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Desde 2014, China es al segundo mayor socio comercial del
mundo árabe. En 2013, China superó a Estados Unidos como
el principal cliente del Golfo Pérsico en lo que respecta a la compra de
petróleo. Desde 2003 hasta 2013, las importaciones de crudo de China
desde Oriente Medio y el Norte de África crecieron un 12 por ciento
anual, y el comercio sino-árabe un 25 por ciento. Las necesidades de
energía de China han influido en gran medida en su estrategia hacia
Oriente Medio. Aunque en los últimos años China ha desarrollado
fuertes vínculos comerciales con Oriente Medio, sus perspectivas
estratégicas más amplias, y en particular la probabilidad de un mayor
compromiso político y de seguridad, continúan siendo inciertas.
A diferencia de Estados Unidos (EE UU) o la Unión Europea (UE),
China no tiene una política específica para Oriente Medio. Su política
hacia la región se basa en los parámetros más amplios de la política
exterior china, en el respeto por la soberanía de los demás y la no
injerencia en asuntos internos, así como el apoyo a un orden mundial
más multipolar como alternativa a la hegemonía occidental. El
Consejo de Estado chino, el órgano ejecutivo más importante del país,
ha producido Papeles Blancos sobre varios asuntos de política exterior,
pero no sobre la relación de Pekín con Oriente Medio. Además, los
asuntos sobre Oriente Medio se reparten entre dos departamentos
del Ministerio de Asuntos Exteriores: el Departamento para Asuntos

claves
• Oriente Medio es de gran
interés para China dado que
provee la mitad del petróleo
que importa el país.
• La seguridad y la
estabilidad de Oriente
Medio y el Norte de África
es de gran importancia para
China, pese a que prefiere
no involucrarse mucho en
la compleja política de la
región.
• Las nuevas dinámicas
en Oriente Medio hacen
necesario no sólo una
respuesta económica sino
también geopolítica por
parte de China.
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de Asia Occidental y el Norte de África, y el
Departamento para Asuntos Europeos y de Asia
Central.
La complejidad de Oriente Medio se enmarca en
las relaciones de China con sus socios en la región.
En 2004 se fundó un Foro de Cooperación ChinaEstados Árabes (CASCF, en sus siglas en inglés). En
la actualidad, las relaciones de China con la Liga
de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación
del Golfo (CCG) son de bajo perfil y no se prevé
un compromiso más ambicioso. En 2010 se
estableció un diálogo estratégico con el CCG para
estructurar la relación, mucho después de que se
hubieran creado diálogos similares con la UE y
EE UU. Hasta entonces, China no había hablado
de una “asociación estratégica” con ningún país o
grupo de países en Oriente Medio, aunque Pekín
ha comenzado recientemente a mostrar interés en
desarrollar ese tipo de relaciones de mayor perfil.
Su discurso hasta ahora se ha centrado, sobre todo,
en la cooperación económica, especialmente en
materia energética. Y si bien China ha invertido
cada vez más tiempo y esfuerzos en algunos países
de Oriente Medio y el Norte de África (como se
verá más adelante en este documento), Pekín no ha
adoptado, como hizo Rusia en las Naciones Unidas
(ONU) en 2012 respecto de Siria, posiciones
políticas sobre cuestiones regionales que pudieran
conllevar tensiones con otros Estados, incluyendo a
los países occidentales.
Las relaciones entre China y Oriente Medio
están íntimamente relacionadas con su política
energética interna. Esta es la principal conexión
con las preocupaciones domésticas chinas, si bien
también hay vínculos emergentes con campañas
terroristas yihadistas en la región de Xinjiang
que están empezando a inquietar a Pekín mucho
más que antes. Aún así, por el momento, la
política china está motivada principalmente por
el imperativo de preservar el acceso a los recursos
energéticos. A menos que China encuentre fuentes
alternativas de energía (internas o externas), puede
que el país tenga que profundizar su papel político
y de seguridad en la región. Pero, por ahora, China
se resiste a convertirse en un actor importante en
Oriente Medio.

Las prioridades de la política
exterior china
Las relaciones entre China y Oriente Medio
deben analizarse desde el contexto más amplio la
política exterior china. Tradicionalmente, China
ha definido sus intereses diplomáticos en círculos
concéntricos, en los cuales EE UU es su principal
prioridad; la UE, y sus vecinos de la región tales
como India, Japón y Rusia, se incluyen en segundo
lugar; y luego varios otros círculos se extienden
desde la gran región del Asia-Pacífico hasta América
Latina y África. En este formato, la importancia
para China se define en términos geopolíticos,
inversiones y relaciones económicas y la provisión
de recursos naturales. China no se basa en alianzas o
tratados vinculantes como EE UU, sino en intereses
materiales conectados con sus propias prioridades
externas: crecimiento económico y la construcción
de un país fuerte y rico. La proximidad es también
importante; China está más preocupada por los
socios que se encuentran en su espacio regional
estratégico (incluyendo a EE UU).
En este amplio escenario, Oriente Medio es único
para China y goza de una prioridad moderada si
se lo compara con muchas otras regiones, con la
excepción de su importancia a raíz de la provisión
de crudo. Con el fin de preservar el acceso al
petróleo, China actúa de manera cauta, y a
veces incluso reticente, con relación a cuestiones
políticas y de seguridad.
Existe una buena razón para ello. Oriente Medio
es un territorio de alto riesgo. Pekín lo considera,
en gran medida, como una zona de influencia de
EE UU o, en algunos casos, de Rusia, y un área
con una política interna muy problemática. Las
relaciones de China con la región están basadas
en vínculos pragmáticos poco definidos a través
del CCG y el CASCF. Con el CCG, China ha
estado negociando un acuerdo de libre comercio.
Pero no se compara con la coherencia y ambición
(aunque hasta ahora más bien teórica) mostradas
en las relaciones con la UE, a quien Pekín se
refiere como un “socio de civilización”, o con EE
UU, donde China busca un “nuevo modelo para
las relaciones entre las grandes potencias”.
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Sin embargo, la creciente importancia de los
intereses energéticos de China en Oriente Medio está
alterando este patrón. Ello explica el comportamiento
esquizofrénico de la política china hacia la región,
que lucha por conciliar la defensa de sus intereses
geoeconómicos clave con una preferencia por no
involucrarse a nivel político.

Petróleo, comercio e
inversiones
Si bien la principal fuente de energía de China
es el carbón, el 20 por ciento proviene ahora del
petróleo. Desde 1993, China ha importado más
crudo del que puede obtener en el propio país.
A día de hoy, más del 50 por ciento proviene de
Oriente Medio, y es probable que esa dependencia
aumente. El total de las importaciones de China
desde Oriente Medio (principalmente compuestas
de petróleo crudo y gas) crecieron desde $3,8 mil
millones en 1999 a $160 mil millones en 2012.
Sólo el comercio de China con Arabia Saudí ha
aumentado 10 veces desde 2003 y, según las cifras

oficiales, Arabia Saudí ha reemplazado a EE UU
como el socio comercial individual más importante
de Pekín. Según las proyecciones de la Agencia de
Energía en 2012, las exportaciones de petróleo
de Oriente Medio hacia China podrán más que
duplicarse hacia 2035. Eso, ante todo, hace que
China tenga un interés directo en la región, lo que
se ve reflejado en los grandes acuerdos de petróleo
firmados con Irán y Arabia Saudí, entre otros.
Quizás para presentar un marco más coherente,
el presidente chino Xi Jinping ha hablado de una
“Nueva Ruta de la Seda”, recordando las viejas rutas
logísticas y de comercio entre China y Europa a
través de Asia Central y Oriente Medio. El objetivo
es pragmático (mejorar estratégicamente los vínculos
de China con fuentes de petróleo más diversas y
seguras), pero también tiene bases históricas. El
Gobierno chino ha estado promoviendo bastante la
idea y, aunque puede que sea aceptada por los socios
de Oriente Medio como una manera de asegurar una
mayor inversión y cooperación económica chinas,
no está claro si se reconocería el mensaje subyacente
de un mundo más sino-céntrico.

Gráfico 1
Importaciones de China de crudo por origen, 2013
Fuentes: US Energy Information Administration, FACTS Global Energy, Global Trade Information Services
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Las exportaciones y la inversión extranjera directa
chinas hacia la región también se han disparado en la
última década. Entre 1999 y 2012, las exportaciones
hacia Oriente Medio y el Norte de África crecieron
de $6,47 mil millones a $121 mil millones. En 2012,
los destinos más importantes de las exportaciones
chinas en la región fueron los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) ($30 mil millones), Arabia Saudí
($18 mil millones), Irán ($11 mil millones) y Egipto
($8 mil millones). Los bienes primarios de
exportación incluyeron productos de industria ligera,
textiles, vestimenta, maquinaria y automóviles.
A pesar de los disturbios periódicos, las inversiones
de China en Oriente Medio también se han
incrementado, siendo Arabia Saudí, Irán, Egipto,
los EAU e Irak los que figuran entre sus principales
prioridades hasta 2012. Las inversiones de Oriente
Medio en China son desdeñables en comparación,
con sólo Turquía, Israel y Kuwait invirtiendo de
manera más significativa, aunque ninguno de ellos
supera los $189 millones (Israel). La mayor parte
de las inversiones chinas se centra en proyectos
energéticos, si bien recientemente China también se
ha fijado en los sectores del turismo e infraestructura
de transporte, particularmente en Egipto con el cual
firmó un acuerdo en 2012 para construir un tren
de alta velocidad para unir El Cairo con Alejandría.
Los actores económicos más importantes de China
en la región son las compañías estatales energéticas:
Sinopec, Petrochina y la Offshore Overseas Oil
Corporation de China (Ver Gráfico 2).
Como en muchas otras regiones del mundo,
los Estados de Oriente Medio compiten por la
atención y la inversión de una China cada vez
más poderosa. Si bien dados los considerables
intereses económicos de China en Oriente Medio
el país podría tener un mayor papel político en la
región, Pekín ha preferido no ir en esa dirección y
mantenerse neutral políticamente.

con ambas partes. Fue un fuerte aliado de la
Organización para la Liberación de Palestina
(OLP) bajo Arafat en los años ochenta, pero
también gozó de buenas relaciones con Israel (que
ha sido uno de los principales proveedores de
armas a Pekín en las últimas décadas).
Tras las revueltas árabes de 2011, vino la prueba más
difícil para la neutralidad china. Pekín prohibió el
debate sobre las revoluciones en internet en China y
adoptó medidas drásticas contra cualquier activista
que intentara extraer paralelos con la situación en
Egipto y Libia y lo que ocurría en China. Algunos
funcionarios chinos simplemente declararon que
las protestas árabes iban en contra de la ineficacia
gubernamental, por lo que no se podría acusar a
China de lo mismo. Aún así, la caída de Mubarak
en Egipto, el colapso del régimen de Gadafi en
Libia y los levantamientos en Siria desestabilizaron
profundamente a China. Tratando de aclimatarse
a la nueva situación, a menudo le salió el tiro por
la culata. Apoyó al régimen de Morsi en 2012 y
durante la primera visita exterior del entonces
presidente egipcio a Pekín ese mismo año se
firmaron varios acuerdos. Pero tras su caída en el
verano de 2013 China pasó un tiempo intentando
reconstruir puentes y tratando de identificar
cómo trabajar con un nuevo régimen que parecía
mucho más cercano a EE UU que el que acababa
Gráfico 2
Inversión Extranjera Directa de China en
Stock en Oriente Medio y el Norte de África
(en millones de USD):
Fuente: OCDE
No existen datos disponibles para Israel, Kuwait, Qatar, Jordania y Bahréin.
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de salir. Ello demuestra como China –al igual que
otras potencias externas– a veces malinterpreta la
política regional.
Respecto de Libia, Pekín se abstuvo en la votación de la resolución del Consejo de Seguridad de
la ONU en 2011 que condenaba la intervención
militar. Pero tras la campaña aérea de la OTAN y
la destitución de Gadafi, China se sintió en cierta
forma engañada al verse implícitamente apoyando
el cambio de régimen, cuando originalmente había
creído que la resolución del Consejo de Seguridad
sólo permitía una intervención militar con fines
humanitarios. También tuvo que evacuar a más de
36.000 ciudadanos del área, su mayor repatriación
hasta la fecha, lo que demuestra lo cuánto se habían
expandido sus intereses económicos y
energéticos en la región. Desde entonces,
China ha tratado de
reconstruir sus relaciones con Trípoli,
sobre todo con el fin
de recuperar los contratos que tenía antes
de la guerra en materia de construcción e
infraestructuras, que
sumaban cerca de $20
mil millones antes del
conflicto de 2011.

Estados Unidos y
la UE podrían estar
subestimando
las implicaciones
negativas de un
mayor compromiso
político y de
seguridad por parte
de China

La experiencia libia marcó la subsiguiente
respuesta china al caso de Siria, donde Pekín se
alineó con Rusia, a pesar de la inmensa presión de
EE UU y el Reino Unido, y votó contra cualquier
tipo de intervención militar. En vistas de la actual
inestabilidad en Egipto y sobre todo en Libia,
Pekín ahora probablemente se siente reivindicado
y cree que EE UU y sus aliados fueron ingenuos al
pensar que la reforma política tal y como se había
originalmente pensado podía ofrecer soluciones
rápidas y sostenibles.
Desde 2011, el horrendo conflicto de Siria y
el consiguiente fortalecimiento del yihadismo
islamista extremista han debilitado la posición
china. Por un lado, Pekín siente que tenía razón

en su escepticismo sobre la eficacia de derrocar
a regímenes para reemplazarlos con otros a
menudo más débiles. Por el otro, la inmoralidad
de simplemente quedarse mirando como Siria se
autodestruye ha demostrado que la segunda mayor
economía del mundo tiene poca imaginación
geopolítica cuando se trata de resolver problemas
en una región con la cual tiene crecientes relaciones
económicas. Hasta principios de 2014, lo máximo
que China había ofrecido en ayuda humanitaria
eran $3,3 millones. El desafío yihadista sí se
vincula con el islamismo radical en su propio
país. El aluvión de ataques terroristas en China
que se ha intensificado desde 2012 ha reforzado
esta concienciación. Por consiguiente, le guste
o no, China gradualmente tendrá que adoptar
posiciones políticas más claras para preservar sus
intereses debido a los vínculos entre los desafíos
internos (como la dependencia energética) y los
retos globales (como el yihadismo transnacional).

¿Un papel político para China?
La combinación del creciente peso económico
y geopolítico de China y su continua necesidad
de importar petróleo de Oriente Medio y el
Norte de África pondrá en jaque su deseo de no
involucrarse mucho en la región políticamente
más allá de defender sus intereses principales. Los
acontecimientos en Oriente Medio amenazan
postura neutral de China. Si bien EE UU
seguirá teniendo fuertes intereses en la región, y
continúa siendo uno de los principales actores,
también es perfectamente consciente de cómo
China está aumentando sus intereses en la región.
Washington podría molestarse si cree que China
se está aprovechando, pero tampoco quiere
que Pekín se involucre más en áreas donde las
posiciones de Washington y Pekín podrían ser
divergentes.
Se necesita un marco para que China actúe de
forma transparente y colaboradora en Oriente
Medio y el Norte de África, con el fin de evitar
malentendidos tanto con las potencias regionales
como las externas. Es poco probable que China
pueda mantener un enfoque económico benigno
en la región sin tener una estrategia para abordar >>>>>>
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cuestiones de seguridad. Sus intereses se están
tornando demasiado complejos y extensos.
China ya ha dejado entrever que quiere busca
una relación más estrecha con Irán. En mayo
de 2014, el ministro de Defensa chino, Chang
Wanquan, declaró que quería “profundizar
las relaciones en materia de defensa”. Según
la agencia de noticias Xinhua, Chang dijo a
su homólogo iraní Hossein Dehqan que el
desarrollo de las relaciones bilaterales “había
sido positivo e inalterable, destacándose los
frecuentes intercambios de alto nivel y la
profundización de la confianza mutua”. Hay
pocos detalles acerca de cómo sería la relación
en materia de defensa, pero el mero hecho de
expresarlo ha sido el movimiento más audaz
que China ha hecho. Ello podría ser indicativo
de lo que está por venir.
Aún así, las señales de Pekín son contradictorias.
Por ejemplo, con referencia a los Gobiernos
del Golfo, los líderes chinos han declarado
que “China está considerando establecer una
asociación estratégica, utilizando el posible
acuerdo de libre comercio prospectivo con
los países del CCG como para promover una
cooperación pragmática en todos los campos”
(ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi, en
enero de 2014). En principio, parecería algo
prometedor, pero en la práctica el enfoque parece
minimalista y muestra cuán poco desarrollados
están los marcos de diálogo político entre China
y Oriente Medio, si se los compara con otras
regiones y países. Por ejemplo, el comunicado
de prensa posterior a la reunión China-CCG
celebrada en enero subrayó muy vagamente “la
importancia estratégica de Oriente Medio y
la región del Golfo”, además de nombrar una
extensa lista de posibles áreas de cooperación.
Desde una perspectiva externa, existe una clara
discordancia entre este tipo de enfoque político
poco ambicioso y la creciente importancia
económica de la región para China. Quizás
debido a las señales contradictorias de Pekín, no
ningún actor en la región se ha esforzado para
intentar lograr una relación diferente e integral
con China.

Conclusión
Es probable que la creciente dependencia de China
respecto de la energía de Oriente Medio cambie
gradualmente su limitado enfoque geoeconómico
hacia la región. Los crecientes intereses económicos
de Pekín en el Golfo necesariamente irán de
la mano de una necesidad cada vez mayor de
tomar las riendas. Pero China ha estado enviado
señales contradictorias en este sentido. Pekín está
intentando hacer frente a su principal dilema en
Oriente Medio: cómo asegurar uno de sus intereses
geopolíticos clave (suministro de petróleo) sin
dañar otro (el principio de no intervención en el
cual se basa su política exterior en general).
Para Occidente, un mayor papel de China en
Oriente Medio puede ser tanto beneficioso como
perjudicial. A Estados Unidos y a la UE les interesa
que China participe más en la búsqueda de
soluciones multilaterales a los desafíos de Oriente
Medio, pero podrían estar subestimando las
implicaciones negativas de un mayor compromiso
político y de seguridad por parte de China. La
alineación de China con Rusia en el caso de Siria
es una muestra de qué implicaría una mayor
participación política por parte de Pekín en la
dinámica regional. Varias de las crisis de Oriente
Medio tienen alcance global y sólo pueden ser
abordadas de forma conjunta por todos los
principales actores en la región, incluyendo China.
Pero aún no está claro si Pekín desea desempeñar
un papel mayor y más cooperativo en Oriente
Medio y, en cualquier caso, cómo.
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