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Resumen
La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una nueva superpotencia
internacional: los Estados Unidos de América. La cual ha sido desde entonces
líder económica y militarmente. A la par, China ha cambiado radicalmente en las
últimas cuatro décadas convirtiéndose en la mayor nación comercial del mundo.
Curiosamente los papeles han cambiado puesto que Estados Unidos, aunque
estable en los últimos años, ha sufrido duros golpes que lo han debilitado; inclusive,
los líderes de Beijing han llegado a considerar al gigante de América una potencia
en declive, lo cual abre paso para que alguien más ocupe su lugar. China no es la
única nación en búsqueda del primer escalón, Rusia se ha catapultado como el
tercero en la lista, una nación decidida a restablecer el estatus de gran potencia;
pero lejos de ser enemigos, entre ambos países existe una alianza implícita, unida
por el sentimiento de vengar las humillaciones que ambos dicen pasaron durante
el periodo de entreguerras. Sin embargo, más allá del rencor, y aunque este
resurgir se lo debe al sistema económico que rige el mundo actualmente, China
busca trasformar el mismo, con el único fin de convertir a Asia en una supremacía
pintada de la bandera de ese país.

Palabras clave: China; Estados Unidos; economía; liderazgo; sistema
económico.

Abstract:
World War II brought a new international superpower: the United States of
America (USA). From a long ago this country has been an economic and military
leader. At the same time, China has changed radically in the last four decades;
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it turned into the greatest commercial nation in the world. Curiously, the roles
have changed; although the USA is stable in the last years, it has suffered hard
hits that put it in a weak position. The Beijing leaders have considered USA a
slope power; this opens the way for a new vacant for the first place. China is not
the only nation in pursuit of the first stair, Russia is working for the role. It is a
nation decided to restore the status as a big power; but, far from being enemies,
between them exist an implicit alliance; united by the feeling of revenge for
the humiliations that the countries said had been through during the interwar
period. However, beyond the resentment, this resurface is because of the
economic system that works in the world. China is trying to change the present
system due to turn Asia into a supremacy with its flag printed.

Keywords: China; United States; economy; leadership; economic system.
Introducción
Superada la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, Estados
Unidos se convierte en el dirigente número uno del planeta, encontrándose en la
cúspide del poder económico y militarmente hablando. Es por ello, que quienes
ostentan la capacidad de dirigir esta nación están más confiados que nunca de su
poder y fuerza, y perciben al país como invencible ante el mundo; sin embargo, el
orgullo americano no los deja ver más allá de su extremo optimismo, ignorando
el resurgimiento de la República Popular China, aunque un autor marginal en
los asuntos internacionales de los últimos años, ha estado trabajando dentro
del orden mundial actual por la transformación de su país. Aún más importante,
en la instauración de un orden sinocéntrico en la cual todos los países asiáticos
pongan como prioridad este antes que los intereses propios. Así mismo, Rusia
ha estado pasando por su propio proceso de transformación. Después de la
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caída de la URSS el país decide ir en contra de su propia ideología con tal de
reconstruirse y hacerle frente a su enemigo, Estados Unidos, adoptando así
la democracia y el libre comercio bajo el presidente Boris Yeltsin.

Más allá de saber quién liderará el nuevo orden mundial y como este
quedará estructurado, está por verse la posibilidad de una nueva guerra entre
estos países por los intereses de que sus sistemas tanto económicos y políticos
lideren a escala internacional, y aún más importante, si el nuevo dirigente
mundial será capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias que padece el
mundo y tendrá los seguidores y las capacidades para hacerlo. Así, este trabajo
busca establecer el posible panorama que un futuro nos podremos encontrar,
y sobre todo explicar cómo hemos llegado a las condiciones internacionales
actuales.

Material y métodos
El trabajo se realizó bajo un enfoque cualitativo de la investigación,
empleando métodos propios de un estudio explicativo. Estos métodos se
utilizaron con el fin de establecer las condiciones sociales, políticas y económicas
que llevarán a estructurar el actual orden mundial y el país líder del mismo;
además, para establecer los posibles panoramas en los cuales se formará
el nuevo orden y una nueva potencia mundial. Al ser esta una investigación
netamente documental se basó principalmente en la revisión del artículo “Asia y
el Nuevo (Des) Orden Mundial”, texto realizado por el escritor Ian Storey (2018),
del libro La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos.
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Resultados
El mundo ha visto la creación y destrucción de grandes imperios, pero
no ha visto un resurgir más grande del que ha tenido China; un país que ha
demostrado gran capacidad de adaptabilidad, misma habilidad que ha llevado
al país asiático a ser posiblemente en pocos años, la nueva y gran superpotencia
mundial. Podríamos decir que es cuestión de tiempo para que esto suceda,
pero la historia nos ha demostrado que el exceso de confianza puede destruir
hasta las más grandes fortalezas, sino es solo ver el caso de Estados Unidos.
Este ejemplo puede explicarse a través de su historia: comienza tras su victoria
y sus fuerzas aliadas, es decir, a los franceses y británicos, en la Primera
Guerra Mundial. Según Neiberg, historiador estadounidense especializado en
la historia militar del siglo XX, en territorio norteamericano se abre un debate
respecto a si ¿los intereses de Estados Unidos se protegen mejor trabajando
con organizaciones internacionales o en solitario? De acuerdo con La opinión
(2017), lo que conlleva a que la nación pacifista comience un proceso de alianzas
más fuertes termina impulsando la conversión en una poderosa nación.

Durante la Segunda Guerra Mundial este país logrará una expansión y un
amplio desarrollo económico y social, comenzando una etapa de prosperidad
que lo conduce a ese lugar como potencia en el mundo. Pero, mientras Estados
Unidos se encontraba en la cúspide, el territorio asiático se encontraba en
declive; la situación de China antes de la guerra no era la mejor ya que pasaba
por diferentes circunstancias, que demarcaban problemas para el país, como
lo fueron: la invasión japonesa de Manchuria (incidente de Mukden), la invasión
japonesa de China (Segunda Guerra Sino-Japonesa), choques entre soviéticos
y japoneses en Mongolia (Batalla de Khalkhin Gol), la captura de Hong Kong
(Batalla de Hong Kong) y la expulsión Japonesa de China y Manchuria (Operación
Tormenta de agosto).
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Después de la Segunda Guerra Mundial, China emerge y se convierte en
un fuerte y estratégico aliado de Rusia; juntos ponen en juego el orden mundial
y la posición del Estado americano. Mientras que Estados Unidos se encuentra
ubicado en momentos de declive económico y social a causa de las diferentes
situaciones que se viven en él. Así el país asiático consigue incrementar su
poder económico, su fuerza militar e influencia política, lo cual contribuye a
que China supere a Japón y se convierta en la segunda economía más grande
del mundo. En 2013 comienza una llamada “Iniciativa de Franja y la Ruta”, un
camino, propuesto por el presidente chino Xi Jinping, que abarca alrededor de
70 países y la cual tiene como fin no solo impulsar las relaciones internacionales,
sino promover el desarrollo de cada uno de los involucrados.

Pero ¿cómo logró China, un país pobre y rural convertirse en una
superpotencia; y al contrario, como Estados Unidos llega al punto de ser
considerado un país en declive? Para comenzar Estados Unidos aunque sigue
siendo uno de los países más poderosos del mundo, desde el año 2000 se ha
visto bajo diferentes y difíciles circunstancias, como fueron los ataques terroristas
a las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, y la crisis
financiera del 29 y 2008; además de las intervenciones militares en Afganistán
e Irak; sin mencionar la incapacidad de reinvención que el país ha demostrado
tener, ya que sin importar los cambios sociales que se han ido dando en el país,
los líderes de este se niegan a cambiar la forma en la cual se ha manejado el
mismo causando un debilitamiento económico, militar e incluso político.

Esto nos lleva a pensar que el declive de Estados Unidos está siendo
causado por su persistente arrogancia, a rechazar aliados ante sus guerras
comerciales; incluso, a salirse de tratados mundiales. Esto lo confirma Great
Decisions 2018 (Grandes decisiones de 2018) de la Foreign Policy Association,
exponiendo que “el poder de otros países ha crecido, y ahora tienen capacidad
y voluntad de liderar los asuntos internacionales al margen de los deseos de
Estados Unidos” (Adams, 2018).
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En cuanto a China, de cómo ha logrado cambiar en tan poco tiempo,
podríamos decir ha hecho todo lo contrario, ya que este detectó sus fallas y
lideró nuevas estrategias con el fin de superar la crisis; aunque estas estrategias
significarán ir en contra de su propia ideología, ponen sus necesidades como
país antes que su orgullo, aceptando las ideas del político Deng Xiaoping. De
esta manera, el secretario general del partido comunista de China propuso un
cambio; le apostó por las llamadas “cuatro modernizaciones” y por evolucionar
hacia una economía en la que el mercado tuviera un protagonismo creciente.
Según la BBC (2019), siendo así capaz de reformar la economía y la política que
permitieron sacar de la pobreza a más de 740 millones de personas.

Dicha apuesta, también permitió convertir a China en la mayor nación
comercial y un personaje principal en la política internacional, sin mencionar
su segundo puesto como el país que más invierte en fuerza militar y segundo
en la lista de mejores economías mundiales. A la par del emporio asiático,
otro país que ha tenido un desarrollo muy parecido es Rusia, ya que después
de la catástrofe que el país sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, este
decide adoptar la democracia y libre comercio bajo el presidente Boris Yeltsin
(1991-1999); cambios que han sido fundamentales para que hoy en día sea
categorizado como el tercer país que más invierte en fuerza militar y el tercero
con la mejor economía en el mundo.

Según Ian Storey, esto ha llevado a que Rusia se proyecte para el 2030
como una de las tres grandes potencias en el mundo liderada por China, sin
embargo, la revista Semana (2020), explica que la economía rusa no llega al
nivel de la economía china y la economía estadounidense. La misma publicación
afirma que “el PIB de Rusia hoy es de 1,6 trillones de dólares. Y el de California
es de tres. Claro que ese Estado, si fuera un país, tendría la sexta economía más
grande del mundo” (Semana, 2020). Dejando con esto claro que la fuerza de
Rusia está en su fuerza militar y armamentos.
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La relación de Rusia y China más allá de las cuestiones económicas y
políticas ha sido forjada desde el mismo sentimiento de venganza que tienen
sobre su enemigo en común, los Estados Unidos, ya que ambos se sienten
víctimas de esta nación por los acontecimientos durante la Segunda Guerra
Mundial; es por ello que estos aliados han decidido desafiar la superpotencia
mundial, inclusive Putin, presidente ruso, considera que “Rusia y China tiene
unos puntos de vista muy cercanos o prácticamente idénticos en relación con los
acontecimientos mundiales”, sin embargo y a pesar de la anterior declaración,
los países también han tenido sus diferentes altercados, como en el año 2000
cuando la transferencias de armas rusas a China se redujeron bruscamente,
debido a que el segundo logró un gran avance en la industria armamentista,
hecho que permitió la capacidad vender estos en el mercado internacional.
No obstante, el problema fue que lo hizo a precios mucho más bajos que los
precios del armamento ruso, lo cual provocó la furia de Rusia.

Lo anterior, es solo es un ejemplo de las fricciones existentes entre estos
dos líderes, dejando claro que la mayor fuerza que mantiene la alianza entre los
dirigentes mundiales es la enemistad que mantienen con el país americano. Con
el pasado y la clarificación de cómo hemos llegado a este punto de la historia solo
nos queda el futuro. Entre las hipótesis presentadas por Ian Storey, se destacan
que China podría llegar a crear un orden sinocéntrico, que para el 2030 China
tomará la economía de los Estados Unidos y se convertirá en la primera del
mundo y, por último, pero no menos importante, según Xi Jinping para el año
2021; China será considerada una sociedad moderadamente próspera y para
el año 2049 una nación totalmente desarrollada.

Desde tiempos remotos China se ha convertido en una fuerza económica
bastante influyente para el mundo, incluso antes de que Estados Unidos lo
consiguiera y se mantuviera en pie a través de un largo periodo. Según Alex
Rodriguez, autor del libro EE.UU y China dos potencias en pugna, el país asiático
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ahora está recuperando el terreno históricamente perdido, reivindica su lugar
en influencia en el mundo y rivaliza con Estados Unidos. Forman un matrimonio
imperfecto cuyo divorcio es inviable, su independencia es tal y su relación tan
matizada y compleja que uno no puede perjudicar al otro sin dañarse a sí mismo
y sus aliados. Quizás por ello deberían aspirar a maximizar la cooperación y
reducir los antagonismos mutuos. Pero también hay quienes afirman como
Christopher P. Twomey, que la competencia militar entre China y Estados
Unidos se ha intensificado. Los avances en uno u otro bando suscitan temores
en el opuesto cuando no un despliegue de nuevas capacidades bélicas. Aunque
el conflicto es hoy improbable, podría estallar y escalar rápidamente. Lo cual
abre la posibilidad de que China y Estados Unidos lleguen a tener muchos más
conflictos que van más allá de una guerra comercial.

Discusión
Basado en el artículo del escritor Ian Storey y en reflexiones propias se
encontró que las actuales potencias mundiales conformadas por Estados
Unidos, China y Rusia, posicionadas en ese mismo orden, han pasado por
diferentes dificultades, como la guerra y diferentes crisis económicas mundiales,
que incluyen a la Gran Depresión o la crisis del 2008. Obligando a estos países
a transformar tanto sus sistemas económicos como políticos, incluso cuando
estos cambios significaban ir en contra de sus propias ideologías. La resiliencia
y la capacidad de aprovechar oportunidades son parte de las acciones que
han permitido que estos países se encuentren dónde están; sin embargo, se
ha visto cómo algunos países como Estados Unidos han ido decayendo en los
últimos años, y se puede decir que una de las principales razones yace en su
incapacidad de ver más allá de su orgullo, y aceptar los cambios que debe hacer
como nación para superar presentes y futuras problemáticas.
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Conclusiones
Durante el trabajo se pudo comprobar la destacable transformación que
tuvo el país chino, ya que en un corto periodo de tiempo pudo transformar
completamente su economía, pasando de ser un país pobre y de estar en
la ruina a un país próspero y el segundo dirigente mundial; sin embargo, se
encontró que China sigue tendiendo diferentes problemáticas económicas,
políticas y sociales; concluyendo por ende que sería completamente erróneo
suponer su ascendencia definitiva al nuevo orden mundial y de igual forma ver a
Estados Unidos como un país en decadencia sería exagerar sus problemáticas,
subestimando así su fuerza y poder.
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