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La República Popular de China estrechó en 2018 

su relación con América Latina, especialmente 

con Centroamérica. Si bien su nivel de préstamos 

oficiales se redujo en los dos últimos años, Pekín 

desarrolló otras actuaciones en la región y sobre 

todo mejoró su posición estratégica en América 

Central, para preocupación de Estados Unidos. 

A lo largo de 2018 dos nuevos países cesaron 

su reconocimiento diplomático de Taiwán para 

pasar a establecer plenas relaciones con China. 

En mayo lo hizo la República Dominicana, país 

integrado en algunos de los acuerdos 

centroamericanos, y en agosto lo hizo El 

Salvador. Panamá dio el paso el año anterior, en 

junio de 2017 (y Costa Rica en 2007). Aunque 

esto deja a Taiwán aún con cuatro socios en 

Centroamérica (de los 18 países que siguen 

reconociendo a Taiwán en el mundo, cuatro están 

en el istmo americano: Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Belice; y otros cuatro se encuentran 

en el Caribe: Haití y tres microestados), China 

cuenta ya con suficiente espacio para sus 

operaciones logísticas. 

Panamá se ha convertido en un interesante 

objetivo para Pekín. A comienzos de 2018 

Panamá recibió la designación de nación más 

favorecida por parte de China, y en diciembre Xi 

Jinping realizó la primera visita de un presidente 

chino al país. En el marco de esa visita, Pekín 

anunció que existen 20 compañías chinas 

realizando operaciones en territorio panameño, 

como la construcción de terminales marítimas a 

ambos lados del canal interoceánico, del cual 

China es el segundo cliente mundial (el 30,7% de 

todo el tráfico), después de Estados Unidos. 

Además existen otras 70 empresas instaladas en 

la Zona Libre de Colón, de la que China es el 

principal proveedor. Panamá es pieza 

fundamental para el propósito sugerido por las 

autoridades chinas de extender a Latinoamérica 

el trazado marítimo de la Nueva Ruta de la Seda, 

para lo cual ambos países firmaron un 

memorándum, el primero con esa finalidad en la 

región. 

 

Alerta de EEUU 

La influencia de Pekín en Panamá ha generado 

suspicacias en Washington. En febrero de 2018, 

el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur 

estadounidense, ya indicó en su comparecencia 

ante el Senado la preocupación por el 

posicionamiento chino en el entorno del Canal. 

En septiembre EEUU llamó a consultas a la 

encargada de negocios de su embajada panameña 

para analizar esa actividad, y en octubre el 

secretario de Estado norteamericano, Mike 

Pompeo, expresó su inquietud en una visita al 

país. En febrero de 2019, el almirante Craig 
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° Alerta estadounidense por la gestión china de terminales a los dos lados del Canal de 
Panamá, de un posible puerto en El Salvador y de la estación espacial abierta en Argentina 

° Pekín mantiene el apoyo a Maduro con un nuevo crédito de 5.000 millones de dólares, la 
implementación del Carnet de la Patria para el control social y el envío de un buque hospital 

° La ayuda financiera china a Latinoamérica supera los 140.000 millones de dólares desde 
2005; se han firmado 150 proyectos de infraestructuras, la mitad están en marcha en 2018 
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Faller, nuevo jefe del Comando Sur, insistió ante 

el Senado en lo “particularmente preocupante” 

que constituye “el esfuerzo de China para ejercer 

control sobre infraestructuras clave asociadas con 

el Canal de Panamá”. Faller también alertó sobre 

la construcción por parte de China de puertos en 

el litoral latinoamericano. “En el futuro”, dijo el 

almirante, “China podría usar su control de 

puertos de aguas profundas en el Hemisferio 

Occidental para aumentar su posición 

operacional global”. 

Precisamente uno de los puertos que China 

podría tomar control fue objeto de debate político 

en El Salvador, donde el Gobierno del Frente 

Farabundo Martí de Liberación Nacional 

(FMLN) promovió en julio de 2018 una ley para 

designar zona económica especial el entorno del 

puerto de La Unión, en el golfo de Fonseca. La 

embajadora de EEUU en El Salvador acogió la 

iniciativa advirtiendo que el interés mostrado por 

China hacia La Unión, reconocido por las 

autoridades salvadoreñas, podría derivar en el 

uso de las instalaciones como base militar china. 

El aumento de la actividad de China en 

Latinoamérica en 2018 fue correspondido, como 

se ve, con un incremento paralelo de las alertas 

desde EEUU. Otro de esos señalamientos fue el 

relativo a la estación de seguimiento y 

observación espacial construida y gestionada por 

China en la Patagonia argentina, a la que en 

febrero se refirió el jefe del Comando Sur en el 

marco de su visita al Capitolio. El temor es que, 

al ser dirigida por una empresa dependiente del 

Ejército chino, la estación pueda tener uso 

militar, aunque el Gobierno argentino ha 

requerido el compromiso de Pekín de que eso no 

ocurra. 

 

Créditos y Venezuela 

En el capítulo financiero, China otorgó en 2018 a 

la región un total de 7.700 millones de dólares en 

créditos, lo que supuso un ligero incremento 

respecto a 2017, tras dos años de descensos, 

aunque lejos de la cuantía de los ejercicios con 

mayor volumen, de acuerdo con la base de datos 

financiera China-Latinoamérica de Diálogo 

Interamericano. Desde 2005, la inversión directa 

china ha sido de 141.000 millones de dólares, la 

mayor parte procedentes del Banco de Desarrollo 

de China (CDB) y casi la mitad destinados a 

Venezuela (67.200 millones de dólares). De los 

7.700 millones concedidos en 2018, 5.000 

correspondieron a Venezuela, que así obtenía una 

asistencia que desde que comenzó 2007 solo le 

faltó en 2008 y 2017. 

Si inicialmente la inversión estuvo más 

destinada a la industria extractiva, con el tiempo 

China ha ido entrando también en el sector de las 

infraestructuras. Desde 2002 se han firmado unos 

150 proyectos de infraestructura de transportes, 

de los cuales en 2018 casi la mitad se habían 

iniciado. 

La vinculación financiera especial con 

Caracas, básicamente a cambio de petróleo a 

futuro, ha llevado a Pekín a actuar en defensa del 

Gobierno de Nicolás Maduro. Además de negar 
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el reconocimiento de la designación de Juan 

Guaidó como presidente encargado del país, 

China negó en marzo de 2019 el visado al 

representante nombrado por Guaidó en el 

directorio del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), entidad que por primera vez 

iba a celebrar en territorio chino su reunión 

anual. Esto fue visto como la primera 

intervención de China en la política regional 

americana, valiéndose del creciente peso de sus 

créditos e inversiones en diversos países. 

El auxilio a Maduro lo ha expresado China de 

diversas maneras. En 2018 se conocieron detalles 

de la ayuda tecnológica prestada por el gigante 

chino de telecomunicaciones ZTE para 

desarrollar el Carnet de la Patria impulsado por 

el Gobierno venezolano, en una implementación 

que busca el control social.  

También hubo apoyo al régimen chavista con 

el envío de un buque hospital a Venezuela, en 

septiembre de 2018. El Arca de la Paz estuvo una 

semana en aguas venezolanas, un mes después de 

que el Pentágono anunciara que estaba 

programando el envío del Comfort, un buque con 

diversos quirófanos y otras instalaciones 

médicas, a Colombia para allí atender a los 

venezolanos que habían huido de la crisis 

humanitaria del vecino país. 
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