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RESUMEN 

China está creciendo su presencia en el MERCOSUR de manera constante y rápida 
desde su adhesión a la OMC en 2001. Si bien sus actividades son predominantemente 
económicas, su acercamiento político, militar y socio-cultural con el bloque implica 
consecuencias estratégicas de largo plazo para sus países miembros, así como para sus 
relaciones con la Unión Europea y los Estados Unidos. Atrapado entre los impactos 
negativos y positivos del furor importador chino, de las políticas de proyección de poder 
«duro» y «blando» en la región, promulgadas y diseñadas por la dirigencia política del 
gigante asiático, y del financiamiento por ésta de proyectos masivos de infraestructura 
que acarrean una redistribución del poder geopolítico intra zona, el MERCOSUR 
intenta beneficiarse de la política de puertas abiertas de China para lanzarse como socio 
potente y con mayor autonomía de las instituciones estadounidenses y occidentales 
autónomo en el sistema mundial. Al haber sido lentos en reaccionar ante el ascenso 
geopolítico y en especial geoeconómico de China en la región, la Unión Europea y los 
Estados Unidos no sólo corren el riesgo de ser desplazados económicamente, sino 
también de perder su influencia política.  

Palabras claves: relaciones internacionales, equilibrio de poder, status quo, bloques 
regionales, potencias en ascenso, geopolítica y geoeconomía en el proceso globalizador 

 

ABSTRACT 

China is steadily growing its presence in MERCOSUR since its accession to the WTO 
in 2001. Although its activities are predominantly economic, its political, military and 
socio-cultural approach to the bloc implies long-term strategic consequences for its 
member countries, as well as for its relations with the European Union and the United 
States. Caught between the negative and positive impacts of the Chinese importing fury, 
the policies of projection of “hard” and “soft” power in the region, promulgated and 
designed by the political leadership of the Asian giant, and the financing by the same 
of massive projects of infrastructure that entails a redistribution of geopolitical power 
within the zone, MERCOSUR tries to benefit from China's open-door policy to launch 
itself as a powerful and with greater autonomy from the American and Western 
institutions autonomous partner in the world system. Having been slow to react to the 
geopolitical and especially geo-economic rise of China in the region, the European 
Union and the United States not only run the risk of being displaced economically, but 
also of losing their political influence. 
 

Keywords: international relations, balance of power, status quo, regional blocs, rising 
powers, geopolitics and geoeconomics in the globalization process 
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INTRODUCCIÓN 

                                                         

Para empezar, el presente trabajo de investigación pretende exponer, analizar y 

evaluar los principales vínculos políticos, económicos, militares y socio-culturales 

vigentes entre China y los países componentes del bloque del Mercado Común del Sur 

y en segundo plano exponer las consecuencias geopolíticas de dichas relaciones 

bilaterales a nivel multilateral, enfocándose en dos líneas específicas. La primera 

incumbe a la descripción de las consecuencias de la penetración china en la región 

mercosureña para sus Estados miembros y la segunda al estudio del impacto de este 

fenómeno en las ligazones entre el MERCOSUR y sus socios tradicionales, i.e. los 

Estados Unidos y la Unión Europea. Las premisas asentadas testimonian la 

retroalimentación del objeto de la investigación de la inquietud de investigar las 

repercusiones generadas por el cambio del equilibrio del poder regional y el poder de 

atracción de nuevos competidores en ascenso, lo que conlleva a la cristalización de una 

nueva realidad referentemente a la formulación y ejecución de la política exterior en las 

relaciones entre los agentes internacionales involucrados. 

En virtud de lo mencionado se formulan los siguientes objetivos de 

investigación:  

O1.- Probar si la interdependencia existente entre China y el Mercosur a nivel bilateral 

es capaz de impactar o/y de qué manera impacta la correlación de fuerzas y la 

multipolaridad intra y extra bloque; 

O2.- Definir los incentivos geopolíticos del involucramiento chino en la región 

mercosureña; 

O3.- Diagnosticar si el avance chino fornece oportunidades o retrasos para desarrollo 

sostenible del MERCOSUR y a la potencia negociadora del bloque a nivel diplomático; 

O4.- Caracterizar si la penetración china en el MERCOSUR se asienta en la proyección 

de «poder duro» o «blando» y en qué sectores; 

O5.- Indicar si el entrelazamiento entre China y el MECOSUR adhiere a las normas de 

una cooperación Sur-Sur; 
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O6.- Analizar el impacto de ex miembros y de miembros en proceso de adhesión para 

el acercamiento sino-mercosureño y las expectativas de cooperación futuras entre las 

dos regiones. 

Considerando la envergadura y la contemporaneidad de la pregunta de 

investigación y de sus objetivos e incentivado por el interés generado por los ciclos 

académicos y mediáticos sobre teorías y debates modernos, relacionadas con el 

conflicto de culturas, los efectos de la globalización, la creciente multipolaridad en el 

sistema internacional y la instauración de un nuevo orden mundial, destinado a plasmar 

para siempre el status quo vigente y constituir un factor catalizador contra el sistema 

hegemónico liberal a mediados del siglo XXI, se logra justificar la necesidad de llevar 

a cabo un proyecto que echará luz sobre un tema poco investigado. Pese a la gran gama 

de investigaciones científicas que examinan los efectos de la penetración de China en 

América Latina y el Caribe en su conjunto, sólo pocas de estas se enfocan en una región 

específica del llamado «patio trasero» de los Estados Unidos, mientras que las que 

hacen alusión a la región del MERCOSUR restringen tanto sus variables de 

investigación, sea temporales, espaciales o de contenido (enfoque político, económico, 

militar, etc.), de ahí que se entorpezca la comprensión holística del fenómeno estudiado 

o la relación causal interconectada entre los actores internacionales involucrados.  

Lo patente del presente Trabajo Fin de Master es su dedicación a la indagación 

de todas las dinámicas en el sistema internacional que crean tensiones, desafíos y un 

desglose de orden, por intermedio de un análisis de caso que se caracteriza por gran 

interés científico, percatando las singularidades que restan en la ubicación geográfica 

del MERCOSUR y de las potencias antagónicas que intentan maximizar su influencia 

sobre ella. Asimismo, el carácter innovador y multidisciplinar de las variables 

examinadas, su relevancia para el sector de las relaciones internacionales de 

Iberoamérica y especialmente la proporción de resultados que se extienden hasta el año 

2017, facilitan a que proyecto de investigación se mantenga al día y añadir 

conocimiento a los que lo han precedido, demostrando a la vez un fuerte valor heurístico 

con sus aportaciones. Finalmente, el desarrollo de este trabajo responde a la 

participación del autor en grupos de estudio y redes de investigación sobre el 

MERCOSUR, cuyos aportes críticos permitieron el avance en la discusión de los 

conceptos, el ajuste y la concreción de la propuesta de planificación y del sistema de 

evaluación adecuado, así como la aplicación metodológica exigida.  
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En relación con la pregunta de investigación planteada y en función de lo 

señalado como objeto de investigación, se plantean las siguientes hipótesis de trabajo, 

que sirven de supuestos o suposiciones a ser comprobados en base a los datos de la 

realidad: 

H1.- Se observa una intensificación en las relaciones bilaterales entre China y los países 

del MERCOSUR (avance/boom chino). 

H2.- El avance chino en el Mercado Común del Sur ha impactado geopolíticamente las 

relaciones intra bloque. 

H.3- El robustecimiento de las relaciones bilaterales sino-mercosureñas ha tenido 

impactos geopolíticos en las relaciones entre el MERCOSUR y los Estados Unidos. 

H.4- El robustecimiento de las relaciones bilaterales sino-mercosureñas ha tenido 

impactos geopolíticos en las relaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea. 

La hipótesis H1 constituye la hipótesis conceptual o hipótesis de investigación 

(supuesto que engloba, sistematiza y ordena las relaciones que se espera encontrar entre 

las principales variables de estudios) y es de índole correlacional en cuanto a su objeto, 

general restringida en cuanto a su extensión y genérica en cuanto a su denominación. 

Las hipótesis H2, H3 y H4 representan por otra parte hipótesis de trabajo u 

operacionales multivariadas, debido a su gran nivel de interacción, y son de índole 

causal, general restringida y particular o complementario, referentemente a su objeto, 

extensión y denominación de manera respectiva. 

A refuerzo de la operacionabilidad y planeamiento del marco teórico, la 

investigación empírica se ha fundamentado en base a las siguientes variables:  

V.1- La variable independiente «avance chino en el MERCOSUR» analiza: 

a) Las relaciones político-diplomáticas bilaterales y la adopción de posturas 

comunes frente a asuntos globales en el seno de foros y organismos 

internacionales (variable política); 

b) Las exportaciones e inversiones bilaterales, así como las relaciones 

financieras, articuladas en base de la concesión de préstamos y 

petropréstamos (variable económica); 


