizás uno de los aspectos más espinosos en este juego de equilibrio entre las 

grandes potencias tiene que ver con los acuerdos entre agencias de exploración espacial, 

satelitales y de telecomunicaciones, ya que ambas pueden considerarse tecnologías 

duales. Escudé nota al respecto: 

 
En el caso de la expansión de estas empresas en el hemisferio occidental, lo que algunos 
sectores norteamericanos temen es que, en combinación con tecnología satelital, sus 

equipos sean utilizados para el espionaje y la guerra informática contra Estados Unidos. 

Por cierto, la doctrina militar china oficialmente declara que la guerra informática es una 
manera efectiva de neutralizar asimetrías de poder militar (Escudé, 2011, p.7). 

 

Cabe mencionar que, cuando Escudé ironizaba sobre los “sectores más paranoicos 

en Estados Unidos” y su preocupación por la presencia de empresas como Huawei y 

ZTE en la región, y planteaba que las dos principales potencias económicas estaban 

“condenadas a cooperar”  no podía anticipar que una década más tarde la administración 

Trump lanzaría un ataque frontal contra el gigante de telecomunicaciones chino, 

excluyendo a la empresa de operar en el mercado americano e incluso sugiriendo 

enfáticamente a sus aliados europeos que siguieran sus pasos. En el lapso de una 

década, la estabilidad basada en las relaciones comerciales y financieras mutuamente 

beneficiosas dio lugar a la desconfianza y las acusaciones cruzadas de deslealtad 
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comercial hasta las dudas respecto del manejo del COVID-19 por parte de las 

autoridades en Beijing. 

 

¡Y Carlos Escudé tenía razón! El financiamiento chino para el 

desarrollo y la transformación de la infraestructura en Argentina 

 

En el marco de la pandemia del COVID-19, China se convirtió en el primer 

socio comercial de Argentina en 2020 desplazando a Brasil (Télam, 7/9/2020). Esto se 

debe a varios factores: la contracción brasileña, el alza de precios de commodities y las 

masivas compras de carne argentina por parte del país asiático, por más de USD 2.500 

millones en ese año. Recuperando la idea de complementariedad económica con Gran 

Bretaña que aparece en sus estudios más tempranos, Escudé señalaba con entusiasmo 

que es posible replicar una vinculación virtuosa dentro de un esquema asimétrico, ya 

que “China necesita del tipo de producto que nosotros exportamos más 

competitivamente” (Escudé, 2011, p.2).  

 

Ciertamente, la oferta exportable de nuestro país se caracteriza por el 

componente agrícola-ganadero y de recursos minerales, y no es de extrañar que la 

mayor parte de la relación comercial bilateral se concentre en esos rubros. También es 

importante señalar que cada vez son más las inversiones chinas en sectores que 

permiten garantizar el suministro de los bienes primarios necesarios para sostener su 

crecimiento económico y de distintos productos de consumo para un creciente sector de 

ingresos medio-altos. Pero la relación bilateral no se basa tan solo en la exportación de 

commodities.  

 

En un escenario regional complejo, la evolución del comercio sino-argentino 

sirve para caracterizar la creciente importancia de las relaciones binacionales, pero no 

puede limitarse a lo comercial. La relación comercial asimétrica, pero mutuamente 

beneficiosa, entre China y Argentina, sirvió de base sobre la que fue posible ampliar las 

áreas de intercambio y cooperación entre ambos países, tanto a nivel bilateral como en 

los foros multilaterales. Pero probablemente el aspecto más tangible de las relaciones 

binacionales tenga que ver con los proyectos de infraestructura con financiamiento 

chino que se están llevando a cabo en la Argentina. En la actualidad, prácticamente la 

totalidad del financiamiento de proyectos con organismos bilaterales en nuestro país 

corresponde a los préstamos del Banco de Desarrollo de China5. 

 

Existe un consenso académico sobre que el atraso de la infraestructura del país 

constituye uno de los límites para expandir sus exportaciones, mientras que la extrema 

dificultad para acceder a mercados de capitales ha sido históricamente un impedimento 

para financiar sus proyectos productivos. Tanto la brecha entre el potencial exportador y 

las ventas concretadas, así como la gran dificultad de acceder a los mercados 

internacionales de divisas a una tasa razonable, limitan las opciones de política exterior 

de la Argentina. Según señala Escudé, una de las ventajas de los mecanismos de 

cooperación financiera que ofrece China a los países de la región es su esquema 

integrado de financiamiento, que asegura la viabilidad de los proyectos aún en contextos 

de inestabilidad política y económica. Al respecto, observa que “el sistema chino de 

negociación hace posible que los sectores estatal, financiero y empresarial operen en 

                                                
5  Ver cuadro en https://www.argentina.gob.ar/secretaria-de-asuntos-estrategicos/relaciones-

financieras-internacionales  

https://www.argentina.gob.ar/secretaria-de-asuntos-estrategicos/relaciones-financieras-internacionales
https://www.argentina.gob.ar/secretaria-de-asuntos-estrategicos/relaciones-financieras-internacionales
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forma conjunta para concretar negocios estratégicamente importantes para su país. Esta 

es una herramienta muy útil, especialmente para negociar inversiones en el sector 

energético” (Escudé, 2011, p.5). 

 

Para países como la Argentina resulta indispensable garantizar la continuidad de 

los distintos proyectos de infraestructura que se acordaron en los distintos gobiernos, 

entendiéndolos como indispensables para la política de desarrollo nacional. 

Actualmente, hay varios proyectos de infraestructura en ejecución que cuentan con 

financiamiento de instituciones bancarias de la RPCh, entre los que se encuentra la 

construcción de las dos represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, la 

rehabilitación de las líneas de ferrocarriles Belgrano Cargas y San Martín, los parques 

de energía solar en la provincia de Jujuy, Salta y La Rioja o eólicos en Buenos Aires y 

Chubut, entre otros. 

 

Las represas sobre el Río Santa Cruz cuentan con financiamiento del Banco de 

Desarrollo de China, en un consorcio junto con el Industrial and Commercial Bank of 

China (ICBC) y el Banco de China, por un monto de préstamo de aproximadamente 

USD 4.700 millones sobre un total de 5.500 millones. Este proyecto presenta una de las 

arquitecturas financieras más complejas, ya que requiere acuerdos con dos bancos 

estatales y un banco privado. Por su parte, la rehabilitación del Belgrano cargas se lleva 

adelante con financiamiento del Banco de Desarrollo de China, que cubre prácticamente 

la totalidad del monto del proyecto (casi 2.100 millones de 2.470 millones de dólares), 

mientras que los parques de energía solar Cauchari I, II y III son financiadas por el 

Banco de Importaciones y Exportaciones de China por un monto de USD 331.500.0006. 

 

Estos proyectos han sido sostenidos gracias a acuerdos que involucran al estado 

nacional y a los gobiernos provinciales. En este contexto, Escudé mencionaba en su 

intervención en el “Foro Regional Federalismo y Desarrollo” que se llevó a cabo en la 

provincia de La Rioja (2019) que China aportaba una matriz central para la 

diversificación argentina con el objetivo de reducir la dependencia con sus socios 

tradicionales. En su elocución, él planteó, sin rodeos, que las provincias tenían la 

oportunidad y la responsabilidad de liderar esta integración:  
 

Estos son momentos muy importantes para subrayar la necesidad de que las relaciones 
internacionales estén mayormente administradas que en el pasado, por unidades 

subnacionales. Creo que estas políticas lideradas por unidades subnacionales, no 

necesariamente se deben entroncar con otras unidades subnacionales, sino también con 

unidades nacionales (El Independiente, 25/7/2019).   

 

Cabe destacar que la RPCh se presenta como un actor con una política exterior 

unificada, pero que otorga a sus provincias una gran autonomía para definir estrategias 

de vinculación internacional con actores nacionales y sub-nacionales, lo cual puede 

constituir un elemento novedoso para la coordinación de estrategias de desarrollo de 

nuestras provincias.  

 

                                                
6 Ver “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz – Represas del Sur Néstor 

Kirchner y Carlos Cepernic” Decreto 1091/2014, BORA, 17/7/2014; “Convenio de Crédito 

comprador” BORA, 10/7/2014; Decreto 922/2017. BORA, 9/11/2017. 
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Reflexiones finales 

 

En las últimas dos décadas, China se ha posicionado no solo como un socio 

comercial privilegiado sino también como un aliado estratégico para nuestro país y para 

muchos otros estados latinoamericanos. Pero también han surgido numerosas voces de 

alerta —tanto desde sectores productivos como desde espacios académicos— sobre los 

riesgos que conlleva esta nueva forma de relación. Lo cierto es que desde la firma de la 

AEI entre nuestro país y RPCha, se multiplicaron las áreas de cooperación y los 

intercambios a nivel político, tecnológico, científico y cultural. Si consideramos la 

notable continuidad de los intercambios de alto nivel en el período 2004-2021, podemos 

concluir que el relacionamiento con China constituye una política de Estado que 

trasciende las divisiones entre las coaliciones de gobierno.  

 

Desde que se desató la pandemia de COVID-19, los acuerdos preexistentes de 

cooperación con China facilitaron, entre otras cosas, el puente aéreo que permitió traer 

al país vacunas y materiales sanitarios para enfrentar la pandemia. En adición, en 

septiembre de 2020 el Senado argentino aprobó por unanimidad la incorporación de 

nuestro país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura7. Actualmente se está 

discutiendo la posible adhesión de nuestro país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, 

aunque aún no hay una decisión al respecto.  

 

En un contexto de transición hegemónica que afecta profundamente las opciones 

estratégicas de nuestro país, no podemos más que lamentar profundamente la ausencia 

de uno de los principales referentes para el estudio de las relaciones internacionales. Sin 

embargo, Carlos Escudé no solo nos ha legado una visión históricamente informada 

acerca de las posibilidades de nuestro país para relacionarse con las grandes potencias, 

sino también estructura teórico-conceptual que sirve de base para la elaboración de una 

política exterior que tiene como horizonte ético la mejora de las condiciones de vida de 

nuestra población, algo que debemos considerar cuidadosamente al momento de 

proyectar nuestros vínculos con China, ya que como advertía Escudé: 

   
Nada garantiza que nuestra relación con China llegue a ser tan fructífera como lo fue 

nuestro vínculo con Gran Bretaña entre 1880 y 1914. Deberemos precavernos de riesgos 
diversos, como la posibilidad de que la sed china de materias primas conduzca a nuestra 

desindustrialización; el peligro de que nuestro medio ambiente sea dañado por prácticas 

mineras desaconsejables, o la eventualidad de que una cantidad excesiva de tierras 
argentinas caiga en manos extranjeras. Toda oportunidad viene con riesgos. Pero estos 

riesgos son preferibles a la certeza estructural de una relación desventajosa con la 

potencia hegemónica… (Escudé, 2011, p. 2) 

 

Bibliografía 

 

Battaleme, J. (2016). Realismo periférico y dobles periferias: la política de seguridad 

internacional de Chile y Argentina frente al ascenso de Brasil y la preponderancia 

norteamericana. POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político, vol. 21, núm. 1. 

                                                
7  El Parlamentario, 3 de septiembre de 2020. Disponible en: 

https://www.parlamentario.com/2020/09/03/aprueban-el-proyecto-para-el-ingreso-de-argentina-

al-banco-asiatico-de-inversion-en-infraestructura/  
 

https://www.parlamentario.com/2020/09/03/aprueban-el-proyecto-para-el-ingreso-de-argentina-al-banco-asiatico-de-inversion-en-infraestructura/
https://www.parlamentario.com/2020/09/03/aprueban-el-proyecto-para-el-ingreso-de-argentina-al-banco-asiatico-de-inversion-en-infraestructura/


Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 1. Número: 1 

Diciembre 2020- Julio 2021 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
180 

 

Boletín Oficial de la República Argentina (BORA, 10/7/2014); “Convenios” Decreto 

1071/2014. Convenio de Crédito Comprador. Acuerdos, Aprobación 

 

Boletín Oficial de la República Argentina (BORA, 17/7/2014) “Actividad 

Hidroeléctrica” Decreto 1091/2014. Acuerdo de Crédito. Aprobación. 

 

Boletín Oficial de la República Argentina (BORA, 9/11/2017) Contratos.Decreto 

922/2017. Apruébase Modelo de Contrato de Préstamo. 

 

Bolinaga, L. y Slipak, A. (2015). El Consenso de Beijing y la reprimarización 

productiva de América Latina: el caso argentino. Revista Problemas del Desarrollo, 183 

(46). 

 

Corigliano, F. (2003). La dimensión bilateral de las relaciones entre Argentina y 

Estados Unidos durante la década de 1990: el ingreso al paradigma de “relaciones 

especiales” y La dimensión multilateral de las relaciones entre Argentina y Estados 

Unidos durante la década de 1990: el ingreso al paradigma de “relaciones especiales”. 

En Escudé, C. (dir.), Historia General de las Relaciones Exteriores de la República 

Argentina, Tomo XV. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 

 

El Independiente (25 de julio de 2019). Clausuran hoy el Foro de Federalismo y 

Desarrollo. Disponible en: 

https://www.elindependiente.com.ar/edicionpapel/pagina.php?id=216737   

 

El Parlamentario (3 de septiembre de 2020). Aprueban el proyecto para el ingreso de 

Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Disponible en: 

https://www.parlamentario.com/2020/09/03/aprueban-el-proyecto-para-el-ingreso-de-

argentina-al-banco-asiatico-de-inversion-en-infraestructura/  

 

Escudé, C. (1983). 1942-1949 Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación 

argentina. Buenos Aires: Editorial Belgrano. 

 

Escudé, C. (1992). Realismo periférico. Fundamentos para la nueva política exterior 

argentina. Buenos Aires: Planeta. 

 

Escudé, C. (1995). El realismo de los estados débiles: la política exterior del primer 

gobierno de Menem frente a la teoría de las relaciones internacionales. Buenos Aires: 

Grupo Editor Latinoamericano. 

 

Escudé, C. (1999). Estado del mundo: las nuevas reglas de la política internacional 

vistas desde el Cono Sur. Buenos Aires: Ariel. 

 

Escudé, C. (2011). La inserción internacional de Argentina frente al ascenso de China. 

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Disponible 

en: http://www.cari.org.ar/pdf/china_insercion_argentina.pdf   

 

Escudé, C. (2012). Principios de realismo periférico. Una teoría argentina y su 

vigencia ante el ascenso de China. Buenos Aires: Lumiere. 

 

https://www.elindependiente.com.ar/edicionpapel/pagina.php?id=216737
https://www.parlamentario.com/2020/09/03/aprueban-el-proyecto-para-el-ingreso-de-argentina-al-banco-asiatico-de-inversion-en-infraestructura/
https://www.parlamentario.com/2020/09/03/aprueban-el-proyecto-para-el-ingreso-de-argentina-al-banco-asiatico-de-inversion-en-infraestructura/
http://www.cari.org.ar/pdf/china_insercion_argentina.pdf


Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 1. Número: 1 

Diciembre 2020- Julio 2021 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
181 

Laufer, R. (2020). El proyecto chino “La Franja y la Ruta” y América Latina: ¿Otro 

Norte para el Sur?. Revista Interdisciplinaria De Estudios Sociales, (20), 9–52.  

 

Layne, C. (Spring 1993). The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise. 

International Security, Vol. 17, No. 4, pp. 5-51. 

 

Skidmore, D. and Gates, W. (1997). After Tiananmen: The Struggle over U.S. Policy 

toward China in the Bush Administration, Presidential Studies Quarterly, Vol. 27, No. 

3, pp. 514-539. 

 

Slipak, A. y Ghiotto L. (2019). América Latina en la Nueva Ruta de la Seda. El rol de 

las inversiones chinas en la región en un contexto de disputa (inter)hegemónica.  
Cuadernos del CEL, Vol. IV, Nº 7, pp. 26-55. 

 

Svampa, M. y Slipak, A. (2015). China en América Latina: del Consenso de los 

Commodities al Consenso de Beijing. Ensambles 2.3, 2015, pp. 34-63. 

 

Télam (7 de septiembre de 2020). China volvió a ser el principal socio comercial de la 

Argentina. Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202009/511155-china-socio-

comercial-argentina.html 

https://www.telam.com.ar/notas/202009/511155-china-socio-comercial-argentina.html
https://www.telam.com.ar/notas/202009/511155-china-socio-comercial-argentina.html

