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ámbito nacional y su proyección hacia el exterior.

Descripción del mundo China es un actor con creciente influencia en el actual orden
internacional, situación que responde a sus fortalezas a nivel nacional,
en donde:

El gobierno chino está promoviendo un modelo cerrado y
autoritario como alternativo a la gobernanza democrática y
la economía de libre mercado (McMaster 2022:8)

Aunado a ello, China cuenta con un gran desarrollo económico y
tecnológico, además de una importante influencia geopolítica,
principalmente hacia el Mar de China Meridional y a los países que
forman parte de la nueva ruta de la seda.

Concepción de
intereses estratégicos

Los intereses estratégicos de China se pueden dividir en dos ámbitos;
nacional e internacional.

En el ámbito nacional existe el interés del gobierno chino por
mantener el orden en la sociedad, con el objetivo de favorecer la
estabilidad política y de manera conjunta la competitividad.

En el aspecto internacional podemos señalar que China busca
aumentar su influencia a nivel internacional, haciendo uso de sus
capacidades económicas, tecnológicas y diplomáticas.

Concepción de guerra China pone como prioridad sus intereses nacionales antes de la
aplicación de modelos extranjeros que modifiquen sus acciones hacia
el exterior. Cuenta con un gobierno que aprovecha los beneficios del



comercio y de la cooperación sin seguir los esquemas de gobierno
occidentales.

China no sigue siempre las normas internacionales comúnmente
aceptadas, sino que prefiere seguir las normas que sean más
favorables a sus intereses.

Concepción del
enemigo o de las
amenazas

Las amenazas pueden verse traducidas en la influencia occidental en
China, lo cual suele ser mediado por el gobierno chino para priorizar la
visión nacional sobre la política y la economía.

Estados Unidos es uno de los actores que más rivaliza con China, tanto
por el ámbito de la geopolítica y la influencia a nivel internacional,
como en el ámbito económico de competencia.

Fuerzas implicadas en
el artículo

China, Estados Unidos, Partido Comunista Chino, Ministerio de
Seguridad del Estado chino.

Los aliados: Los aliados de China son sus principales socios comerciales y aquellos
países con los que comparten proyectos en común, como es el caso de
aquellos involucrados en la nueva ruta de la seda.

Sin embargo, esto no implica que China tenga socios de confianza,
sino la existencia de intereses mutuos.

Metodología para
enfrentar las amenazas

Algunas de las estrategias de China para enfrentar las amenazas
pueden verse plasmadas en sus objetivos para fortalecer al nuevo
sistema tributario, en donde podemos identificar a los proyectos de:

Made in China 2025: Fomenta el desarrollo científico y tecnológico de
China con la intención de volverla independiente y altamente
competitiva.

Belt and Road Initiative: Favorece el clientelismo económico, por
medio de préstamos para proyectos de infraestructura, para actores
estratégicos, que posteriormente generan deuda y con ello se obliga a
los países deudores a alinearse a los objetivos de política exterior de
China.

Military Civil Fusion: Referente a las labores de inteligencia del Estado
con aplicación del desarrollo tecnológico para diversos ámbitos como
el ecológico, el militar y de inteligencia

Mecanismos o planos
de la guerra contra el
enemigo o las
amenazas

Favorecer la influencia al exterior
Mantener el orden político a nivel nacional
Generar alianzas estratégicas
Fomentar la dependencia económica hacia China
Defender los intereses de china a nivel regional



¿Cómo se inscribe esta
discusión en el tema
de nuestro proyecto?

La relevancia de este tema se encuentra enmarcada en el papel de
China como un actor de gran peso dentro del orden internacional
actual, especialmente en relación a la competencia geoestratégica
mundial y en particular con Estados Unidos. También se engloban
temas relacionados con el desarrollo tecnológico, el cual también
puede verse aplicado en el ámbito militar y de inteligencia. Además,
se analiza algunos de los aspectos de política nacional que han
favorecido la estabilidad política y la competitividad de China a nivel
internacional.

Comentarios China es un actor internacional que tiene un gran influencia y
presencia en el medio internacional, especialmente hacia aquellas
zonas geográficas más cercanas a su territorio, en donde podemos
identificar que existe el interés por continuar aumentado su área de
influencia.

El proyecto de la nueva ruta de la seda y la defensa del Mar de China
Meridional son algunos de los ejemplos que nos dan una mayor
percepción de este interés, el cual se encuentra activo y es respaldado
por la fortaleza económica y política del gobierno chino.
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