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Las esferas de influencia, ese concepto 
tan asociado a las capacidades y a la 
proyección de poder de las grandes po-
tencias ha vuelto a ser popular. Su retor-
no a la fama ocurre pese a ser tan poco 
querido por las escuelas de pensamiento 
internacional no realistas y considerado 
largo tiempo como peyorativo. La culpa-
ble es un hecho trágico; la guerra Rusia/
Ucrania.

La verdad es que, abierta o solapada-
mente, la larga historia de proyección de 
poder siguen resonando desde la época 
de Tucídides. Los asuntos internacionales 
se configuran en palabras de Waltz según 
los trazos hegemónicos de cada época y 
de los intereses que, en ese determinado 
momento, los rule-makers sean capaces 
de plasmar. Por su parte, los rule-takers 
deben mostrar habilidades para adap-
tarse a estos escenarios complejos, mar-
cados por una alteridad tan poco con-
trolable.

América Latina, un rule-taker, desde su 
misma aparición en el escenario mun-
dial, no ha permanecido ajena a estos 
movimientos tectónicos estos últimos 
años. Su característica de hinterland es-
tadounidense se hizo notoria a lo largo del 
siglo 20 incluyendo el período de la Gue-
rra Fría. No sólo por la crisis de los misi-
les, o las guerras centroamericanas, sino 
también por episodios pacíficos, como el 
diálogo de Salvador Allende con Leonid 
Brezhnev en 1972, cuando el líder sovié-
tico se mostró reacio a otorgar grandes 
préstamos e indiferente ante el llamado 
socialismo con empanadas y vino tinto 
propugnado por el entonces líder chileno. 
La URSS no sólo no estaba en condiciones 
económicas de subsidiar a la economía 
chilena, sino que se mostró particular-
mente escéptica de la viabilidad de tal 
proyecto. Reconocía que el poder esta-

dounidense se proyectaba de manera 
casi natural sobre América Latina. Era una 
prolongación de su destino manifiesto.

Pese a todo, con posterioridad a la Guerra 
Fría, EEUU ha tenido una política más bien 
zigzagueante respecto a América Latina. 
Esta conducta ha sido aprovechada por 
tres potencias extra-hemisféricas. Luego, 
la guerra comercial entre EEUU y la RPChi-
na, los nuevos desafíos tecnológicos, la 
explosión de actividades terroristas por 
el mundo y otros episodios, han desatado 
una preocupación creciente acerca de la 
presencia china, rusa e iraní.

¿Obedece el despliegue de estas tres po-
tencias extra-hemisféricas a un patrón 
común?, ¿son eventualmente desestabi-
lizadoras?, ¿qué tipo de peligros acecha a 
la región a partir de esta nueva realidad?, 
son las interrogantes centrales que per-
miten problematizar el concepto intensi-
dad penetrativa.

La hipótesis central para su problemati-
zación es la fuerte fragmentación latinoa-
mericana, uno de cuyos afluentes es esta 
dinámica extra-hemisférica. Para varios 
países de la región, estos tres países re-
presentan soportes o bien, directamente, 
modelos. Ser puede concluir que Améri-
ca Latina está inmersa en una nueva fase 
mundial susceptible de denominar multi-
polaridad competitiva.

- INTRODUCCIÓN
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En los últimos años, especialmente en-
tre 2020 y 2022, la relación entre China 
continental y los países latinoamerica-
nos ha tomado un cariz más intensivo en 
aspectos cualitativos y cuantitativos. Las 
tendencias bien pueden ser interpreta-
das como test para configurar un acer-
camiento con carácter estratégico hacia 
las próximas décadas. La experiencia en 
otras partes del mundo indica que Pekín 
no pierde la vista de largo plazo; es decir, 
en este caso, la naturaleza del siglo 21 y la 
nueva Guerra Fría.

Vista así la tendencia estratégica, se pue-
de sostener que el objetivo central de la 
penetración china consiste en “ocupar los 
espacios vacíos”, erosionando indirecta-
mente el poder histórico de EEUU en la re-
gión. Para ello avanza, tanto de manera 
gradual como segmentada, dependien-
do de cada situación concreta. El resulta-
do es un conjunto de singularidades. 

Como resultado, 19 de los 33 países de la 
región ya comprometieron su adhesión 
a la Ruta de la Franja y la Seda2, aunque, 
dentro de las singularidades, la mayor in-
cardina con una intensidad penetrativa 
no necesariamente concatenada con 
la Ruta. El despliegue en América Latina 
no es una simple extensión mecánica 
de ésta, ya que ésta, tal como sostiene 
Eleanor Hadland tiene foco principal, por 
ahora, en unir Asia con Europa3.

Una primer constatación es entonces la 
gradualidad de la penetración aplicada 
a su acercamiento de Pekín con algunos 
países claves de la región, como Brasil, 
Argentina, Chile, Perú, Ecuador y México, 
cualidad dada tanto por el tamaño de sus 

2 - https://mundo.sputniknews.com/20220120/china-socava-el-patio-trasero-de-eeuu-1120545500.html

3 - La estratégica red de puertos que China controla en el mundo y cómo está avanzando en América Latina - BBC News Mundo

4- https://nuso.org/articulo/el-no-alineamiento-activo-una-camino-para-america-latina/

respectivos mercados domésticos como 
por las conexiones externas de cada uno. 
En tanto, la penetración  segmentada 
está referida a una especie de entendi-
miento progresivo con espacios más re-
ducidos y muy acotados, como América 
Central, Caribe, las antiguas Guayanas y 
otros. Estos exhiben características donde 
la gradualidad no es necesaria. 

Esta apreciación diferenciada permite 
comprender mejor la naturaleza de la pe-
netración china, dejando de lado la dis-
quisición -rústica- de que si tal o cual país 
ha adherido o no a la Ruta de la Franja y la 
Seda. Deja de lado también la visión an-
quilosada e intelectualmente improducti-
va de Heine, Ominami y otros, que invitan 
a una cierta equidistancia latinoamerica-
na -“no alineamiento activo”, lo denomi-
nan- respecto a Washington y Pekín4 . La 
penetración china es lo suficientemente

- VERO POSSIMUS, EL MODELO CHINO QUE SÍ PUEDE
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activa y la asimetría es tan poderosa 
que los países del hemisferio no tienen 
la menor capacidad para desarrollar tal 
equidistancia respecto a la superpoten-
cia, precisamente por la marginalidad 
tecnológica y financiera latinoamericana.

Un buen ejemplo de esa abismante des-
proporcionalidad de capacidades lo gra-
fica la presencia de esa colosal flota de 
pesqueros chinos -cifrado en aproxima-
damente 300- depredando el entorno de 
las islas Galápagos en Ecuador estos dos 
últimos años, dirigiéndose a intervalos 
hacia el Atlántico sur, atravesando zonas 
económicas exclusivas de Perú, Chile y 
Argentina5 . Ni siquiera las capacidades 
tecnológicas o de Inteligencia conjun-
tas de los 4 países afectados estaría en 
condiciones de identificar, y menos mo-
nitorear, tamaña flota. Sus capacidades 
de defensa tampoco la podrían disuadir. 
Se trata de un ejemplo que ilustra a ca-
balidad la intensidad penetrativa, pero 
sirve también para testear los niveles de 
resistencia (o receptividad) de los países 
latinoamericanos.

En este ejemplo en comento, el propósito 
chino es, desde luego, la enorme reserva 
ictiológica ecuatoriana y de sus países 
vecinos, pero dado el obvio carácter de-
predatorio y extractivista en gran escala, 
y, al violar restricciones propias de aguas 
territoriales, se pone a prueba la resisten-
cia y capacidad reactiva de un país pe-
queño.

A mayor abundamiento, la debilidad ins-
titucional, tan característica de la mayo-
ría de los países latinoamericanos sirve 
para acrecentar los excesos. En este caso 
concreto, están las frecuentes denuncias 
de inexistencia de derechos laborales bá-

5- https://www.aqua.cl/2016/03/21/bbc-la-enorme-operacion-ilegal-de-barcos-pesqueros-de-china-en-aguas-de-america-la-
tina/

6- https://www.aqua.cl/2016/03/21/bbc-la-enorme-operacion-ilegal-de-barcos-pesqueros-de-china-en-aguas-de-america-la-
tina/

7- https://dfmas.df.cl/df-mas/por-dentro/las-claves-de-la-pelea-internacional-entre-la-china-aisino-y-el-registro

sicos a bordo de estas naves, donde el 
grueso de sus tripulantes son ciudada-
nos de países asiáticos o africanos, so-
metidos a tratos degradantes similares 
a la esclavitud, observándose casos fla-
grantes de desnutrición, escaso acceso 
al agua potable, pagas inexistentes e in-
cluso torturas físicas6.

Otro caso modélico reciente es el deno-
minado Chile-Aisino, referido a la empre-
sa tecnológica china que situó de impro-
viso a Chile (de nuevo desde 1973) ante 
los rigores de la nueva Guerra Fría y que 
puso a prueba la capacidad de reacción 
del país7. El caso ilustra la dificultad ob-
servable en países periféricos, como los 
latinoamericanos, de no captar adecua-
damente cómo sucesos confrontaciona-
les a nivel global impregnan la relación de 
Pekín con países periféricos.

En este caso, poco se sabe -y quizás nun-
ca se sepa en su totalidad- cuáles fueron 
los entretelones de la decisión inicial de 
adjudicarle a esa empresa china la ela-
boración de los pasaportes y cédulas de 
identidad. Las explicaciones pueden ser 
variadas; desde esa visión naïve, que ve la 
realidad internacional como un jardín de 
rosas sin espinas, hasta un algún deseo 
irrefrenable de querer jugar en las gran-
des ligas más allá de las capacidades o 
una simple pizca de esa socarronería la-
tina de creer posible el juego a través de 
laberintos poco visibles. Algo de ese “no 
alineamiento activo” propuesto por Heine 
y Ominami.

En el caso de Chile, las elites se han mos-
trado históricamente refractarias a com-
prender con rapidez cuán incidentes son 
los asuntos globales. Ello, pese a haber 
vivido experiencias políticas fuertemen-
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te insertas en aquella división política y 
militar de dimensiones monumentales 
en el siglo 20. Es curioso que hasta hoy 
se escuchen opiniones interesadas en 
fundamentar, por ejemplo, que la Guerra 
Fría poco o nada tuvo que ver con el des-
enlace del gobierno de Salvador Allende 
(Witker:2021)8.

El caso Aisino dejó al descubierto la nece-
sidad y urgencia de que Chile esté dota-
do de una legislación especial sobre las 
inversiones extranjeras en sectores sensi-
bles. Puesto en simple, no se trata de ha-
cer pasaportes más baratos, más bonitos 
o acordes a ciertos estándares de segu-
ridad física, sino de un asunto inserto en 
un área sensible, donde las consecuen-
cias de entregar información esencial 
de nacionales a una empresa con inte-
reses insondables, pueden ser graves. De 
hecho, las pocas cosas que se supieron

8- Nadie duda que los protagonistas de ambos lados fueron chilenos, pero es obvio que todos los intereses de las grandes 
potencias estuvieron fuertemente presentes durante la Unidad Popular y en septiembre de 1973. Se lo reconoció personalmen-
te Brezhnev a Allende en el Kremlin, cuando se manifestó reacio a financiar otra Cuba, según sus propias palabras. En tanto, la 
intervención estadounidense está archi-documentada. Aún hoy resuenan las palabras de Kissinger acerca de la imposibilidad 
de permanecer impávido ante giros revolucionarios en ciertos países provocados por la irresponsabilidad de su propia gente. 
Tanya Harmer le ha dedicado profunda atención académica a este tema y los libros de memorias de Luis Corvalán son bastante 
explícitos.

9- https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-goldenhelper-malware-found-in-official-chinese-tax-software/

fueron preocupantes. Sirgiu Gatlan, uno 
de los especialistas en virus informáticos 
más reconocidos a nivel mundial, ha re-
flexionado sobre las características del 
malware GoldenHelper, perteneciente 
a una familia de sofisticados troyanos 
y usado frecuentemente por empresas 
chinas para la vigilancia electrónica de 
socios comerciales extranjeros. Gatlan 
estima que en general es difícil de detec-
tar y que en su desarrollo intervino Nou 
Nou Tech, una subsidiaria de Aisino9 . Se 
trata de detalles suficientemente motiva-
dores como para entender que no todos 
los participantes de licitaciones latinoa-
mericanas son inocuos.

Las primeras señales críticas sobre este 
caso se escucharon allá por 2017, cuan-
do el gobierno estadounidense transmitió 
sus dudas acerca de la incompatibilidad 
de ese excepcional mecanismo de visa 
waiver (que favorece a todos los chilenos) 
con adjudicar a una empresa de Pekín 
la elaboración de cédulas de identidad 
y pasaportes. Pese a la advertencia, las 
tendencias refractarias domésticas se 
hicieron presente y la licitación siguió su 
curso. La preocupación estadouniden-
se retornó en la segunda mitad de 2021, 
cuando aparecieron documentos chile-
nos abandonados entre las prendas per-
sonales de haitianos (residentes en Chile) 
que procuraban asilo en EEUU.

Aisino dejó al descubierto una situación 
de contexto más preocupante. Desde 
hace ya un buen tiempo viene soplan-
do un vientecillo frío por la espalda de 
las inversiones chinas en Chile. En 2019, 
Mike Pompeo se encargó personalmen-
te de transmitirle a las autoridades chi-

PEKÍN, MOSCÚ Y TEHERÁN EN AMÉRICA LATINA: ¿TRES DESTINOS MANIFIESTOS?                                                                                                                                                                                   cescos.org

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-goldenhelper-malware-found-in-official-chinese-tax-software/ 


VI          VI

lenas -en el mismo Santiago- sobre las 
consecuencias nefastas que puede tener 
el acercamiento chileno-chino en cues-
tiones tecnológicas centrales10 . Luego, 
cuando la State Grid adquirió una em-
presa de distribución eléctrica, o la SRCC 
compró un tramo de la autopista central, 
se hicieron audibles voces críticas, aun-
que la opinión pública las digirió rápida-
mente. Lógico. La falta de una legislación 
pertinente ha sugerido hasta ahora la 
inutilidad de entablar cualquier debate 
serio sobre sectores estratégicos de la 
economía del país.

Luego, otro ejemplo ilustrativo de la in-
tensidad penetrativa china, en términos 
graduales, corresponde a Argentina. La 
dirigencia china captó las oportunidades 
ofrecidas por las necesidades del apre-
miado gobierno de los Fernández (incluso, 
los dos gobiernos previos), y lo está utili-
zando para convertir al país en un posible 
eslabón estratégico de su despliegue ge-
neral en la región. Megaproyectos, con-
cretos y millonarios (en curso y agenda-
dos) fundamentan esta estimación.

Varios de ellos tienen una lógica de clus-
ter, que recuerda indefectiblemente el 
modelo Hambantota, en discusión ut infra.

Por ejemplo, la línea férrea de 650 kms. de 
extensión que unirá la localidad de Añelo, 
donde se ubica el colosal yacimiento de 
gas y petróleo Vaca Muerta, con el Puerto 
Ingeniero White en el Atlántico. Entregada 
a PowerChina, la obra ferroviaria costará 
más de US$ mil millones de dólares y será 
vital para llevar esa riqueza energética 
argentina hacia centros industriales chi-
nos. De manera anexa a esa enorme obra, 
una subsidiaria de PowerChina, la SinoHy-
dro, construirá una central hidroeléctrica 
en Malargüe, también de dimensiones 
importantes, por otros US$ mil millones de 
dólares. Con esto, más las múltiples otras 

10- https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/chile-deja-sin-efecto-licitacion-de-documentos-de-identi-
dad-que-habia-ganado

obras “menores” ya en funcionamiento, 
PowerChina podría ser pronto el mayor 
inversionista extranjero en Argentina.

Otro emblema es el acuerdo de produc-
ción porcina con Argentina, que prevé la 
construcción de gigantescas granjas a 
instalarse próximamente en varias pro-
vincias. Pekín, que perdió hace algunos 
años gran parte de su stock de cerdos 
producto de la fiebre porcina, inverti-
rá en esas granjas US$ 4 mil millones de 
dólares, para asegurar el forraje para 
los 6 millones de cerdos anuales a ser 
enviados a China. Junto a esto, fábricas 
de faenamiento, de mantención del frío 
y de empaque y las necesarias plantas 
procesadoras de agua. Las advertencias 
de Greenpeace y otras ONGs ecologistas 
sobre las nocivas consecuencias para el 
medioambiente hasta ahora son ignora-
das.

Luego, hay un tercer megaproyecto chi-
no en Argentina, de poderoso carácter 
estratégico. Se trata de su cuarta central 
nuclear. Como se sabe, el país ya dispone 
de tres (Atucha I, Atucha II y Embalse). Ini-
cialmente, el intento de Cristina Fernán-
dez con Xi Jinping en su primer gobierno 
había fallado producto de la fuerte opo-
sición de los científicos argentinos, dado 
que las tres centrales en funcionamiento 
utilizan una tecnología doméstica, deno-
minada Candu, con uranio natural como 
combustible, del cual Argentina dispo-
ne a raudales. Sin embargo, China puso 
una condición sine qua non para su in-
volucramiento. La utilización de la tec-
nología Hualong, la cual requiere uranio 
enriquecido, a ser adquirido en China. Fi-
nalmente, a inicios de 2022, el presidente, 
Alberto Fernández aceptó las condiciones 
y el crédito chino de US$ 8 mil millones. 
La planta se instalará en la provincia de 
Buenos Aires.
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También hay proyectos, algo menores 
para el cuadro general de la relación con 
Argentina, pero posados también sobre 
puntos estratégicamente relevantes. Por 
ejemplo, la Shanghai Dredging opera-
rá la ruta Paraná-Paraguay de más de 
1200 kms. (vital para el gobierno, pues 
Argentina ya prácticamente no dispone 
de barcos mercantes para operaciones 
domésticas). Además, China aseguró el 
aumento del swap a US$ 18 mil millones 
de dólares con lo cual el gobierno argen-
tino recibió algo de oxígeno monetario. La 
mano amiga de Xi también se dejó ver 
en momentos de pandemia y la prensa 
informó de la llegada de 36 vuelos y 4 bu-
ques con material sanitario. También se 
ha escrito algo sobre el apoyo político de 
China para que la misión del FMI, que vi-
sitó repetidas veces Buenos Aires durante 
2021 renegociando más de 44 mil millones 
de deudas, fuese compasiva con los Fer-
nández.

Son claros ejemplos de lo señalado. La im-
portancia del tamaño de sus respectivos 
mercados domésticos y sus conexiones 
externas, así como la significación espe-
cífica, explican de manera más compren-
siva esa arista gradual de la intensidad 
penetrativa china.

En tanto, en cuanto a la otra arista, aque-
lla utilizada en espacios reducidos, Cen-
troamérica ofrece buenos ejemplos. Allí 
se observa una disputa diplomática con 
Taiwán, lo que impone un despliegue 
acotado. Pekín necesita armarse de pa-
ciencia y atender micro-realidades de los 
pequeños países centroamericanos que 
han formado, hasta ahora, el último re-
ducto diplomático taiwanés.

El resultado es positivo hasta ahora para 
Pekín y hay buenas perspectivas que Ni-
caragua11  y Honduras sean, en un futu-
ro cercano, los próximos en romper con 

11- http://chinayamericalatina.com/el-impacto-del-reconocimiento-de-nicaragua-a-la-republica-popular-china/

Taiwán. La disputa diplomática con Tai-
pei, forma parte de la singularidad lati-
noamericana. La isla cuenta aún, en toda 
América Latina, con 9 aliados del total de 
15 que conserva actualmente en el mun-
do. De ellos, sólo Paraguay, en América del 
Sur.

También el futuro se le ve auspicioso con 
el liderazgo salvadoreño de Nayib Bukele, 
a quien han prometido fuertes inversio-
nes en puertos del Pacífico a través de 
la Asia Pacific Xuanhao que generará en 
el puerto La Unión un área de parque in-
dustrial, un aeropuerto, una zona de de-
sarrollo turístico, aparte de modernizar las 
instalaciones portuarias, al que se la ha 
prometido el status jurídico de zona de 
libre comercio. Este tendrá conexiones 
directas con puertos menores en Nica-
ragua y en otros puntos del Salvador. Si 
esto prospera, podría generarse un polo 
de envergadura, pues se conectaría con 
las inversiones de diversa cuantía ya en 
curso en los puertos mexicanos Lázaro 
Cárdenas, Ensenada y Veracruz, en el de 
Kingston en Jamaica y el de Paranaguá 
en Brasil. Por ahora, es difícil delinear los 
contornos de este conjunto de polos por-
tuarios latinoamericanos.

  VII
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Otro buen ejemplo de esta arista acotada 
del despliegue chino ocurre en las anti-
guas Guayanas. Diamantes, oro, made-
ra amazónica o bauxita desde Surinam 
por medio de empresarios extractivis-
tas chinos decididos a instalarse allí por 
larguísimos períodos o bien de por vida, 
apoyados en muy generosos créditos 
de bancos chinos. Un tercio de los 30 mil 
empresarios son chinos. La construcción 
del aeropuerto internacional, edificios 
gubernamentales y caminos les allana 
el camino12.

Pekín no ha dejado de lado en esta línea 
de despliegues acotados, la faceta di-
plomática. En la inauguración del último 
encuentro cumbre de CELAC de enero de 
2022 en Buenos Aires, Pekín se hizo pre-
sente con un video del propio presidente 
Xi, con mensajes diversificados.

En definitiva, y como se desprende de lo 
señalado, la principal singularidad de la 
penetración china en América Latina es 
la no adhesión mecánica o insustantiva a 
la Ruta de la Franja y la Seda. La evidencia 
demuestra que responde a lógicas distin-
tas. Pese a ello, resulta instructivo un breve 
recuento de dos tempranos despliegues 
en zonas periféricas, Hambantota y Djibu-
ti, se donde pueden emanar elementos 
replicables en América Latina. Algo de ello 
se ve en el despliegue en Argentina y en 
esa eventual telaraña de polos portuarios 
repartidos por toda la región.

En cuanto al primero, Hambantota, res-
ponde a una relación asimétrica basada 
en las necesidades apremiantes y de lar-
go plazo de la contraparte. Se remonta al 
año 2007, y se refiere a la ciudad portuaria 
de Sri Lanka del mismo nombre, donde, 
tras acercamientos sucesivos, China con-
venció a las autoridades de Sri Lanka de la 
“necesidad” de crear un polo portuario en 
aquella ciudad. Habría créditos, know how 

12- https://www.zeit.de/2018/04/surinam-chinesen-rohstoffe-kolonien?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

y asistencia al desarrollo para la recon-
versión de pescadores, todo a raudales. 
India y Estados Unidos trataron en vano 
de persuadir a los políticos cingaleses, ya 
que la capital, Colombo, disponía en ese 
entonces de un puerto con capacidad 
ociosa y, además, posibilidades de am-
pliación en caso de necesidad. Sin em-
bargo, los US$ 307 millones de dólares de 
crédito y la oferta de que la estatal China 
Harbour Engineering (CHE) podía hacerse 
cargo de las obras en su totalidad, termi-
nó sellando un acuerdo bilateral. Algunos 
sostienen que la imposibilidad de recons-
truir las secuelas del grave terremoto de 
2004, ayudó a las autoridades de Sri Lanka 
a aceptar el abrazo del dragón.

La China Harbour Engineering (CHE) cons-
truyó un puerto razonablemente moder-
no, mas el interés de las grandes navieras 
ni siquiera asomó. Únicamente 34 barcos 
atracaron ahí en 2012, mientras que 3.667 
lo siguieron haciendo en Colombo. La ten-
dencia se mantuvo idéntica en los años 
siguientes. Ante unas previsiones incum-
plidas, el gobierno de Sri Lanka creyó ne-
cesario modernizar aún más y ampliar el 
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puerto. Con ayuda china construyó, ade-
más, un nuevo aeropuerto y mejoró las 
conexiones viales. China se ofreció nue-
vamente como financista y entregó US$ 
750 millones de dólares adicionales, con 
una tasa de interés algo más elevada que 
el crédito inicial. Se dio paso a una lógica 
de encadenamiento de actividades; un 
cluster.

Por desgracia para los cingaleses, pese a 
los ajustes, innovaciones y nuevas cone-
xiones, el puerto siguió estando a la zaga 
del de Colombo, pero China volvió a la 
carga e hizo una sugerencia de mayor 
calibre. Ofertó quedarse definitivamen-
te con el puerto. El gobierno aceptó y re-
cibió US$ mil 100 millones de dólares en 
recursos frescos en una operación poco 
clara, al no quedar establecido el status 
jurídico del puerto, ni los plazos de pago 
de la deuda.

Los operadores chinos del puerto, en tan-
to, pasaron a actuar con lógica de ex-
tra-territorialidad y 60 kms2 alrededor de 
las instalaciones portuarias pasaron a ser 
controlados por otras empresas estatales 
chinas. Como señal “asociativa” hacia el 
país en general, empresas chinas cons-
truyeron el nuevo distrito comercial de la 
capital, incluyendo la torre Lotus, símbolo 
del skyline de Colombo. Medios de prensa 
cingaleses y extranjeros criticaron la for-
ma poco transparente de las licitaciones, 
a la vez que se hicieron audibles denun-
cias sobre financiamiento del lobby em-
presarial chino de la campaña presiden-
cial de Mahinda Rajapaksa, el hombre que 
aparece detrás de este acercamiento tan 
singular. Lidera una poderosa familia, ori-
ginaria, casualmente, de Hambantota. Y, 
para que no cupiese duda de su “amistad 
desinteresada”, China tomó la poco sutil 
decisión de bautizar las principales insta-
laciones con nombres de integrantes del 
clan Rajapaksa. Es suma, es un modelo 
encadenado de actividades diversas, tipo 
cluster, pero que claramente privilegia las 

cuestiones económicas.

Luego está el modelo Djibuti, que difiere 
del anterior en muchos aspectos. Como 
se sabe, se trata de un antiguo protec-
torado francés, donde apenas un millón 
de personas habitan un territorio árido, de 
poco más de 20 mil kms2, ubicado en una 
posición geopolítica absolutamente pri-
vilegiada de cara al océano Indico. Esas 
características, más una pobreza pau-
pérrima, fueron aprovechadas por Pekín 
para convenir una relación de dependen-
cia a largo plazo, mediante un acuerdo 
entre los dos gobiernos.

Ello permitió que las FFAA establecieran 
allí, en 2017, su primera base militar en el 
extranjero. Desde ese año, sus marinos y 
aviadores utilizan a Djibuti para ejercicios 
de guerra con cazabombarderos, des-
tructores y misiles. Desde allí controlan 
el paso de sus barcos comerciales que 
atraviesan Suez. Desde allí, vigilan sus in-
tereses ante ataques de piratas que ac-
túan por el Indico. Desde allí coordinan 
sus despliegues militares en el resto de 
Africa.

Djibuti sintetiza un peculiar mecanismo 
mixto, compuesto por bilateralismo y cri-
terios geopolíticos. Sin embargo, el rasgo 
decisivo es este último.

El interés en ambos es que permiten vi-
sualizar qué tanta inocuidad existirtía 
en los despliegues chinos ya conocidos. 
Ambos casos sugieren que esto estará 
finalmente determinado por los nive-
les de receptividad con que se asuma 
la penetración china en la región. Tam-
bién permitirían advertir que una pérfida 
constelación pueda ir tomando forma. 
Los componentes de ésta son la ausencia 
de tradiciones democráticas en China, y 
la debilidad de las instituciones democrá-
ticas latinoamericanos, acrecentadas en 
esta última por la ubicación más bien en 
la periferia de los valores liberales occi-
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dentales. Debe añadirse que, en América 
Latina, el recuerdo atávico más poderoso 
no es la falta de libertad, sino la pobreza. 
Los amigos y aliados surgen de necesi-
dades objetivas. Basta ver el caso de Su-
rinam.

Los casos de los puertos argentinos, o 
de todo ese polo portuario descrito, bien 
pueden desembocar en posibles Ham-
bantotas sudamericanos. O quizás en 
Perú con el puerto de Chancay, donde 
Cosco Co está empezando a construir 
mega-instalaciones capaces de recibir 
busques del tipo Panamax13.

Como se ve la intensidad penetrativa se 
ve hasta ahora vigorosa. Más de 2.500 
empresas de Pekín se encuentran en esta 
región. Según datos de la CEPAL, el inter-
cambio entre América Latina y el Caribe 
y China creció 22 veces en los últimos 14 
años.

Sin embargo, pese a este dinamismo di-
plomático y empresarial, uno de los obs-
táculos (inercial si se quiere) a superar es 
la necesidad que la penetración china 
vaya mejorando la imagen de sus pro-
ductos, dotándolos de calidad y durabi-
lidad en el imaginario. Tal necesidad se 
aprecia en todos los niveles socioeconó-
micos y en planos absolutamente meno-
res como caso del presidente boliviano 
Luis Arce, quien ha tenido actitudes algo 
despectiva hacia los productos chinos14. 
En el fortalecimiento de su imagen tecno-

13- https://athenalab.org/wp-content/uploads/2022/03/D15-Puerto-Chancay.pdf

14- https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/1/17/video-arce-en-la-entrega-de-49-uti-son-tecnologia-suiza-no-china-el-pue-
blo-merece-mejor-321002.html

lógicamente potente radica finalmente la
gran clave para comprender las nume-
rosas facetas de la cada vez más intensa 
penetración que está llevando a cabo el 
Reino del Medio en América Latina y que 
cobra elocuencia en el salto de US$ 12 mil 
millones invertidos en el año 2000 a los 
US$ 330 mil millones en 2019, cifra con-
trastable en prácticamente todos los es-
tudios sobre el punto. Los números nece-
sitan traducirse en imágenes irrefutables 
de que se trata de una superpotencia.

Una reflexión separada merece la apro-
ximación en materia de Seguridad y De-
fensa.

En este sentido, la hipótesis de Nicole Jen-
ne (174:2021) en cuanto a que la coope-
ración en seguridad ha sido un área se-
cundaria en la relación China-América 
Latina y rezagada de los temas econó-
micos y financieros, es sustentable sólo 
parcialmente. Se trata de un aserto que 
encuentra validación en un marco donde 
las relaciones internacionales sean vistas 
únicamente en clave cooperativa.

Sin embargo, desde una perspectiva neo-
rrealista los temas de Seguridad & Defen-
sa son examinados en una dimensión de 
mayor centralidad. En tal sentido, la evi-
dencia empírica examinada in extenso 
por Allison y otros sinólogos indica que 
el ascenso de un Estado al status de su-
perpotencia sigue indicadores histórica 
y políticamente estables, así como muy
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coherentes con patrones geopolíticos; 
verbigracia, dominio de mares, costas, 
cierto control de asentamientos huma-
nos y otros espacios físicos dotados de 
características conectables a los indica-
dores. Es decir, las relaciones y los estu-
dios chino-latinoamericanos en materias 
de Seguridad & Defensa no corresponden 
a un área eidéticamente marginal. Por lo 
tanto, una adecuada comprensión de 
los tópicos de Seguridad y Defensa en la 
relación de Pekín con los países de este 
hemisferio pasa por insertarlos como un 
componente indivisible del ascenso glo-
bal chino.

Donde probablemente sí intersectan 
puntualmente las visiones idealistas coo-
perativas con la neorrealista es en asu-
mir algunos efectos del carácter perifé-
rico de América Latina en la penetración 
hemisférica china. Dicho carácter relega 
parcialmente los temas de Seguridad y 
Defensa, en un contexto comparativo con 
otras zonas del planeta. Jenne (:179) y Rat-
liff (:207) destacan que los propios chinos 
así lo ven en dos documentos de autoría 
china, los Latin America Policy Papers, he-
chos públicos en 2008 y 2016, los cuales 
son los primeros en ofrecer una mirada 
estratégica desde ángulos chinos.

Se trata en definitiva de un rezago tem-
poral, sólo explicado por los rasgos ge-
nerales y específicos del desarrollo chino, 
pues por sus dimensiones -e indepen-
dientemente de si Mao miró alguna vez el 
planeta in toto como un blanco estratégi-
co- Pekín estaba llamado a tener, tarde o 
temprano, vastas proyecciones de poder, 
de las cuales no puede escapar ninguna 
región del planeta. De ahí la importancia 
de una aproximación neorrealista a su 
penetración latinoamericana. Aún más, 
ningún ascenso global se produce ni tie-
ne efectos de manera acelerada, ni me-
nos uniforme, en todas sus partes.

Luego, la mirada idealista cooperativa en 

comento no es ajena a la tentación de 
encontrar una aproximación englobado-
ra de América Latina como actor único 
(similar en sus partes). Nuevamente el 
neorrealismo subraya que cada país (en 
este caso latinoamericano) tiene objeti-
vamente características geopolíticas y 
un desarrollo estatal muy propios y abor-
dable. Esto, y sólo esto, explica finalmente 
el carácter diferenciado que ha ido ad-
quiriendo la penetración china en los úl-
timos años.

Así entonces, en el ámbito de la Seguri-
dad y la Defensa, podemos consignar que 
en el Xiangchian Forum de Pekín (uno de 
los principales puntos de encuentro de 
las FFAA chinas con sus pares del resto 
del mundo, y pese a estar focalizado ante 
todo en afianzar los vínculos en Asia), 
desde su fundación en 2006, ha invitado 
a algunos altos oficiales y políticos lati-
noamericanos. Sin embargo, pese a lo 
exiguo, entrega luces de una escala de 
prioridades.

En esta línea destaca su predilección por 
mantener lazos cordiales con las FFAA 
brasileñas. Así entonces, el almirante, 
Garnier Santos fue panelista invitado a la 
última versión en 2021. Eso deja en claro 
que, si bien su penetración económica y 
política va al alza en prácticamente todos 
los países del hemisferio, y que su refe-
rente cercano es Brasil, en los temas de 
Seguridad y Defensa se observa similar 
prioridad.

Aparte de lo observado en el Xiangchian 
Forum, la delegación de Pekín al 179 ani-
versario de Brasil en 2019 tuvo este inte-
resante matiz que refuerza tal percep-
ción. La dirigió un militar, su ministro de 
Defensa, Wei Fenghe. No deja de ser un 
sorprendente particularismo. Puede per-
fectamente entenderse como un mensa-
je subliminal hacia los militares brasileños 
en orden a la importancia que los chinos 
brindan a la relación bilateral en esta ma-

  XI

PEKÍN, MOSCÚ Y TEHERÁN EN AMÉRICA LATINA: ¿TRES DESTINOS MANIFIESTOS?                                                                                                                                                                                   cescos.org



XII          XII

teria, sabiendo la relativa proclividad de 
los militares brasileños a mantener lazos 
privilegiados con las FFAA de EEUU.

Por eso, y aunque la relación de Pekín con 
Brasil se observe activa en todos los pla-
nos, podría decirse que, en los temas de 
Seguridad & Defensa, los chinos han sabi-
do cortejar a los brasileños. Han aplicado 
su arte milenario, cimentando una amis-
tad creciente, al punto que dicha colabo-
ración transcurre sin grandes sobresaltos 
y no recibe reprimendas de países cen-
trales occidentales; al menos no abiertas 
o públicas de parte de EEUU.

Tales premisas han permitido que estas 
relaciones vayan adquiriendo de mane-
ra paulatina carácter estratégico para 
ambas partes; explorando una confianza 
recíproca. Un ámbito privilegiado donde 
ocurre es el espacio.

Este ya tiene larga data. Evan Ellis lo re-
monta a los años 70 y 80, cuando EEUU 
tomó distancia de los planes espaciales 
brasileños y dejó de asociarlos a temas 
proliferación, lo que los llevó a manejar 
con precaución la relación con los mili-
tares brasileños15. Pekín aprovechó el in-
tersticio abierto en esa oportunidad y no 
lo cerró más.

15- https://theglobalamericans.org/2020/09/the-future-of-brazil-china-relations-in-the-context-of-covid-19/

Un pilar de esta cooperación espacial, y 
que ha seguido marcando hitos con el 
paso de los años, es el lanzamiento con 
cohetes chinos de los satélites de la se-
rie CBERS, algunos de los cuales han sido 
concebidos y construidos de manera 
conjunta, lo cual ha contribuido a fomen-
tar la confianza recíproca. Pero no sólo 
eso. La empresa brasileña Alya Nanos-
tellites Constellation EO y la china Tian-
lian Space Tech Co iniciaron en 2020 la 
construcción de una estación terrena de 
control espacial en el estado de Bahía a 
la cual los chinos adjudican importancia 
geoestratégica por encontrarse muy cer-
ca del ecuador, lo cual permite optimizar 
los recursos de observación y control de 
naves espaciales. Nuevamente, el homo 
tecnologicus como nervus rerum en la vi-
sión global china y presente en el arte de 
encontrar amigos y aliados.

Por otra parte, la industria militar de Pekín 
ha seguido haciendo esfuerzos para que 
la confianza relativa entre los dos países 
se traduzca en más adquisiciones por 
parte de Brasil. Así entonces, la Chinese 
Shipbuilding Co participó en la licitación 
de fragatas, mientras que la CASIC Co, 
dedicada a la defensa electrónica ha tra-
tado de ofrecer su equipamiento para la 
vigilancia costera (SisGAAZ).

En materia de Seguridad y Defensa, Ar-
gentina también ofrece particularidades. 
Es otro país que reúne condiciones geopo-
líticas, quizás más atractivas que Brasil, 
para una penetración de largo plazo.

Un temprano ejemplo fue la Base Espacial 
en Neuquén, administrado por las FFAA 
chinas y cuyas misteriosas actividades 
siembran razonables dudas sobre su na-
turaleza.

Un segundo ejemplo, es el interés chino en 
construir una “base logística antártica” en 

PEKÍN, MOSCÚ Y TEHERÁN EN AMÉRICA LATINA: ¿TRES DESTINOS MANIFIESTOS?                                                                                                                                                                                   cescos.org

https://theglobalamericans.org/2020/09/the-future-of-brazil-china-relations-in-the-context-of-covid-19/ 


Ushuaia. Se trata de un proyecto que cos-
tará US$ 300 millones, aunque sin claridad 
respecto a quién ni cómo lo operará. El 
Southcomand ha manifestado su preo-
cupación. No sólo está presente el even-
tual control que puede tomar Pekín del 
Paso de Drake, sin la proyección antártica 
de tal posibilidad. Pekín suscribió en 1983 
el Tratado Antártico y al año siguiente 
empezó a construir bases, manteniendo 
en la actualidad cuatro y construyendo 
una quinta. Ellis divisa en este propósito 
un modelo similar al seguido en Djibuti.

Un tercer ejemplo es el muy generoso 
crédito ofrecido por Pekín a la Casa Rosa-
da, por US$ 664 para comprar 12 aviones 
de combate del tipo Thunder JF-17 Bloque 
III, fabricados por la Chengdu Aircraft In-
dustry Corporation (dado que existen dos 
versiones, una chino-pakistaní y otra en-
teramente china, por lo que es conocido 
también como Chengdu FC-1 Xiaolong). El 
cortejo fue más allá y ofreció un crédito 
adicional no especificado para adquirir 
vehículos blindados. La oferta generó di-
visiones y ataques cruzados al interior del 
Congreso, e incluso del propio gobierno, 
por lo que aún no puede materializarse16.

En la actualidad, el mundo que emerge 
tiene la singularidad de que la nueva su-
perpotencia, China continental, está in-

16- https://www.clarin.com/politica/gobierno-planea-comprar-aviones-militares-china-traves-pakistan_0_6ogiGYHex.html

17- http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=492142

centivando el acercamiento a ella de  
numerosos países con grandes necesi-
dades y eso se ve con claridad en Amé-
rica Latina, donde aparte de inversiones 
y comercio se observa un interés por ir 
captando capacitación militar y cono-
cimiento de tecnología usada por equi-
pos chinos. En 2021 regaló a Bolivia, por 
ejemplo, 10 camiones militares, 536 viso-
res nocturnos, 10 cisternas de agua y 4 
purificadores de agua y ya en 2016 había 
donado 31 vehículos blindados poco des-
pués que la Fuerza Aérea boliviana com-
prara 6 aviones de instrucción a precio 
rebajado17.

EEUU se empeña en frenar y hacer retro-
ceder la paciente, pero persistente, pene-
tración china, y lo hace en un estilo tra-
dicional, donde el componente militar va 
desprovisto de algún gesto cooperativo. 
Pekín, edulcora lo militar y lo empaque-
ta en un marco cooperativo más amplio. 
En ese esfuerzo, reitera términos como 
“beneficio mutuo” e “intereses comunes”, 
proponiendo relaciones en las cuales las 
dos partes obtengan ventajas, o sea “win-
win”.
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Pese a que Sergei Ryabkov es tan sólo 
uno de los 9 viceministros de Relaciones 
Exteriores de Rusia -función que desem-
peña desde 2008- su nombre ha estado 
presente en los más delicados momentos 
de la política exterior de su país, especial-
mente en lo referido a esa zona geográ-
fica que en el Departamento de Estado 
recibe la denominación de hemisferio 
occidental.

De ahí que no sorprenda que, una de las 
declaraciones más significativas expre-
sadas por Moscú en relación a América 
Latina, haya sido verbalizada justamen-
te por él. Lo hizo para instalar a toda esta 
región en el tablero de la disputa geoes-
tratégica. Sus declaraciones fueron un 
sacudón que retrotrajo la vida política a 
la crisis de los misiles.

“Si es necesario desplegaremos tropas en 
Cuba y Venezuela”, señaló ante diversos 
medios de su país18. Teniendo como tras-
fondo la guerra ruso-ucraniana, parecie-
ran estas expresiones una especie de ad-
vertencia de que un despliegue militar en 
América Latina ha sido tema de reflexión 
en el Kremlin. En consecuencia, estamos 
en presencia de un constructo suscepti-
ble de denominar doctrina Ryabkov.

Esta denominación encuentra funda-
mento en una clara definición de la natu-
raleza de la penetración de Rusia en esta 
parte del mundo. Sintetiza de manera 
nítida la proyección de poder que busca 
el Kremlin en América Latina y que cabe 
interpretarla como un aviso de la even-
tual capacidad rusa para desafiar a EEUU 
también el extranjero lejano; incluso con 

18- https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/13/rusia-amenazo-con-enviar-tropas-a-cuba-y-venezuela-si-
eeuu-y-la-otan-se-expanden-hacia-el-este-de-europa/

19- https://www.infobae.com/america/opinion/2022/02/02/el-reciente-regreso-de-rusia-a-america-latina/

tropas o eventualmente con armamen-
to estratégico, como ocurrió para el caso 
de los misiles. El Kremlin notifica estar en 
condiciones de operar en el denominado 
hemisferio occidental19.

La penetración ha ido ganando en inten-
sidad con el paso del tiempo. Un primer 
hito ocurrió en 2008 cuando, a propósito 
del conflicto armado con Georgia, Moscú 
despachó bombarderos con capacidad 
nuclear -TU 160- a Maiquetía el aeropuer-
to de la capital venezolana. Este desplie-
gue ocurrió de manera simultánea al 
arribo de cuatro destructores a aguas 
venezolanas con la finalidad de realizar 
allí ejercicios combinados. La flotilla es-
taba encabezada por el crucero nuclear 
Pedro El Grande, considerado buque in-
signia de la flota rusa de alta mar. Hitos 
similares han ocurrido cada vez que se 
han producido tensiones diplomáticas. 
Nuevamente, este tipo de aviones ha sur-
cado los cielos venezolanos, con rutinas 

- DOCTRINA RYABKOV, EL MODELO RUSO BASADO
   EN LA GEOPOLÍTICA

PEKÍN, MOSCÚ Y TEHERÁN EN AMÉRICA LATINA: ¿TRES DESTINOS MANIFIESTOS?                                                                                                                                                                                   cescos.org

https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/13/rusia-amenazo-con-enviar-tropas-a-cuba-y-venezuela-si-eeuu-y-la-otan-se-expanden-hacia-el-este-de-europa/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/13/rusia-amenazo-con-enviar-tropas-a-cuba-y-venezuela-si-eeuu-y-la-otan-se-expanden-hacia-el-este-de-europa/
https://www.infobae.com/america/opinion/2022/02/02/el-reciente-regreso-de-rusia-a-america-latina/ 


de vuelo siempre se han manejado con 
sigilo. A mayor abundamiento, desde 2010 
se ha especulado con un plan del Kremlin 
para instalar una base aérea en la isla de 
Orchila20. También existen versiones de 
que la corporación militar privada rusa 
Wagner tiene a su cargo la custodia per-
sonal del presidente N. Maduro21.

Son señales de la importancia estraté-
gica de Venezuela en este despliegue 
penetrativo. Son maniobras que dejan al 
descubierto la capacidad de operar en 
las cercanías geográficas de EEUU. Pero 
también dejan al descubierto otra carac-
terística de este despliegue. El número de 
países con los cuales Moscú cuenta efec-
tivamente en el hemisferio es acotado. La 
explicación puede radicar en el carácter 
provocativo advertible en ellos y en las 
consecuencias de ello.

En realidad, al estar tan impregnados de 
características militares, los puntos de 
contacto con que cuenta Rusia son muy 
acotados que el de China, cuyo acerca-
miento es más diversificado. Aún más, in-
cluso en cuanto a proveedor de insumos 
militares, Pekín ha conseguido mayor vo-
lumen y variedad de suministros que los 
rusos en la región.

Sin embargo, existen algunos temas, 
igualmente impregnados de caracterís-
ticas estratégicas, aunque no necesaria-
mente militares. Ello plantea la posibilidad 
de entender el despliegue penetrativo 
ruso con más facetas de lo señalado. 
Es decir, que eventualmente, supere los 
marcos de la doctrina Ryabkov.

En esta línea, un asunto poco explora-
do aún debido a la escasa información 
disponible es la colaboración en materia 

20- https://www.cubanet.org/opiniones/la-orchila-cronologia-de-una-intervencion-rusa-en-venezuela/

21- https://dialogo-americas.com/articles/russias-private-military-companies-a-threat-to-latin-america/#.YjkpVBBByS4

22- https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3499250/brasil-busca-apoyo-rusia-programa-nuclear-frente-tra-
bas-eeuu

23- https://www.zyri.net/2022/01/14/the-enigmatic-russian-satellite-base-in-nicaragua-that-takes-on-a-new-dimension/

nuclear con Brasil, especialmente con el 
gobierno de Jair Bolsonaro, quien visitó, 
y saludó de manera muy efusiva a Pu-
tin, dos semanas antes de comenzar las 
actividades bélicas en Ucrania. Foco de 
dicha cooperación es la construcción de 
un submarino nuclear brasileño, el cual 
ha sufrido históricamente retrasos impor-
tantes, debido a la resistencia estadouni-
dense a transferir tecnología22. Este es un 
proyecto emblemático de Brasil.

Manteniendo esta línea de eventual su-
peración de la doctrina Ryabkov, o al 
menos una versión estricta de la misma, 
es la colaboración en otros de carácter 
eventualmente estratégico, como es el 
ciberespacio. Sobre este punto existe in-
formación muy limitada, pero probable-
mente el mejor ejemplo lo brinde la base 
rusa en la laguna Nejapa, llamada Chaika, 
construida en 2017, justo un año después 
que Nicaragua y Rusia firmaran un Acuer-
do de Cooperación Espacial durante una 
visita del mandatario ruso a Managua. La 
laguna se encuentra a un costado de la 
capital y la estación rusa no dista mucho 
de la embajada de EEUU. La escasa infor-
mación entregada por las autoridades de 
ambos países indica que es una estación 
para la red satelital rusa GLONASS23 . Esta 
aspira a competir en algún momento con 
las redes satelitales estadounidense, chi-
na y europea. En tal sentido, debe consta-
tarse que Nicaragua ha sabido mostrar-
se hasta ahora como un socio confiable 
para el Kremlin. Parte de esa confiabilidad 
la brinda su disposición a apoyar inicia-
tivas del Kremlin en el plano internacio-
nal. No sólo es de los pocos países que 
se mantiene al lado de Rusia en la incur-
sión militar en Ucrania, sino que ya con 
anterioridad apoyó situaciones similares 
en Asia al punto que Managua es de los 
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escasos países que apoya y ha reconoci-
do diplomáticamente a Abjasia y Osetia 
del Sur, producto de aquellas incursiones. 
Del mismo modo, permitió que el Servicio 
Federal de Control de Drogas (FSKN), el FBI 
ruso, abra una oficina para Centroaméri-
ca en Managua, desde donde interactúa 
con otras policías de la región.

En cuanto a otros acercamientos a paí-
ses de la región, manteniendo la misma 
impronta, lo ha hecho con Perú. Este país 
es un cliente importante de material mi-
litar ruso, aunque principalmente para 
renovar helicópteros polivalentes y avio-
nes ya obsoletos. Con Bolivia se observa 
un acercamiento que desde el punto de 
vista politológico se encuentra en fase de 
generación de confianzas. Bien podría la 
relación a avanzar en cuestiones más 
bien de índole comercial. Por ahora, Ga-
zprom está presente en la industria de hi-
drocarburos, ROSATOM llegó a un acuerdo 

24- https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-esquivo-conflicto-ucrania-vladimir-putin-igual-genero-malestar-uni-
dos_0_zAIEMnD9Og.html

para construir una central nuclear en la 
localidad de El Alto y el avión presidencial 
es un AN 124 de fabricación rusa.

En términos estrictamente comerciales, 
el acercamiento de Moscú a la región es 
muy acotado. Se concentra en las gran-
des petroleras Gazprom, Lukoil, Rosneft, 
Surgutneftegas y TNK y en algunos países 
solamente, con intereses prospectivos y 
y de explotación en Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Colombia. Del mismo modo la 
RUSAL mantiene explotaciones en Guya-
na y Jamaica y RUSORO en Venezuela. En 
un plano de cliente comprador, Rusia es 
un importante importador de productos 
agrícolas -granos y carne- en Argenti-
na, Brasil y Paraguay.  Las relaciones con 
Argentina, en tanto, se vio acrecentada 
durante los años de pandemia, ya que Ar-
gentina fue el primer país occidental en 
registrar y aplicar la vacuna anti-Covid, 
Sputnik 5.

En el plano político-diplomático, pocas 
semanas antes de iniciar la guerra en 
Ucrania, el presidente ruso recibió otro 
huésped latinoamericano, el manda-
tario argentino, Alberto Fernández. Fue 
una visita sin grandes repercusiones en 
lo comercial o estratégico. Sin embargo, 
trascendió un importante desliz, capta-
do por micrófonos no cerrados a tiempo, 
mientras Fernández se manifiesta parti-
dario de una convergencia anti-estadou-
nidense. Aunque la Casa Rosada trató de 
subsanar el lapsus, el episodio grafica la 
disponibilidad de algunos países latinoa-
mericanos a convenir con el Kremlin un 
tipo de acercamiento que no podría sino 
incomodar a la Casa Blanca24. En sínte-
sis, el acercamiento de Rusia con Améri-
ca Latina es de carácter fuertemente fo-
calizado y no se divisan posibilidades de 
cambios sustanciales en esta tendencia.
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La idea de los ayatollahs iraníes de trans-
formar su país en un actor global estuvo 
presente desde que se hicieron con el po-
der en 1979. Por eso, tras tomarse la em-
bajada de EE.UU., crearon la Guardia Re-
volucionaria, Pasdaran. Luego, formaron 
una brigada de operaciones especiales 
para el extranjero, Al Quds, con aproxi-
madamente 15 mil integrantes. Posterior-
mente estimularon la creación de varios 
grupos trasnacionales, como Hizbollah, 
Fuerza Popular, Yihad, Amal y otros, con 
finalidades específicas. Con todo este en-
tramado, y fiel a la idea inicial de ser un 
actor global, optaron por una modalidad 
tenebrosa de despliegue exterior.

Irán generó en pocos años una compleja 
estructura externa con la finalidad de eje-
cutar sangrientas guerras proxy, e híbri-
das, contra enemigos reales e imagina-
rios. Especialmente contra el “gran satán”, 
EE.UU. Al Quds alcanzó notoriedad en di-
versos frentes, como Afganistán y Bosnia. 
Previo a eso, junto a Hizbollah, montó un 
mortífero ataque simultáneo contra ba-
ses militares estadounidenses en Líbano 
(1983), inaugurando un tipo de ataque sui-
cida mediante  camiones-bomba. Su ob-
jetivo de largo plazo por aquel entonces, 
lo consiguió e Israel se retiró del sur del 
Líbano. El comandante supremo de estas 
operaciones, Qassem Soleimani obtuvo la 
gloria y poder. Su prematura muerte, me-
diante un sofisticado atentado, difícilmen-
te encuentre explicación fuera del ámbi-
to de los numerosos enemigos que ganó 
Irán con este tipo de despliegue exterior25.

El asesinato de Soleimani ha servido, en-
tre otros, para examinar la presencia ira-

25- https://edition.cnn.com/2020/01/03/asia/soleimani-profile-intl-hnk/index.html

26- https://www.clarin.com/politica/corte-renovo-alertas-rojas-interpol-acusados-atentado-embajada-israel_0_e4dwlBZXEO.
html

ní desde la perspectiva latinoamericana, 
preguntándose qué tan inocuo puede ser 
el interés de Irán por esta zona del mundo. 
Y es que, preliminarmente, resulta curiosa 
la inclusión de los países latinoamerica-
nos en el radar del gobierno iraní e incluso 
de los clérigos chiítas. Pero 11 embajadas 
atestiguan el interés. 

También, los sucesivos viajes de diplomá-
ticos iraníes incluyendo al propio canciller 
Yavad Zarif (y varios de sus antecesores), 
sin que exista un intercambio comercial 
voluminoso. Del mismo modo, varias em-
presas enlistadas por la ONU (Resolucio-
nes 1737, 2231 y otras) tienen algún tipo de 
actividad en la región. Además, no es tan 
bajo el número de conversos latinoame-
ricanos que viajan a formarse a Qom y 
otros lugares santos en Irán para luego 
retornar y propagar la fe chiíta en mez-
quitas, madrazas, centros culturales y 
otros centros de oración.

Sin embargo, la activa presencia iraní en 
América Latina tiene una marca aún más 
extraña, sintetizada en un punto geográ-
fico concreto: la Triple Frontera, esa zona 
gris entre Brasil, Argentina y Paraguay, a 
lo largo de los ríos Iguazú y Paraná, y que 
ofrece aspectos excesivamente inusuales.

Se trata de un sitio que condensa cual-
quier arista investigativa sobre los peo-
res atentados terroristas registrados en 
América Latina, aquellos que volaron la 
embajada de Israel26 y la AMIA en Buenos 
Aires, en 1992 y 1994, respectivamente. 
Ocurre que las inacabadas investiga-
ciones judiciales, y monitoreos de inteli-
gencia, pierden su hilo en aquella pecu-
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liar confluencia fluvial. En lo poco que se 
logra avanzar, se suceden misteriosas 
coincidencias de nombres de funciona-
rios diplomáticos y/o clérigos iraníes, que, 
a poco andar, desaparecen.

Para los suspicaces, allí se amalgama un 
tipo de material humano y de cotidianei-
dad que desborda la imaginación. Todo 
en demasía. Demasiados hoteles y siem-
pre llenos de gente del Medio Oriente con 
poco aspecto de turistas; demasiadas 
casas de cambio transfiriendo gruesas 
sumas de dinero; demasiado comercio 
informal incluyendo de armas pesadas; 
demasiadas pistas aéreas con inusual 
movimiento; demasiada presencia chií-
ta; demasiada gente que deambula por 
sus calles como atento a algo que sólo 
ellos divisan; demasiado hilo investigati-
vo de diversos países (incluyendo oscu-
tos manejos financieros) que llegan ahí 
para cortarse de improviso; demasiadas 
personas con grandes negocios de com-
pra-venta y que dicen ser aportadores a 
alguna causa benéfica asociada a Hiz-
bollah; demasiados iraníes investiga-
dos por los casos Embajada de Israel y 
AMIA en Buenos Aires que han estado sin

27- https://www.clarin.com/politica/historia-secreta-atentado-informes-confidenciales-inteligencia_0_9rCuJcXVl.html

28- https://www.lanacion.com.ar/politica/el-irani-moshen-rabbani-acusado-atentado-amia-nid2322807/

explicación aparente en la Triple Frontera; 
demasiada preocupación de los servicios 
policiales y de inteligencia de los países 
centrales por aquella caótica urbe trina-
cional27. Muchos demasiados.

La investigación sobre la muerte tan ex-
traña del fiscal Nisman en Buenos Aires, e 
imposible de ser esclarecida judicialmen-
te, está llena de datos curiosos y que di-
recta o indirectamente se conectan con 
alguna o varias de las excentricidades de 
la Triple Frontera28. Por ejemplo, Nisman 
habría descubierto que a Ismail Hussein 
Berro, el muchacho de la Triple Frontera 
que manejaba el auto-bomba en el caso 
AMIA, alguna mano terrenal le levantó una 
estatua en el valle del Bekaa en el Líbano. 
Habría descubierto que muchos iraníes 
mencionados en sus investigaciones vi-
vieron o visitaron la Triple Frontera. Y, qui-
zás lo más extraño, su muerte ocurrió el 
día previo al anuncio que pensaba hacer 
en orden a citar a declarar a la entonces 
expresidenta, Cristina Fernandez a raíz 
de una serie de enigmáticos encuentros 
en Africa entre funcionarios de la diplo-
macia argentina durante su mandato y 
personeros iraníes. No cabe duda que la
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presencia de Irán en la región es un asun-
to exótico, lleno de novedades intermiten-
tes desde que sucedieron aquellos trági-
cos atentados en la capital argentina.

En cuanto a la relación con otros países, 
también se puede dar cuenta de un tipo 
de acercamiento irregular y sin trazos di-
visables. Por ejemplo, el vuelo comercial 
de Conviasa entre Caracas-Teherán, in-
augurado por el presidente Chávez, nun-
ca tuvo venta de pasajes al público. El 
exPresidente paraguayo Fernando Lugo 
también tuvo un sorprendente acerca-
miento a Irán sin fundamentos visibles. En 
2011, fueron detenidos en Washington dos 
iraníes de Al Quds acusados de preparar 
ataques contra embajadas de Israel y 
Arabia Saudí y que habían avanzado un 
abstruso acuerdo en tal sentido con nar-
cotraficantes mexicanos de Los Zetas29.

A fines de 2021, para celebrar la quinta re-
elección del dictador Daniel Ortega en Ni-
caragua, esta inquietud se agudizó con la 
asistencia de una numerosa delegación 
iraní. El grupo lo dirigía nada menos que 
Mohsen Razai, vicepresidente para asun-
tos económicos de Irán, un cargo aparen-
temente inocuo. Sin embargo, Razai ejer-
cía como comandante de los Guardias 
de la Revolución iraníes cuando ocurrió 
lo de la AMIA. En los variados hilos investi-
gativos, aparecen Rezai y otros cuatro en-
cumbrados iraníes; todos, muy entusias-
tas latinoamericanistas. Su inexplicable 
nexo con aquel atentado ha hecho que 
la justicia argentina haya solicitado -en 
vano- órdenes de captura internacional.

Esta secuencia de espeluznantes he-
chos invita a preguntarse una y otra vez 
sobre la intensidad penetrativa iraní en 
la región. Las antiguas y las actuales. Por 

29- https://www.infobae.com/america/opinion/2022/02/05/la-influencia-de-iran-en-america-latina-un-peligroso-recordato-
rio-para-los-lideres-regionales/

30- https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/25/los-regimenes-de-nicaragua-e-iran-buscan-fortalecer-alian-
zas-a-traves-de-las-universidades/

31- https://www.clarin.com/politica/argentina-pidio-interpol-detengan-rusia-mohsen-rezai_0_NLF76i8g86.html

ejemplo, ¿cuáles habrán sido los tópicos 
tratados por Rezai con los tiranuelos in-
vitados por Ortega en esta ocasión? La 
amplia cobertura dada por el Tehran Ti-
mes, el principal medio de comunicación 
iraní en inglés al viaje de Rezai, entrega 
algunas luces. Reitera la cercanía geo-
gráfica de Nicaragua con EEUU y el “pro-
fundo respeto” que tendría Ortega por el 
extinto jefe militar iraní, Qassem Soleima-
ni. Cabría ver el desplazamiento de Rezai 
en clave de seguridad e inteligencia.

¿Qué hizo Rezai en los cuatro días pos-
teriores a su llegada a Managua, apar-
te de haber firmado un acuerdo sobre 
patrimonio cultural, artes, ciencias y ci-
nematografía? ¿Qué interés tendrán los 
persas en un hemisferio distante no sólo 
en lo geográfico?, ¿qué podrían tener en 
común un grupo de fanáticos chiítas con 
un país pequeño, remoto y de profunda 
raigambre católica?, ¿qué puede mover a 
un dirigente como Rezai a atravesar me-
dio planeta exponiéndose a ser arrestado 
en cualquier escala técnica para llegar a 
Managua?30. Todas estas preguntas tie-
nen respuestas insatisfactorias.

Sabido es, además, que Washington no 
olvida el viaje de otro iraní mencionado 
en las investigaciones judiciales argen-
tinas y que hoy ejerce como ministro del 
Interior de Irán, Ahmed Vahidi31. Él no tuvo 
mejor idea hace algunos años que ma-
nifestar su simpatía por los latinoameri-
canos visitando instalaciones militares en 
Bolivia y Venezuela. En el país altiplánico 
inauguró una Escuela Militar de países del 
ALBA, donada por Irán, en la localidad de 
Warnes, Bolivia. En esa oportunidad, ape-
nas los medios argentinos descubrieron 
su presencia en la ciudad de Santa Cruz, 
pidieron a la Casa Rosada agilizar su ex-
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tradición. Nuevamente, enigmáticas di-
laciones, con la consiguiente molestia de 
Washington.

Históricamente, las relaciones de América 
Latina con Irán fueron casi inexistentes. El 
imperio persa mantuvo vínculos diplo-
máticos con pocos países y casi por nor-
ma con carácter sólo formal. Con Argen-
tina (1902), Brasil y Uruguay (1903), México 
(1937), y con Venezuela (1947). Con el Presi-
dente de esta última, Carlos Andrés Pérez 
(CAP), los persas tomaron contactos por 
temas del petróleo y hubo visitas mutuas. 
El sha visitó Caracas en 1975, y CAP Tehe-
rán en 1977.

Entre 1986 y 1991, Argentina e Irán desa-
rrollaron cooperación nuclear civil, bajo 
control de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica, la cual finalizó por el 
proyecto misilístico entre Argentina, Egip-
to e Iraq (Cóndor II) y por la guerra entre 
Irán e Iraq, donde surgió el alineamiento 
político-militar de Argentina con Estados 
Unidos y la consiguiente participación ar-
gentina en la primera Guerra del Golfo. 

Luego vino un verdadero romance entre 
regímenes populistas de izquierda y el 
gobierno de Ahmedineyad. Este se des-
plazó varias veces a América Latina en-
tre 2006 y 2010; de nuevo en 2012 y 2013. 
Sus destinos reiterados fueron Venezuela, 
Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua. 
Los presidentes de estos países devolvie-
ron las visitas. Chávez estuvo seis veces 
en Teherán, Evo Morales en dos ocasiones, 
y Rafael Correa, Lula y Daniel Ortega en 
una oportunidad.

En síntesis, la penetración iraní obedece 
a cuestiones demasiado enigmáticas. Sin 
embargo, a la hora de intentar problema-
tizarlo surgen elementos sustantivos en-
quistados en el ámbito de la seguridad y 
la inteligencia.  
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1.     El ascenso del Reino del Medio al status de superpotencia es incontrovertible y ello es 
posible no sólo por el incremento objetivo de sus capacidades globales, sino, ante todo, 
por el animus dominii presente en la era de Xi Jingping, lo cual representa una cesura 
con respecto a los anteriores líderes post-maoístas, especialmente a Deng Xiaoping.

2.     La penetración china en América Latina, en términos generales, no obedece a una 
adhesión mecánica o uniforme a la Ruta de la Franja y la Seda, sino que responde a 
particularidades según los países y los tópicos, donde el tema tecnológico, directa o 
indirectamente, es una de las determinantes fundamentales. 

3.     Los tópicos de Seguridad y Defensa entre Pekín y la mayoría de los países latinoa-
mericanos vienen adquiriendo centralidad y ocupando espacios desatendidos por EEUU, 
divisándose varios que pudieren transformarse en el corto plazo en nuevos sostenes de 
una penetración china generalizada.

4.     La penetración rusa responde al carácter de superpotencia militar de Moscú. Por lo 
tanto, es uno acotado a materias muy concretas, que se desprenden del citado carácter, 
y con sustento en criterios geopolíticos. Rara vez cruza el umbral del enfrentamiento glo-
bal con EEUU. Tampoco registra interés en competir con la presencia china en la región.

5.     La intensidad penetrativa iraní tiene trazos de cierta paranoia focalizada en el gran 
satán (EEUU) como una figura enemiga en términos existenciales. En consecuencia, 
sus prioridades con los países latinoamericano se circunscriben a considerandos de 
seguridad e inteligencia. 

6.     Los tres actores extra-hemisféricos, cada uno con sus características, potencialida-
des y Weltanschauung específica, forman parte de la hipótesis central en el sentido de 
estar asistiendo como región a lo que hemos denominado multipolaridad competitiva.
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