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A1 plan tear este lema en forma inrerrogativa queremos indicar desde un
comienzo el' grado ' de incertidumbre )' de jgnorancia en que nos encontramos

fren te a lOdo ]0 que se re£iere a ]a politiCa exterior china. Como causa de esto
debemos sen alar tres irnportantes limitaciones.
La primera de esas Jimitaciones es, sencillarnente, nuestra falta de conocimientos. Sabemos menos sobre el funcionamienlO de ]a polil'ica exterior en
China -como se fOl1D~la, como se tom an las decisiones- que sobre casi
cualquier otTO aspecto de su politica .intema.. Podriamos enumerar 6 panidos
y 17 organizaciones gubernamentales, [uen de unas 20 organi7A
,ciones semio(Icialcs, quc de algun modo estan relacionadas con Ia politica extema. Sin
cmbargo; tanto 105 lazos de union entre estas cntidadcs, como su precis~
rcIacion de mando nos son casi tota1mente desconocido~.
Tampoco estamos mejor informados respcclo a1 pensamiento te6rico y
analitico que sin'c de base a 1a poli tica exterior china, excepto en los plantcaru.ienlos m.is generales. No se publica en China nada de ca1idad similar
a IlllcnlatioTL~l Affairs de 1a Union SO\'ietic3, dondc todo 10 arriba indicado
sc expone detalladamcllle_ Los chinos public..-m muchisimo m as, por ejcmplo,
sobre la leo ria )' pr.iclica ~ con6mica que ' sobre la teoria de las rclaciones
intcrnacionales )' la practica de 1a polilica extcrna.
COnsiste ]a sC,b'unda limitation en la tcndencia de los obsenradores ext..T:tnjeros a dar una importancia muulisimo mayor a 1a politica exterior c11ina
que los propios intercsados. El Occidentc por 10 gencril sc prcocupa y orina
sobre 1a aCluacio n de la China en d exterior), Ic presta eseasa atenci6n a los
clcsarroll~s internos, $.,J\,o en momenlOS de gran temion }' dr:imatismo como
cl Gr:lI1 SallO Adelantc ola Rel'oIuci6n Cultural actual. Se puede arguir que
la jctalUra chin;!, mil)' par ci (ontra.rio, sc preoellpa mucho l1l~S de la poUtica intcOll que de la externa )' c.l.1ramelltc prdierc dcdic:trlc Ull:l 1n>1.)"or
so1i~itud y n:Oexion a b. primcra,
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Par ultimo, t:lmbicn .sc ucnoc a comidcfar a .1:1 politic."l externa de China
como un LOdo completamente <Irticlllaoo )' fomwl:1oo CIl (ados ~us posiblcs
alcanccs. l'or estos moth'os eJ fill dc nuestro illl:iJisis debe ceiiir.sc <I indicar cua)
seria 1a linea politica 5eglliua scglln 1a circullStallcia datla. Prc"iamenlc debcmas recollocer que China en muchos pllnLOS de su politica externa no sigue f6rmula algllll'l y qll<. por 10 delll;ls, tal conducla no scria exclush'a de clicho pais:.
Podemos p indicar que la politica e.xterior chilla es en realidad muchlsirno n1<is incipienle y fragmentaria que se l'oclria pensa.r. Este fen6meno se
explica no s610 par las actitudes mentales e ideologia de Ja jeCatura china,
sino tambicn par cl contexLO internacional en que China · se ha encontrado
desde Ja .victotia comunista de 1949. En 1a medida que 1a politica cxternase
hada mas coherente, paulatinamellle se tornaba mas negath'a, a consecuencia
de muchos anos de frustraci6n y ais1amienlo. En los anos 1965·66 se ha mostra·
do marcadamenle inlrospectiva y en muchos campos pierde ya totalmel1te su
primitiva cualidad de politica para el exterior.
La politica 'externa china se puede dividir en Ires rases distintas. Sabemos
que cortar en periodos cualquier nujo continuo' de sucesos inevilab1ementt!
Jleva a una hipersimplificaci6n, par 10 que estas tres Cases no deben ser j ·n.
terpretadas lireralmente, sino como una [undon i1ustrativa:
Las caracteristicas negativas de eSla politica son ya notorias durante ia
primera elapa, iniciada aproximadamenle desde 1a victoria comullista de 1949
hasta eltcnnino de la guerra de Corea. BriJIan nuevamente durante Ia lercen
o actual etapa, principiada con e1 Gran Salto Adelante, y aclquieren su ma:
ximo vigor durante los dos ultimos aiios. Sin embargo, la segUnd~ elapa in o
termeclia se caracleriz6 como un periodo ode flexibilidad y experimentad6n;
duran Ie el cual la jefatura del pais comenz6 a ejercer una dip10macia actiya
y a buscar wluciones realistas a los problemas que debia afrontar. Fuero.n
muchos los mo[i"os que produjcron ]a pcrdida de esta flexibilidad yew!
sera el objeto principal de nuestro estudio.
PRL\{ER.... ET.... PADE LA POLITIC.-\. EXTERlOR DE CHINA

La priOlera decisi6n sobre politica exterior LOlJ1ada par el nue"o gobierno
comuoista de China al asumir cl poder ~n 19·19 Cue la de "inclinarse a un
lado", uniendo su suene dccididnmc:nte a la de la Uilion SovietiC:l. Esta
decisi6n fue forruaJizacla por medio del Tratado Chino·sovietico de Amistad,
Alial17.a y Ayuda MULU:lS, Chlll:ldo el 23 de fcbrcro de 1950. £SIC pJSO, ceJeIn-ado como \'a1ienlc )' dramatico, fuc aplaudido por cl mundo comunista
y en C1muio dcplOl-:Jdo par c1 mundo occidental como alga perverso e inIlcccr-ario. ·D esdc ambos punlOs de vista pnrcda demostrar que el nuevo Iide~
r.lto c11ino poseia una n01.1oJe l\;I!Jilitlad para actuar positi"a y termin:wlc,
mente en d Cllllj>O c-"\;.[crno.
(
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Sin cllIu.lrg(), una mirad.l ICtroSPC,tiV:l plantea b inlcrrogalltc sebee
ellil otra alLcrnath·a les era posible. En primer lugar, la situation mundial
en cl ano 19-19 les impedfa ser slltiJc~ 0 amiJiguos en la poUtica extcrna. Ese
rnismo ano se [onno b OTA.", en los momcntos en que las g~lida5 lla.ll1:u de
la guerra Tria eran· llds altas. E1 nuero gobierno de Pekin ncccsiraiJa antes
que nilda un "a.li:1do seguro", -que uno de los dos grandcs potleres protcgiesc a la China · del otro y I:J. permitiera. vivir un periodo de calma para
rehacer su cconomia destruida y retornar a una paz ya casi olvidada.
La clecci6n de l.a Uni6n Sovictica como un "aliado seguro" era obvia
y no ruc motivada wlamente por las tendencias ideo16gicas de los corounislaS. Estaclos Unitlos habia apoyado al Kuomintang duran,te todo el transcursa de b guerra civil,aunquc el respaldo [uese dado a disgusto y sin entusiasmo. Adcm:is, desde un comienw Estados Unidos demostr6 su hostilidad
hacia el nuevo gobiemo de Mao Tse.tung. Algunos historiadores han argumentado que durante los primeros meses en ejercicio del nuevo gobierno
comunista Est~dos Unielos evit6 toda aecion que pudiese llevar hilcia una
disminuci6n eventual de las relaciones con Pekin. De acuerdo con esta in·
terpretaci6n, fueron los cOnlunistas quienes, empujados por su towelo e im·
placable antinorteamcricanismo, irn!vocablemente aumentaron la brecha en·
tre Pekin y ·W ashington.
Esta teoria no concuerda con los hechos. Ya en abril de 19'19, cinco meses antes de que se estableciese Ia Republica Popular, Estudos U nidos rechaz6 una gesti6n de los comunistas chinos para discutir su eventual reconocimiento. De ahi en adelante Estados Unidos siempre rehus6 todas las proposiciones similares y aconsej6 a sus aliados que dilatasen el reconocim iento
del . nuevo gobierno para un futuro indefinido. Discursos publicos del Secretario de Estado Dean Acheson dejaban en claro que Estados Unidos, en
ese momento, no tenia la menor intencion de intervenir en China. Pero
tambien dcjab; en claro su opini6n de que el gobierno chino era una "herramienta del imperialismo sovietico" y que esperaba vcrlo den-ocado por la oposicion inten1a. Todo esto no puede considerarse como una actitud de "no
toear"_
Fuera de las realidades externas de Ia guerra fria, hay otros dos factores
que influyeron en
entusiustu acercamiento de China a la Union Sovieriea; Primeramentc, los comunistas chinos c..1.redan de . tada experiencia
en Ia conducci6n de politica cxterna y adem:is el factor tiempo les era rou }'
importante.

el

L1. victoria Jlcgo par.t los comunistas chinosmucho antes de 10 que
ellos, 0 cualquicr otra persona, esperaban. Se deblan tl·,oar decisiones d·
pida·s sabre lOtia clase de politica, inclu)'endo Ia externu. Los vencedores
DO p05eian e.xperi('ncia alguna en cl campo de las rel:tc.iones semicliplomatic...s con p3fses ~i1llpati7.aJlles durante su rel'0]uci6nj 10 que no slIcede aenlal·
mcn tc ell cl Fren ·te de Liberaci6n Naciona1 de Vietnam 0 como [uc cl caw
[
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del 1"L' cn Argdi;l. Dur;mte Ll ~Icrr.l <i"il ~c vicron ai\lados no ~!" 1.5k.1
lino umbit!!l poHticamcntc del rL 5; O del mundo. lndtuo la Union S(n it.:tic;:
lc.s h:J.bia :J.conscj:tdo en 1916 que el"iuscn ulla guerra civil Y Clumlo este
con.scjo fue ignorado, redu jcron mucho m ayuda... Por cste moth'O, era ue
esper.\r que IIcgado cl ·momenlo en que un:!. decision r:ipida fuese nece~·
ri:J., los comunistas chinos recurrirIan nuevamenlC a las posicioncs ideol6gicu fam ili:tres y se indin:!.rian hacia el lado so \"iclico. Por lOU')' m:tl que
los hubiese tratado Stalin en el p:J.sauo, no cabb otra alLernativa par el
momenta.
Lsta primera- elapa de 1a politica exterior china, destle 19·19 hasta el
fin de la guerra de Corea, tiene por 10 l..1.11 to dos caracteristicas primordiales: inc.xperiencia. e inOexibilidad ideolOgica. £1 grado alc.1ozado por eSla.
inflexibilidad se refleja en la actitud ch in;t ha.cia las nuevas naciones que
emergian, tales como Indonesia, India y Birmani:J., a las que consideraba
como lacayos burgueses del imperialismo. Esta opinion simplista respecto a
Sukarno, Nehru y U Ku, choc.1.ba con l;t aetitud rouehisiD1q mas acomodaneia de los sovieticos y rue modificado -posiblem ente ba jo presion de cstos--en 1951. De ' un modo igualmen te dOgID itico, el liderato chino proclamaba
q'u e el "camino de J,Iao Tse-wng" era. el unico a to mar en la lueha contTa
el colorualismo.
La guerra de Corea solamente eontribuyo a inhibiT e1 desarrollo de una
politica externa dlina independiente, ya que aumento su dependencia econamica y ruilitar de ' la Union Sovietica. Tambien la vision retrospecliva nos
muestra que la decision tomada por China de interveniT en Ia guerra fue mucho mas inevitable que 10 que se suponia. EI prestigio del nuevo gobierno
comunista de Pekin se hubiese visto seriamente daiiado si este no hubiese
actuado cuando las fuerzas de las Naciones Unidas invadieron Corea del
Norte. Si esta invasion bubiese tenido exito, habria !leva do al poder norteamericano basta las mismas fronteras del noreste chino. NingUn gobierno
.c hino que se respetase podIa permitiT tal amenaza para su propia £cguridad.
S£CUXD .... ETAl'A. DE. LA. pOLfnCA EXTERIOR DE CHINA. ,

SOlo al lJegar a 1953 China se tral15(ormo en un pais r"i5ica y psicol6gieamente
capax de desarrollar una politica exterior independientc. Al fin estaba en
paz - por primera Yez en 15 aiios- desde la agresion de Japon en 1937. E1
termino de la guerra de CQrea disminu)'o Ia dependencia china de Ia Union
Sovicuca y perm/do quc se dieran los primeros pasos hacia un. planeamiento ccon6mieo serio -cl Priiner l'lan Quinquenal comenzo en J953- )"
crco un dirna mas Telajado dClltl"O del cualla politiC! exlerna podia ser observada con perspectivas a largo plaw.
En 195~ en adeIan te, 1a politica exterior china asumi6 una (olma mas
7 9

]

t 5 l' 'U D [ 0 S

NTER~ACJOZ-;ALES

sofisuC.Jda.Su5 intcncioncs cran abiertas }' directas: lccstablcccr a la Chilla
cn el pard de un gran poder )' aumentar 'su libenad de acci6n; fonalcccr
la influellcia de China, principalmentc ell el Tercer ~!lIndo y espccialmcnte
en Asia; )', aunque c\'jt.1ndo mas guerras, proteger los intere.scs y la seguridad
de China.
Los roetodos utiliz3dos para conxguir estos f~Jles fueron dirersos, ilexi·
bles c intc1igcnles. En' 5115 rcliiciones con el mundo comunista, tuvO buen
cuidado de no desaIiar la supremada soyictica directamentc. Pero tambien
respald6 la tendencia hacia un po!icenLrismo en Europa Oriental, apoyando
a Polonia .(aunquc no a. Hungria) en' sus desa\'enencias -con 1a lJni6n Sovicrica en 1956. Chin'a tambien logr6 obtener concesiones directas de losID.·
victicos: la deyolucion de Port Arthur), de la linea [crrea de Changchun en
:Manchuria, Ia entrega de los intcreses economicos sovieticos en la provincia de Sinking. asi como un nuevo eropresuto y 'v arias fonnas de asistencia
tecnica, En As1a, China trato, con bastante exiLO, de probar a sus vecinos
que no ten ia designios yeJados respecto a elios y que se sentia [uerLemente
obligada a cumplir con los principios de 1a coexistencia pacifica, L a habilidad
con que esLo Iue roanejado pOl' Cho~ En·lai en ]a. Conferencia de Bandung
de 1955 es uria obra maestra de la dip1omacia. China parecia competir
abiertamente con la Union Sovietica por 1a influencia dentr.o de esta area,
'y portayoces chinos alegaban, con .bastante justificacion, que hablaban
por "la totalidad de A5ia". China tambien demostr6 maestria inesperada
del oHcio dipiomitico en 1a Co~ferencia de Ginebra de 195,:1 sobre Indo:china)' Corea. Por 10 demas, Iue una rooci6n de China la que dio Ja solu~
cian de arreglo que Tesult6 en la division del Vietnam a 10 largo del para~
lelo 17, a pesar de 110torio desacuerdo de Vietnam del Norte. Y tambien ~
debio a 1a iniciath'a china el que reuniones a nlyel . de embajador chino:norteamericano coroenz:rran a efectuarse l'egularmente, En Tealidad, la. act~
.lud de .China hada Estados Unidos era mucho menos antagonica que.la
opuesta . .China lambieD empezo a dil'crsificar Sll comercio exterior, exLendi6
su rec~llo'cimi el~to 'd ip!om:itico a una cantidad de paises no·comunistas, y
bast.., comenza till sU5taDcial programa de ayuda externa -principalmente '';'
Corea r Vietnam del Norte, pero tam bien a cieno ntlmero de paises afro;($i;it icos,
T£RCERA ETAPA DE LA l'Ou.nc.-\. EXT£R10R DE CIi!.."''-\'

L1" je[:nura ' china, desde el Cran Sallo Adelante, .se orienta hacia Ulla po.
Jilic~ exterior m:\~ dura y m;\s dog11l:ltica, S!ntomas de cste cambia sc mnlli·
r('stalJaTl cuando en llol"it'lllhrc de 19S7, clliralHc cl dc~,rrollo dc h reunion
:\fos(ti dc Panidos de TraLaj;uJores J Comunistaj. :lparccieron . I:15 pri.
lller3~ diferenrias de opinion rc,pccto :\ b. . eur.w,t;ia :tocOlalia (re.nle al
Orciuc:ntl.'. :E~te C3mbio sc :.tglluizQ en 1958-1959, OIiios ·de: j;, .(This de 1:u i.~Jas
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,Time Chin.> un~ polluc> ululor1

COH:lnCI":1S, de J:1 rel·ucl1.1 del Tibet}' del primcr conOic(o cbino·hindu sobre
Iimites. Fue lambicn cn 1958·59 cU:lJldo China Tcdla7.6 propo~icione$ so\'icLic.1S en c1 sentido de pl:lnifiClci6n militar eonjuOla .)' finalmente dccidi6
scguir por si misma en la bUSCl de un disuasi\'o nuclear.
A traves de los aiios, los rasgos mas import<lJl(es de eSla linea dura de
1a politica exteric.. : ~on cJaramentc "jsibles. Primero y antes que nada, esti
1a disputa chino·sovietic.l, durante la eual China , muc11as veees an teS que
Rusia, es quien [uen;;. e1 paso y se niega a aeeptar cualquier. compromiso.
En segundo lugar, aunque China ha continuado su linea de conquisla de
simpatlas denuo del Tercer Mundo, sus es[uenos ban sido poco cxitosos y
ha eomenzacio' a perder interes en esto. Terc~ro, e1 apoyo verba! y aun a
Vfees material hacia ]05 movimienlos de liberaci6n nacional ha suplaIltado
el anterior c!nhsis ala coexistencia pacifica)' a la no intervenci6n en asuntos
internos de paises con sistemas pollticos y sociales diferentes. Cuarto, la.
perspectiva de 11egar a algUn tipo de acomodo con 105 Estados Unidos, aun~
que fuese de: un cacicter 1imitado, ya no se consideraba como una proposi~
ci6n realista para e1 momento actual. Esto, 'a 1a vez, ha influido sobre la actitud de China hacia las Naciones Unidas; a las que manifiesta creciente escepticismo. Esta orientaci6n hacia una politica mas , rigid a no es ' en modo
alguno arbitraria 0 irracionaL Refleja tanto las presiones extern as y : el
cambio que en general ha habido en el molde mundial de asuntos lllterIlacionales, como es a su vez una ' consecuencia natural de 1a busqueda china
dirigida. hacia ]a obtenci6n de un papel con rango de gran poder.
La disputa chino-sov'i etica no debi6 sorprender a nadie, salvo a aquellos
que aun se suscriben a! mito de una conspiraci6n comunista mundial y
monolitica. Siempre existi6 una ambigiiedad latente en las re1aciones. de
China con la Uni6n Sovictica. Era esa relaci6n entre una potencia mun·
dial establecida y una potencia mundial jncipiente, .y como tal estaba destinada a ser [ragil y dcscquilibrada_ Siempre hubo un, :fondo de lensi6n.
entre ambas naciones desde 1949, A mcdiados ele la clCeada del 50 los motivos
originales, econ6micos y estrategic05, para mantener esta alianza comenzaron a desapareccr. El mo lde eeon6mico. sovierico habia empiricamente
resultado in adecuado para resolver el proble.t;Ja especifico chino de un
dpido y continuo crecimiento del poder elc '[uena hUplana.. A medida que
el acucrdo Occidcn te-Oriente .sc desarroJlaba, China comenz6 .a dudar, con
raz6n, sobre d "alor de eontar con la Uni6p Sovietica como aliado militar.
E! Jiclcrato chino podia argiiir phusiblemelllc, que una c\'cntual maduraci6n.
hasta ocupar su lug-ar COIllO gran potenei:! ,se I'cri:l impedida si . continuaba
atada illfantilmcnte a ]a Uni6n Sovittica..
Tampoeo cs un fen6meno aislado c1 rcdlazo chino de ambos superpoderes_ En la atm6sfcra mfu ,TeJajada ad enleodimicoLO occidental-oriental,
mudLu nacioncs dc:1 Tercer MUIldo !Jan ll'11 t:ldo de Stlst.r:lerse de est:l bipobridad artificial i.nducida por los primer05 .dios de .:tguda gucrr:l. fri:!o La diso-.
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ciation de Chiru llama mis b. alcncion simplcmenlc por SCI 6u unJ. na·
cion mutho m~s grande y con un inmcnso pOlcncial de pouerfo propio. Para.
ponernes :11 dia, habria que agregar que la tcndencil hacia el neulralismo
del Tercer Mundo durante b. d~cada rccicn pasa~a ha sido en gran parte
abandonad:t en los tiJlimos aiios. El dcscncanto de JaChina con el concepto
del neutralismo rencja especialmente este factor.
Tampoco debe sorprendernos ]a mayor dureza de Ja Hnea chin:! hacia
Norteamerica. Aquel pars en ningtlO momento habia tratado de apro\'echar
1a rase moderada ge ]a pol[tica exterior. de China a mediados de los afios
1950-1960. China continu6 siendo rodeada y amenazada por los Estados Unidos que continu6 respaldando las fuerzas de ocupaci6n militar en Taiwan
e incJU50 inici6 0 foment6 vuclos de espionaje y misiolJes de comandos dir igidas en contra de China continental. Tampoco fue modificada la oposici6n norteamericana a. la admisi6n de China dentro de las N aciones Unidas.
5i China continua fu era de esta. organizaci6n es solamente debido a la
~uen e influencia. y oposici6n de Estados Unidos. Norteamerica tambien continu6 con 5U bloqueo absoluto al comerdo exterior chino y trat6 de coercer a
sus aliados en el mismo sentido. Por aiiadidura, en Ja medida que los Estados
Unidos y 1a Uni6n Sovietica llegan a cierto acercamiento, China se aisla. y
se torna cada ve:z; mas temerosa de sus intenciones.
Por 10 tanto, era natural que se operasc un giro en la politica m oderada
de mediados de la decada anterior. Sin embargo, todas estas r a:z;ones no
logran justificar totalmente la violencia del cambio, el que ha sido innecesariamente drastico. -Para comprender bien este fen6meo, y p ara -encontrar
algtin sentido dentro del estilo tan idiosincclsico asumido actualmente por
la poHtica ex terior de China, habria que ' considerar la siemp re creciente
influencia. de la ideologia de Mao. El vigoroso sentimien to nacionalista
chino, y su busqucda de la "autosuficiencia", ha n dejado su marca tanto
en la poHtiCa externa como en la interna.
Parece ser que la excesiva dependencia en que cay6 China respecto a
la Uni6n Sovictica -dependencia que entonces fue a.ceptada e induso estimulada.- actualIDente ind'uce a una violenta. reaccion que no es posible
explicar total y un icamente b ajo los terrninosde una polltica nuional. En
1949 Mao Tse-tung habra prodamado triunfalmente: "Ahod. podem05 firinememe estar de pic, los dras en que sc nos consideraba inferiores ya pasaron". Pero es tas paJabras eran 5610 parcialmcllte yerchderas; Ia alia nza c11inosovfctica perpetuo. aunque tal vez en forma mas (rebil, el. mis-m:o sentimiento
de nacionalismo fmstrado , que habia , f ermentado en China a 10 largo de
todD el siglo pasado. Y adcm:is, si cs que China habria dt. ser un gran poder.
COIll'O era su fimlc dctenllinaci6n , scrla sllmamente dif[dl generar el dinanismo interno neccsario a estc fin si continuaba cncadenada a uno de los
dos superpoderes e:dste'rltcs. Podemos estar scguros que 10; insultos y desaires, imaginarios' 0 rcales, que el partido cOlUu nista chino sufri6 en manos
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del partido $0\ ic:.iw, en aqucilu; d i.15 ;.III:.:riores 4 I.l libc t .lci~n, nunc
hai.Jian sido cntcrJ.mcn:c ohidJJo j. La !ep.lraci6n de Chill.! tIc l.l Union
So\'ictic."l fue ha:;ta deno punto ulla llIauiCcstacil)n de UI1 rc~ul~Ctlle n.lcionalimlo• .AI~unos obscn·adores en China ia[om14IOn que esta CTI1 antes
que nada una mcdj~b popular, en especial C!ltre aquellos menos seducidos
por el gobierno comuni5l:t.
La China Imperial 11a sido muchas ycees delcl'ica como xenof6bica en
cuanta a su relacion ron cl mundo cxtcrno. r\utosuficiellte serIa un lermino mejor. p : que en re;t1idad China en aquel elltol1CeS era vcnladeramcllte
capa7. de s:ui5facer todas SIIS Ilecesidaues sin recur!ir mots all:i de sus fronleras. Por 10 demas, las grandes dimensiones del pais estimulaban un chinocentrismo que era a la rei tanto nalural como llCCCSJrio _ El c1cbilicamiento
de la dinaslia Ch'ing no dcmoslr6 que t;na poJitica aurosuficicnce cstu·viese errada. Simplementc uemostr6 que tal politica era hibiI a Ia corrosi6n
del imperialisrno colon ial occidental. China no sc desintegr6 por haber
de~preciado los regalos de occidente, sino porque estos regalos no eran co
absoluto bieoyenidos y. sin embargo se veia fOriada a aceptados. Ghina hoy
en din ha yueIto a esra politim de autosuficiencia, y con mayor exico, ya que
;J.hora es mas [uerte para defenderse. Esta polilica se expresa de muchas
maneras -e1 continuo recila20 a la. a.yuda externa, la. constante prociamacion ·
de que el modo de ,;da chino es t'mico y superior, y un siempre creciente
desinten!s e impaciencia respecto 011 mundo c.,-terior.
Otto factor de gran imporrancia es la personalidad predominante de
Mao Tse-tung mismo. No cabe duda · de que Mao en persona ha sido Ia
iuena motora eras los tres sucesos apocalipricos de la ~isroria china recieote
-el Gran SaIto Adelante, el Rompimiento chino-wvietico y la Revoluci6n
Cultural. Con Ia ornnisciencia de la vejez, :Mao no teme llegar con esros
movimientos a. limites que tal vez atemorizarian a sus camarac1as mas eautelosos. . La creciente contradiccion no augura en .absoluto medias aguas 0
coinpromisos- Ganancias a corto plaza tienen importancia minuscula. 011 lado
del ideal futuro de una sociedad socialista tan pura como el cristal, aUIl~
que es.ta. demore siglos y surra innumerables vicisiwdes. Como una aoalogia con el es[uerzo re\'olucionario de antes 19'19. el .camino podn ser largo
y duicil, pero h. causa justa sera la que finalmente triunfe. Se podria describir. esta manera de pens-'lr como una doctrina milcnarista -pues nacla reviSle dcmaslada imponancia. en d futuro p roximo )'a. que las profecias de
Mao estan destinadas a cumplirse en un final lejano. Siglliendo tal docmna, sc puede China hacer 'de ellemigos impuneDlcnlc ya que cnos ideo16gicamente cst:ln cqui\'ocados y por 10 tanto predcslinados a una derrow.
Los hechos que mas se han dcstacado dentro .de Ia. actitud de China. cn
cl campo de 13s rcbcioncs eXleriorcs, · en los !'dlilllos noos son: Primero,

dcscncanto respccto a. 1a. Uni6n Sol'ictica; segundo, rechazo de toda pcisibili[
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dad de compromiso con los Estados Unidos en cl rrrorncnlo actual; tercero,
un .sentido nacionalisLa a , la YClo rcsurgcnte )' en ~cguiua milit..,ntc; cuano,
un crecicntc enfasis de la politica de aut05uficiencia, y quinto, la prcponderaTItc influencia de 1'1 doclrina de Mao. :Escos factorcs .sc lun combinado para
producir una poHtica exterior escncialmente pash·a y dcfensim, denlro de
]a cual la acci6n se posterga en cuanto a 10 que es fundamentalmenle Unportantepara un fULUTO indcCinido. EsLa retimda hacia una acLitud pash-a
y casi de espera, ha aumenLado notablememe durante )966.
Se pue'de ilustrar esta tesis con 'varios ejemp10s espcciCicos cxtraidos de la
poUtica china:
LA RELAC16N DE

CmN,A co!'>

EL

TERCER.

1\fUXDO

pentro de to do el campo que abarca ]a politica exterior china,. es aqui
donde se ha demostrado mayor continuidad y consistencia desde mediados
de ]a dccada pasada y 1a Conferencia de Bandung de 1955. A medida que
Chin~ bmcaba establecerse como un posible gran poder, independiente de
los dos superpoderes, el apoyo del ,tercer mundo se tomaba mas importante.
Ademas, solamente dentro de ene mundo lograria encontrar China la simpalia Ilecesana, entre paises que tal yez eran mas pequenos y menos poderosos, pero que compartian la misma experiencia hist6rica de subdesarrollo
e imperialismo.
El interes chino y su relaci6n con este Tercer :Mundo se ha ido incrementando por medio de una serie de ondas geogr:ificas de expansi6n. La
Conferencia de Bandung dio la oponunidad de estTechar los lazos de union
con sus yccinos asi:icicos. Ell 1959, relaciones diplomaticas y de in tercambio
comcrcial abarcaban )'a una serie de paises del Cercano y' :i\fedio Oriente.
Se habia intercarubiado representantes diplom:iticos con Egipto. Siria, Yemen, Ceij:in, Iraq. Afganistan, Marruecos )' el Sudan. Acuerdos comerciales
habian sido fonuados con la casi totalidad de estos Paises. Desde en tonces,
el interes de China se lla extendido aUll mas, hasta incluir Africa y LatinoAmerica. Esta politica Cue estimulac1a por el nacimiento de nuevas naciones
illdependicntcs en el Africa, por ]a reyoluci6n cubana en L:ninoarrlcriC\. y.
adem:i~, por el"creciente deseo dlino de desafiar a ]a in[Juencia sovi~tica
dentro de CSt:lS areas. En 1965. de los 49 paises con los cuales China man·
Licne rclaciones diplom:lticas, ]8 sc encucntran en d cOntinenlc africano.
Diez de estos hm rccibido alg'llna a)uda china y la mayoria han firmado
acuerdos comcrei:!les.
Por r.tzoncs ol.)\"ias, las rclacionc3 de China a ni\'e1 oricia] con Lati'noamcson mlnimas -a parte de Cuba. £1 interambio camercial cui !imiL-ldo
a $O!o y:is parses y (omine princip:Ilmemc en iruportaciolH.-S de trigo argentino. CoI1t.1CIOS culturales a .uhel no-<>fici.:ll han :mmcnlado a ~hos <iesdc
liC!
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1959 en adelantc. Por ejemplo, en los dos :lIios ]959 y 1960, China envio 24
dclegacioncs a J5 pa/ses Jatino:lIncriCJn05 y dio ho~piLalidJd a ruis de 200
dclcgadoncs de 21 paises.
Sin embargo, a pcsar de Lodas estas aclividaclcs, la simpath que disfrutaba China cntre los raIses del Tercer Mundo ha sin duda disminuido dura n te ]05 dos tilti ',lOS aiios, Ya es lugar comun mendonar ]05 errores de 1a
poUlica exterior chin:!. en tal sentido. Aunque .a menudo se afirma que es
]a propia condl1cla china la responsab]e de estas perdidas, las TaZOne5 que la
moLinn son CD realiclad mas complejas.

En primer lugar, China cs ]a que mas ha sufrido a expensas del descngano general sabre Ja \'hbilidad del nelltralismo. Casi es · norma general que
la primera accion desputs de un golpe de estado de derecha que se respele, ha sido ]a expulsion de las misiones diplomatiGas 6 comerciaJes de
China. Asi sllcedio en Burundi en 1965, en la Repllblica de Africa Central
y Dahomey en 1966. (A nadie sorprendi6 la medida tomada por Dahomey,
donde el jefe. del golpe, coronel Soglo, era amigo personal de Chiang Kaishek). En Ghana tanto China como Rusiahan sufrido igualmente COD e1
derrocamiento de Kwame Nkrumah. En Brasil, en 1964, el nuevo regimen
de inmediato ordeno expulsar y aprisionar . una :Misi6n Comerdal China.
Indonesia es otro caso donde China ha sufrido las consecuencias de un golpe de estado de dcrccha. Muy por cl contrario a 10 que es opinion popular,
China no tuvo papeJ de significancia a]guna en los sucesos del otono de 1965,
los que llevaron a Ii disoluci6n del Partido Comunista de Indonesia, Ja
ascensi6n al poder del ejercilo y la matanza de unas 300.000 personas Inocentes dentro de 10 que se h abia transformado en una guerra ra cisla antichina y
una cacerla de brujas anticomunislas,
Una razon mas fundamental para la declin acion 6e 1a influencia china
en el Tercer i\fund~ yace en la propia ambigiiedad de la posicion de China. Por un lado, China· a trae las simpa tias por compartir caracterfslicas similares -color, subdesa~ollo, viclima del imperiaJismo occidental en el pasado-. Por Olro lade es un posible sup erpoder y por 10 tanto con otras
caracterIsticas sumamente distintas. A m edida de que China adquiere los
atributos de un gran poder, sus a Cluaciones ron causa de sospcchas. Al adquirir el poder nuclear, China ha perdido mas aliados que los que ha ganado.
Dentro de toda Africa, solamcn le Guinea y el Congo (Brazzaville) felicitaron a China por su ultima prueba at6mlca de octubre de J9GG. Rumores
temerosos de posibles traslornos chinos -:J menudo exagcrados- han comenz.ldo a circular, aI mismo tiempo que a]gunas grotescas teodas sabre Jas
intencioncs .de China. Fuc e) Presidcnte H ouphouet·Boigny, de ]a Costa de
i.!JrfiJ, quien declar6 que los chinos !'and:1I1 en busca de espacio, y csa es b
r.uOn por 1:1 que se sicnten :1u':Ifdos por cl va do de Afrio".
Ademas, a pcsar de ]a pretensi6n China de prestJr :lyuda economica y respaldo politico cn gran csola, a melludo ~e \'e imposibjlitada p3ra cumplir
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COil JQ prol11ccido. Cn.1 cantiu:tu de wlllpf()mh<)~ de asiHCnci.l (hillo~ no han
3ido cumplitlos -con Indonesia. Binnanb, Ccilan y algunos p:llses de Afri·
ca-. Dur:lnte dos crisis import:lntcs, Vietnam), la guerra entre In~ia y ,Pa.
kistan,' ha sido Rusia y no China quien hOi podido ejeTccr cl importanlc p:l'
pcl dc grail poder modcratlor. Es~1. lecci6n no Sf pierdc· ante los ojos dc na·
doncs todavla dudos:ls tiel Tcrcer Muntlo.
Hay q lIC reconoecr, sin embargo, que In Chin;). ha cometido serios crrorcs,
que se dcucn principalmcntc :l juidos precipitados y a unn actitud dem:lsia·
do dogm.itlca dcntro de Ja poJitica externa. Aunqllc la guerra chino·hindu
sO,bre limitcs de 1962' [ue m.is bicn provocada por la India, sin embargo la
invasion y subsiguiente ncgacion termin:lnte a aceptar la proposicion de
arreglo sugericla por los podercs de Colombo, fucron hechos que nacla la
favorederol!.
Las tacticas chinas durante las di[jcilcs negociacioncs de la desastrosa Conferencia Afro·Asi<itica -"segunda Bandung"- de 1965 fu eron sumaruente
tDrpes y mal aconsejadas. Llego el momcn to en quc China se encontro en Ja
absurda posici6n de primero haber exigido que ]a confcrcncia se e£ectuasc,
yendo aSI contra el dcsco de muchos, y despues pcdir precisamen tc 10 contrario cuando ya varios' p.tises deseaban SlI realizaci6n . En tal caso, su mejor
recurso hubicsc sido mantenerse silenciosa durante to do el debate. La actuacion de China durante el conflicto Indo·Pakistano, del mismo anD, tam bien
bri1l6 por su falta de sutileza y scguramente fue mas bien una incoruodidad
que una ayuda para Pakistan. Finalmente, esc afan de China de arrastrar
consigo a todas partes 101 disputa chino.sovietica, sea esta una reunion internacional de periodistas 0 tal vez un eongreso de cientificos veterinarios, rouy
comprensiblemente ha causa do maJestar entre los delegados afro·asiatieos,
quienes naturalmentc pre£ieren no perder tiempo durante tales reuniones.

Apoyo

CHINO A MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS

El aspecto de la politica exterior de China que tal vez aIarma y preocupa
mas que cualql1icr otro, es el decidido apoyo dado a las guerras de liber.don
nacional.
Las implicaciones dc este apoyo han sido slImamente exageradas por el
Occidence. Vcamos, ,:que es en rea lidad 10 que los chinos dicen? EHos opinan
que lit "guerra popular" siguicnclo el molde maofsta es la unica eSlrategia
efectiva en 'la lueha contra cl colonianislllo )' neocolonialismo y critiean a
101 Uni6n Sovictica por destac;u· en execso la posibiJidad de una "transici6n
pacifica" hacia cl socinlismo en tales silliacioncs. Ellos ', :cco qlJC en cl
futuro el mundo subc!esarroIIado -el "campo mundial"- rodear:i y lriull'
fad sohre cI mUlldo dcs.1rrollado -las "ciudadcs mundiales"-. Esta tcoria
cs un'a an:dogia dc ]a gucrra ci\·il china: los comunistas utiliz.1ron eJ apoyo
popular entre cI campcsin:tdo para aislar y c\'cntualmcntc aniquilar el po·
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tlerlo de los n;](ion.lii .;t:ls, '1uicnc~ en ~r:lIl parte c:n:. de oti.citll } rc~JC!:.ci..l
mb:lna. Perc los chinos tambiC:n dicclt -)" c:sto cs de ll!nll imp0Tuncia- que
la rc:voluc:ion es lin rroce~o n.1Ii\'0. SobnH~ntc pUe'l!e seC' reali.lJ.d:t por los
habit:tn Lcs del pais uonllc OCUrTC. f~to no excluyc c:l apoyo extern 0, pero
c:n todo caso (:11 r~paldo tend ria U1\a imponJ!lciJ sJlo sccund.ll".ia.
Esta es 1:t doctrinJ. chinJ. 50brc IibcrJ.cion 11:1003J.I, cxprcs.lda con todJ.
c1aridad por cI mari5C:11 Lin Piao dur.tnte su famo50 discurso d~ septiembre
de 1965 sobre Ja "gUCrT:1. popular". Debe 1I0(;'lTSC ql:c aquI nos encontr;unos
con doctrina, simple y pura doctrinJ. Es cstc :lrticu19 de fe. tina profeda del
futuro de la CUll implfcitamente sc cree. No nos da informacion algun:l
50bre 10 que los chinos pueden 0 no e\'entuJ.lmcnte hacer en ilPO)'o de sitlla·
ciones rcvoludonarias cspecificas. No es, en absoluto, un plan 'etc ~ccion.
Dejcmos ahora las pabbras -y ob~cr\'emos los hechos. Eneontramos un
cuadro muy difcrentc. El apo)'o chino a mO\'im .ient05 re\'ol,lIcion:lrios -aparte de la propaganda- en .A.sin ha sido en realidad alt:unente selectivo. China
ha inten'cnido y asistido sustancialmente solo a Corea del Norte, Vietnam
del Norte y Laos -todos estos tres paises liruitrofes de China y don de a su
vcz Estados Unidos tambien ba intervellido-. Debemos ;:tdemas agregar el
nombre de Tailandia a esta jista, donde la rcspuesta china al considerable
aumento del contingente militar nortearoericano dentto de ese pais, se ha
manifestado en su apo)'o al recien nacido movimiento de liberacion nacional. En el resEO de Asia, China ha intentado interve.nir solamente denao
de paises neutrales y libres de toda dominaci6n extrnnjera. Aparentemente,
en Asia por 10 menos, China valoriza mucho m,is a sus vecinos neutrales que a
1a causa de la revoluci6n.
La historia es alga diferente en el resta del mundo. Es deno que China
ha dado algtin tipo de asistenda -armas 0 adiestramiento- a revolucionarios
airicanos y latinoamericanos. Esta ayuda jamas ba sido muy abundante y ha
disminuido durante ]965·1966. Fue selectiva -y no se distribuy6 muy sabiamen~e. Muchas veces los que han recibido ayuda china han sido mas bien
oportunistas antes que maolstl'.s. No es que queramos. restarle importancia a
esta asistencia, pero 5C da en forma demasiado desordenada y esporadica como
para sugerir un gran plan dlino de subversion mundial. Norteamerica
desarrolla acti\"idades simiIares en una escala muchisimo mayor.
Lo que realmente despierta nuestra atendon son' las palabras de China
y no sus acciones. Cuando un Cbou En-bi procJama a grandes voces que
Africa esci "ruadura para una revolucion", 10 que el esti haciendo es pro·
fetliar algo que Ie pareee obYio. Para el resto del mundo, es de tone amenazante. Aqui tenemos otto ejempl0 donde el dogma chino tl"iunfalmentc
brilla sobre 1a practicabilidad. T:icticamentc, seria mudlO mas S:lbio que China bajasc el to no de Sll propaganda re,'olucionana_ Sin embngo, mny a[
contrario. cada d.ia 5C haec mis propag:lOda, hackndo caso OIuiso de los posible~ cfectos ncg:ltivos.
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Olr<! interrogante que atanori7.a )' alarrna a Occic1ente es que China hap ,
cmergic10 c1enuo de 1a csccna nuclear. HabTia que hater antcs que nada
una obsctyacion gcneral TcspeCto a b. pOUtica militar China. Desde 1949.
b cstrategia y planeamic!nlo militar han sido orient.,dos casi exclu5ivamemc ,
hacia la defellsa. ESLO no exdu):e operacioncs limiladas de lipo ofensiyo como
In guerra limitrofe chino-hindu. Pero la preoctlpacion ccntral de la cSlrategia
china es defender su territorio de la agrcsion exterml, sea Csla pTO\"enicnte_
de los Estac10s Unidos 0 por ultimo de la Union SO\·ieuca. Si examinamos e1
tipo de annas )' sistemas de combat<! que se han acloptado en el ejercito, "
armada, 1 Iucna acrea, esta misma preocupacien primordial por 1a defen~a '
nos sera rcveJada.
Si China tuviese ambiciones expansionistas. se notaTian t.lJes planes en ,
sus preparativos militares. tal como las intenciones de Alemania "1 Japon "
se podian adiyinar en la decada de 1930 si sc observaba sus program as de
rearru amen 10. Sin emb;ugo, lodos los expertos en la capacidad militar china
concuerdan en que sus ,posibilidades para una accioo ofensi\'a de gran en"ergadura fuera de sus fronteras" son ca~i inexistentes y que nioglin es[uer20 importanle se ha realizado para mejorarlas:
Por moth'os obYios. "15 en e1 campo del desarrollo' de armas 'nucleares
donde se han' dectuado grandcs es[ucrzos. El program a nuclear de China:
rue acelerado en 1958. el ano en que comenzo a 'a dquirir importancia 1a
disputa chino·so\"icuca. Olina )'a no podia con tar con la garant/a nuclear
de ]a Union Soyietica; por 16 'tanto hi poscsi6n de un disuasi\'o nuclear
propio era de "ital importancia. China actualmente busca aunque sea un
"distiash'o minIrilo'" con el cual ev"i tar el posible ataque. Sucesos recientes
parecen indicar que esta bien encaminada hacia su obtenci6n.
Los motivos chinos para unirsc a1 grupo nuclear son por 10 umto jgua.
les a los de los actuales miembros -la busqueda de seguridad )' tambien.
podemos agregar, de prcstigio. La posesion de annas nucleares no tornaria
a la China ni mas ,ni menos "agresiva" que cualquier OLTO poder nuclear.
,Que erecto tendr.i esto sobre las 'po~ibiJidades de llegar a1 control dc
armamentos )' desarme nuclear? Desgraciada pero muy comprensiblemente.
no es probable '"que China cOllsiellLa en participar en pactos de tal natura~'
lcl..'l hasta que yerdadcramcntc c\lCDte con algo que negociar. , 0 SCi]. con UDa
rcspelable fuen., nuclear propia. £1 Occidenle perdie una oponunidad ell
1957-1958, c\lando Chin:t C"Stimaba que debia c.xislir una "zona no·nuclear··
en Asia), cl Pacifico. Aunque por cl mOUlcnLD se debe tr.lt.1r de incluir a
China dentro de cste lip!> de 11q:;oci3ciones. no se pucde cspcrar que 6st:ts
H:nS;!n \:-xilo :t cono plllo.
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La actitud china hacia los problemas rcl:lcionados con Blados Unidos, las
Naciones Unidas )' Taiwan, pcrmilen obsen'ar clammente HI yuelt.., hacia
una politic., exterior pasi\'a )' ala espera. China aparentemente ha dcscartado
toda posibilidad .: c llegar a un acuerdo sobre tales matcrias antes de un
futuro inc1efinido.
Uno de los poquisimos documelltos seo'etos sobre polilica exterior china
l1egado a nucstras manos trata der.alladamente sobre estos problemas, y da
una explic.1cion panicularmente franca. Este documento, que seguramente
se origino a nrvel del Comite Central, rue redactado en ·]961. Desde entonces no ha sucedido nada que 10 invalide asi que podemos considerar sus co'nc1usiones como el punto de vista de China.
Respecto a las Naciones Unidas, el documento explica que:
"Si nuestro ·pais se incorpora a la ~U, no podremos contar con una mayo·
ria de 'Votacion; fonnalmente se podria modificar tal dificil situacion
hasta derto pun to, peI'D en la realidad Ia lucha iniciada seria mas violenta
)' perderiamos nuestra libertad de accion".
Mas r ecientemente, los jeres chinos han pedido a las Naciones Unidas que
se re[orme a fi misma, que revoque )a resoluci6n sobre ]a guerra en Corea
que acuso y dej6 marcada a Ch ina como a un agresor, que de cabida a Vietman del Norte y. Corea del None, que elimine a ,'aries miembros representantes de regimenes titeres, etc. Estas exigencias no deben considerarse con
.extrema seriedad y puede que no representen mis que puntos maximos de
transaccion. Que la agenda del <lno 1966 de la oNU inc1uyese 1a resoluci6n
de admisi6n de China, indica que esta aun mantiene un in teres per esta entidad. Sin embargo, ac tualmente China no tiene en absoIuto la misma ansiedad de haee algunos anos por incorporarse a las Naciones Unidas.
E1 problema de Taiwan es e) obst:1culo mas importante que impide el
mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y China. China ha dejade de 'ladD sus 'illlenciencs dc' apodcrarse de Taiwan pormedio de Ia
[ucrza. Aparcntemcnte est:i dispucsta a espcrar hasta que la ocupaci6n militar en esa isla muera de muerte natural. En el in teHan to, no esta dispuesta a, aceptar sOlucion de arreglo alguno Tespecto a Ja 'sitllacion legal de
Taiwan, )'a sel en la l'U 0. por Sl sola . .E1. documento secreto citado antcriormente dice:
"China es un nue\'o pais seciaH~t.." y si cede 0 permit!: que un ejcrcito
imperialista ocupe nuestro pro.pio. tC1Tilorio, su prestigio illternacionajsera
'dcstmido: Por c1 motncnto 110. necesitamo.s recuperar T:dw:ln, obtenicnS9
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do :lsi que E5t.ldO$ enidos continue! ('II ulla ,itllJciOi'I 01 01 bigll.1 , cri[icado3
pero incapacCl tie reconoccr c:I esudo legal de la ocupacion".
En cuanto J. las relaciones con Estaoos Unioos, ChiriJ. cree que aJgJn
dla sc J0cirara un aCl1erdo. pero dccidid:Jmenle no dcnlro de un phzo
proximo. Ella insiste en que una solucioll total es 1a unica respuesta a los
principalcs problem:ls. Por cst~ rechaza gestos simbolicos tales como IJ.s faci1idades que Norteamerica recientcmentc ha cstado otorgando para 1a
obtGncion de pasaportcs a periodistas y estudianlcs que visitan China. El
mismo documenlo cilado obscrva:
"Mas vale mantener una relacion eSl<lcionaria entre China y los Estados
Uniclos. 'Iue la desavcncncia dure muchos aiios. Si este 'problema se ha
de resolver, deseamos que esto se hag-a de una vez; 0 sea. el retiro de las
tropas 'de Estados Unidos de Taiw.in. reconocimlento de la nueva China.
intercambio de periodisl<ls, etc. Todo esto ha de ser resuelto en fonna
simull~inea ... Rasta el momento, no nos parece ver signo alguno de
mayor d'uctilidad respecto a las relaciones chino·nortcamericanas ni menos
sena alguna de sinceridad".
Si se considera Ja" guerra de Vietnam. el juicio actual de 1a China seda
aun mucho mas duro.

LA.

DlSPUTA CHINO-SOVrETICA

La disputa chino·sovietica, como ya hemos expuesto. lejos de ser inesperada
o refractaria, fue la consecuencia logica de Ia relaci6n poco equilibrada
entre China y la Union Sovietica. Pero la fonna que esta disputa ha adquirido en gran parte h~ sido dictacla por tacticas chinas. Recientemente esta
tactica ha culminado en una situacion decididamente desfavorable para
China.
La agravacion que ha experirnentado esta disputa se puede comparar con
el desarrollo de una guerra, Rasta 1962. las diferencias fueron ocultadas y
mantenidas en privado, mostrando un frente de formal soJidaridad en publico. Despues de la' crisis de Cuba y de la guerra limCtrofe chino'hinclu. la
disputa se hizo abierta:, aunque Chiua se reprimio de abiertamente desafiar .
elliderato sovictico del mundo comunista. En esta fase, China todavia gozaba con apoyo considerable por parte de otros micmbros del bloque socialista. quienes -guiados por moti\'os propios- buscaban mayor independencia de la Union Soylctica. Entre estDs p;dscs se contal In: Rumaria, PoIonia; Cuba. Vietnam del Norte y Corea del Norte. En 196·1. )'a la China
abiertamente disputab:l. COil 101 Union SO\'ictica el liderato del bloquc . Esta
era aun una politica \'iablc. sicmpre que China e\'itasc la posibilidad de an[
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ugoniz:lr ;t OCIO' paise! ~oci_1Ji>l.·lS. Pt'1O Chill.! ha lit." _1do reder.tcrncnlc en:!
di5put.1. a [.'lIt's C:<;.UCDlO$ .qUl' h.1 , r1 sus rropio~ )impariz;lOtcs 51! hln scntido
dcscnc.1nt:ldos. Las aetividadcs f.!cLi,·m:ui;u de China. SlI polilica Xl'SpeCIO al
Vietnam; cl tono prepolente de ~U ., pol~mi(3s y sus vel3do5 aw,!ucs 31 I1.'sto
de los paCses sociali,tu -sin rnencion:tr h Re\'oluci6n Culturi11- han logr:llio
apar6rla de casi I:. lotalidad de SllS atiadO$ exceplo Albania.
Debemos destacar (pie h Union Sovietic:. una vcr mas. ha ..trl tado de efec..
tuar ' una rcuni6n intc~nacional de panidos comunistas; rcunion para la
eua!' anteriormcmc Khnllhchcv habi:!. cncontTado sOlo oposici6n. Corca del
Norte y Vietnam dcI Nonc, antiguos aliados de China, hacc .poco se han tornado casi ncutrnles dentro de Ja. dispUla. Las relacioncs con Cuba se dclcrioraron durnnte el transcurso del ano 1966 y una cantidad de particlos comunistas extranjcros -notoriamcnte el 'P artido Coruunista del · Jap6n- han
dejado de apop.r China.
.
Aquf, a grandes trazes, podemos leer y caplar Ia doctrina milenarista de
Mao. Puede ser que China hap minado el lidera to soviecico, perc. sus cacti·
cas a Ia vez ha n cIestruido HI propio apoyo. China esintransigcnte respccfo
.a1 apo)'o que reciba. Desde S\I pumo de vista, la doctrina reviste muchisimo
mas importancia que la conl'eniencia. ,Que importancia tiene si acaso la gran
mayo ria -"ma)'oria me~inicn" como China despreciativamente Ia cali ficaesta ' contra uno? La minoria es la que custodia In. verdad Y50n ellos los
que prevaIecer:in.

Todos estos hechos nos lievan inevitablemente a tratar el tema de la guerra
en Vietnam, porque ha sido la actitud de Chin a hacia est~ conflicto 10 que
mayor mimero de adeptos Ia ha hecho perder durante el transcurso del ano
pasado. pebemos establecer clarnmente que esta no es oi jam as ha sido una
guerra china. Es esencialmente una guerra civil cuyas raices politicas, so·
ciales y economicas puedeo atribu.irse directamente a la situacion en Vietnam
del Sur. bajo la dictadura Diem y Ia jUD~ roilimr que sucedio a eSla. La. decision tom ada por Vietnam del Norte en 1960 cn cuanto a dar su respaldo·
a la guerra civil del sur, fue una decisi6n de Hanoi yen . momento alguno. de
Pekin. Existe una racci6n prochina en Hanoi, pero no existe evidencia alguna de que esca facci6n por ~i sola decida la politica a seguir. La jefatura
norvietnamita aparentementc eSla. unida en su decision de apo)'ar a sus com·
patriotas del sur.
St re\'isamos Ia actitucl de China hacia .Ja guerra de Vietnam, dcsde' los'
comienzos del 'CSGllamicIlto :l mericano en febrero de 1965 hasta la Revolucian Cultural, pod remos reconocer vOlrios cOlmbios de gran significOl cion.
Aunque cada IIno de estos giros por sf mismo aparentemente re'vista poo
[
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importancia, obser..-ados en (Onjlllllo dan un resultado que 5610 puedc in·
dicar Ull C"lmbio de poHtica deliberado.
En primer lugar, las promes:ls de China de 3poyar a1 Vietnam .son cada
yel mas debilcs )' menos inconc1icionales. En 1965, China declaro frccuellle- ,
mente que daria tocia la ayuda requericla por el pueblo \'ietnamcs y que csta
ayuda j~cJlIiria tropas si tal pcticion Iuese hecha. DUr.lnte ]a Re\'olucion Cultural, el yolumcn de decb.raciones chinas Iespecto aJ Vietnam disminuyo
~otablcmcnte. Adcmas, sus promcsas de aruda co~ellzaron a ser emitidas en '
lenguaje mucho mas calltelos<?, )' tenninaron todas las menciones respecto aJ
cndo de tropas.
AunqtJe las probabilidades de una accicill dlino·so\'ietica conjunta en el
caso del "ietnam ~unca [ueron rou)' poderosas, China en un comiem:o no
las elimino del todo. Tambien se abstu\'o de polemizar en fonna c.xcesiva
en contra de ]a Union Sovif:tica. Con el transcurrir del tiempo, sin embargo,
China categoricamente rechazo loda posibilidad de "acci6n conjunta" con
1a Union Sovietica y agr~-"o el tono de sus po1emicas, acusando repentinamente a la Union ,Sm'ietica de co1aborar con los Estados Unidos para traicionar a 'los yietnamitas. ' EMO fue' lo 'que causo ]a separaci6n entre China -y
Corea del Norte y el Partido Comunista de Japon, ya que ambos aparentemente piensan que una crisis de la magnitud de la del Vietnam e:dge la colaboraci6n, aunque sea de una naturaleza limitada y para "revisionistas rna'dernos",
La politica. J?ilitar china tambien ha su(rido un giro en su direccion.
Cuando comenzo eJ 'escalamiento' de Norteamerica, las dec1araciones chinas destacaron c1 peligro de una segunda "CoTea", implicitamente insinuando que tal vez se "iese ob~igada a interveniT. Otras dec1araciones mendonaban 'la 'necesidaa. 'ae"e[ectuar "mil y uno" preparati\'os militares y tambien
insinuaban la posibilidad de alg-uil tipo de accion de prioridad. ?lJas recientemente, el Tcc1utamiento politico a Jal'go plaza -que significa' una campana
inteosiya de educaci6n politica dentro del ejercito de China- ha sido mas
destacado a expensas del rcc1utamiento miJitar y el apremio de la 'crisis ha '
fido bastante ignorado. Aunque no se puede decir con seguridad si China
inten'endr:i '0 ' no en cl Vietnam, c1eclaraciones chinas aparcn't eroente afir~'
man que' no est;;' dispuesta a recurrir a tal acci6n sa1\'o que su propio territodo SCa invadido,
Finalmcnte, la interpretacion china del significado de 1a guerra tambico
ila e:-:pcrimenlado un cambio, En Ull principio se la considel'aba {lniC"lmente
elentl'o de su COlltcxtO yietnamila, como un d~ro J precis<> caso del apoyo '
dado pOl' cl imperialismo noTtcamericano a Ull gooiel'no, tilere neocolonialista, POl' :liiadidura conlrario ai pueblo de Vielllam. Desde fines de 1965,
sin embargo, C1da. vez mas a menudo 5(! d~CTibe csta £11crra como simplemellte \In elcrncnLO -una caUc]':! de l:mu- denlro de los declarados phnes
nOrlc':Ullericanos de roc\('ar ~u territorio 0 incluso lIegar :1 ' Ull:l guerra con
92
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ChillJ. misma. Por 10 tanto 1.1 t1irccciull chillo·(L:ntrica sc ha ;llejac1o de ]a
situaeion Jetllal )' sc lla dcdicado dircctamcille J c~tudiar 1:1 pmibilidad fulura de una im'asi6n de Estados Unidos.
Aparelltcmenle, durante 1965 la guerra en \'iemJnl 0[reci6 a China varias
alteroatins en CUJnto a la politica a scguir. Una era 1:1 de coloar al paIs en
pic de guerra y preparar5c 1)ara inten'enir en Vietnam. Otra, no nccesariaIDellle incompalil·'.! con la primera, era]a de unir~e a la Uniun Sovictica para
planear alg-una forma de acci6n conjunta. Ambas :IlternativO\s crall cOll5icJeradas par los lidcrcs maoistas respcctivamente como "aventurerismo de izquicrda"
y "oponunismo de derecha". Tal ve7. ]a caida en desgracia de algunas imporla,n tes personalidadcs durante ]a Rel'oluci6n Cullurall)Ueda ser atribuido a
este debate. Llegado 1.'1 momenta se optO par un camino intermedio entre
estas dos alternativas.
Este camino es 1.'1 de postergar una prcocupaci6n inmediata por la situaci6n
en Vietnam y concentrarsc en un recJutamiento ideo16gico y politico del pueblo
chino en anticipaci6n a una posible guerra can los Estados Unidos. Aunque
China continue regalando cantidades considerables de annamentos al Vietnam,
esa guerra es esencialmen te un problema vietnam ita. El eventual triunfo .a
derrota depende principalmente de los esfuerzos del pueblo de Vietnam y
algunas declaraciones chinas parccen sugerir que aun les quedan muchos
reveses que sobrellevar antes de conseguir la victoria. En cl intertanto, los
chinos, de un modo casi fatalista, obsen'an 10 que -sucede. Confiados en la
doctrina de ]a guerra popular, y en la movilizaci6n ideo16gica provocada por
la Revolncion Cultural, estin preparados para 10 peor. En reaJidad, es la Revolucion Cultural y no Vietnam la que ahara ocupa el ltJgar cen tral dentro
de sus preocupaciones.
LA REVOLUCt6N CULTURAL

Las causas de la Revoluci6n Cultural son muchas )' muy compJcjas. En su
esencia 1.'5 ]a culminaci6n de la busqueda de "sllcesores rcvolucionarios" a la
actual jefatura y para elimin:1r los genncnes de revisionismo domestico que
comenzaron can 1.'1 "movimiento de educacion socialista" de 1963. Tambieo
cs(an impJicados elementos que uesaladamente lucban por 1.'1 poder. Pero existe
un sentido en que eSle mO\'imicllto esta directarncnte unido a la politica
exterior. La Revolucion Cultural coincide con un perioclo. en que la polilica
externa de China 11a sufrido solo reveses a encontrado fines esterilcs. La Revolucion Cultural rcprcsenta una vlIelta dcsdc cl lllundo extcrno )' a la vez
una pcrdida de inteTes en este, incluyendo ]a guerra en Vietnam. No serra
exager:ldo adivin:Jr el cstilo de ilrao ' tras todo esto. EI Cran Salta 'Adelall(c fue
un intento de rel'olucionar Ja politica economica de China), [all6 -aunqtie
esta [alia hap sido causada parcialmentc 'p0r motivos [uera de cOl1lral cbino.
EI rompimicnto chino·so\'ietico, )' SIlS consccuentes nuc\'as aline:lciones, fueron
[
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un inlenlO para Tcyo\u(ionar .1.t politic;! exterior cilina. TOlmbicn Cal", C$tc
intcnto y nucYamentc por motivos que en su ruayoriOl c5(;lpaban al (ontrol
chino. rnlStrados cn 5U politica ccon6mica y c~tcrn~, Mao y Sill cornpaii.cros
declican ahora SlI alcnci6n a 10 que consideran la clave de ~us problemas.
EL adoctrina~lienlo rcvolllcionario comicllza 'en 10 ,propio: la Rcvolucion
Cultural es un intento de indoctrinaci6n global dc 101 sociedad chill;!.
Las frustraciolles sufridas por China en el G1mpo de los asunros intern:l'
cion:lles durante los ;Ul05 rccicntemente transcurridos, sc combinan con los
C:lmctercs· ccntripc~os c introspcctiyos de la expcricncia. hist6rica china p:lra
prodllcir.un:l sitllaci6n curiosa que nos pcrmite en fom1a casi absoluta. opinar
10 sigllicnte: China es un pais que no cuenta con ulla politica exterior explIcit..l
y digna de mencion.
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