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Cuando se buscan ejemplos de políticas de Estado a mediano y largo plazo, como también de 

neocolonialismo, el ejemplo por excelencia es el de China.  

La injerencia y poder de China a nivel mundial, logra desde hace varios años centrar la discusión y 

su problematización política, entorno a la soberanía de los pueblos sobre sus economías, cultura, 

relaciones diplomáticas (incluso fuera de su marco de acción), entre otros elementos incluso de la 

geopolítica.  

Japón y Australia, ya han reaccionado frente a esta realidad, estrechando lazos en un nuevo acuerdo 

que cuide de las economías de los países de Asia – Pacifico.  Esta toma de posición frente a las 

políticas expansionarías de China, se consideran como relaciones de “defensa” soberana de los 

pueblos y su historia.  

La táctica de China tienes detalles propios de la política más “exquisita” de gobernar fuera de su 

territorio. Su avance del dominio de las vías económicas marítimas es quizás la más importante del 

mundo, porque va integrando a la sociedad civil mucho más allá del poder de autoridades políticas. 

De cierta forma se hace de la política de otros países, a su favor.  

En Chile, ha encontrado un aliado que busca negociar en un ganar y ganar, pero, no sabemos para 

quién. El apoyo del presidente Boric con que China integre el TPP-11, podría poner al país en una 

contradicción con sus pares de Canadá, Australia, Japón, Taiwán.  La gran diferencia de China con 

otros países es su poderío privado, siendo una extensión más del gobierno, y por tanto, si no logra 

ganar desde lo público, lo hará desde el privado.  

Las formas de generar poder y de gobernar cambiaron a una forma de política mucho más compleja, 

llena de pequeños detalles, que pueden llegar a definir el rumbo de los países de maneras 

impensadas.  
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Alemania decidió autorizar la inversión de la naviera china Cosco en una terminal del puerto 
de Hamburgo, limitando su participación accionarial a un 24.9%. En la actualidad el puerto 
de Hamburgo es el tercero de Europa tras los de Rotterdam (Países Bajos) y Amberes 
(Bélgica). 

 

Fuente: Eldebate.com 

La terminal portuaria de Hamburgo se encuentra dentro de los 100 puertos más 
importantes del mundo, no solamente por su infraestructura y el volumen comercializado 
sino también en términos estratégicos para la Unión Europa, por lo que la adquisición por 
parte del grupo chino Cosco de un paquete de acciones de la terminal de contenedores 
Tollerort (actualmente operada por la empresa alemana de logística HHLA) genera 
divisiones dentro del gobierno de Alemania. El acuerdo sobre el que se viene trabajando 
desde hace más de un año establece que Cosco adquiere el 24.9% de las acciones de una 
terminal del puerto de Hamburgo, lo que implica que no tendrá poder de veto sobre las 
decisiones de negocio o empleo, por lo que su presencia quedará limitada a una 
“participación financiera”, según dijo el Ministerio de Economía. Ese porcentaje no podrá 
incrementarse mediante filiales o socias sin revisión o autorización gubernamental previa. 

La empresa alemana de logística HHLA, cuyo socio accionista mayoritario es el 
Ayuntamiento de Hamburgo, es uno de los principales usuarios del puerto y controla tres 
terminales, siendo COSCO su principal cliente, por lo que desde un principio buscaba 
consolidar un acuerdo por el 35% de las acciones. Sin embargo, el socialdemócrata Scholz 
(ex alcalde de Hamburgo entre 2011 y 2018), si bien no quería bloquear la entrada de capital 
chino en el primer puerto comercial de Alemania se encontraba bajo la presión del 
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ecologista Habeck y los liberales de Christian Lindner, ministro de Finanzas, quienes veían 
este acuerdo con prevención. “La razón de la prohibición parcial es la existencia de una 
amenaza al orden público y a la seguridad”, señaló Habeck. 

El acuerdo con el gigante asiático se da en un contexto de crisis energética como 
consecuencia del corte del gas ruso derivado de la guerra en Ucrania, lo que afloro el temor 
latente a que, como antes Rusia con la energía –que Vladímir Putin ha utilizado como arma 
de chantaje–, sea ahora China quien pueda ejercer su influencia sobre una infraestructura 
crucial. Según el presidente federal Frank-Walter Steinmeier “La lección que deberíamos 
extraer es que hay que reducir dentro de lo posible las dependencias unilaterales; eso se 
aplica a China en particular”. 

El acuerdo genera controversias en el gobierno aleman, por lo que si bien Scholz no buscaba 
bloquear la compra, el sector de los liberales y los  verdes le exigieron reducir el porcentaje, 
por lo que China reaccionó con disgusto a este revés para Cosco, primer armador del país. 
“Esperamos que las partes relevantes vean de modo racional una colaboración pragmática 
entre China y Alemania y dejen de hacer exageraciones sin fundamento; la colaboración se 
basa en el beneficio mutuo de modo racional”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, 
Wang Wenbin, informa Afp. En ese marco, el sector verde a pesar del descontento sostiene 
que “Es mejor vender el 24,9% que vender más del 30%, pero la decisión es mala”, según 
declaró el ecologista Anton Hofreiter. Por otro lado, los partidarios de la compra sostiene 
que ya hay participación china en otros puertos europeos, y que el de Hamburgo podría 
perder competitividad.  

COSCO en el escenario mundial 

La empresa China Ocean Shipping Company (COSCO) fue fundada en 1961 como parte del 
desarrollo marítimo que buscaba China, consolidándose en la actualidad como una de las 
empresas de logística y de transporte más importante del mundo. Después de la crisis del 
2009/2009 Grecia tuvo que llevar a cabo reformas y privatizaciones para pagar sus deudas 
tras el rescate financiero internacional, por lo que cedió el 51%  del puerto del Pireo a 
COSCO, considerado como una  puerta de entrada de los productos asiáticos a Europa. 
COSCO además mantiene influencia en los terminales de contenedores de los puertos de 
Valencia, Bilbao y Trieste en la zona de Venecia. 

Con estas operaciones, ahora Pekín maneja uno de los puertos más importantes del mundo, 
ubicado en el cruce de Europa, Asia y África. 

Por lo tanto, la participación china de una terminal del puerto de Hamburgo debe contarse 
como la octava mega inversión portuaria de Cosco en Europa. Además la empresa Shanghai 
International Port Group, se hizo con el control del puerto israelí de Haifa. Según la UNCTAD 
el gigante asiático controlan actualmente cerca de 100 puertos en más de 60 países, según 
Jan Hoffmann, jefe de la Unidad de Logística Comercial de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo “Los puertos de contenedores con inversión china han 
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experimentado un aumento en su conectividad de transporte marítimo superior a la 
media”. 

Sin embargo, el crecimiento de COSCO no puede ser entendido solamente como la 
expansión  de una empresa multinacional, sino que deben enmarcarse dentro de la historia 
recientes de una larga historia de expansión portuaria, que en el último período se dio en 
el contexto de la llamada Ruta Marítima de la Seda, iniciativa que forma parte de un plan 
más amplio de inversión de los capitales chinos en obras de infraestructura alrededor del 
mundo. Según la BBC Mundo “El objetivo es crear un ciclo autosustentable entre el 
comercio, el poder militar y la influencia diplomática, por lo que el acceso a los puertos en 
el exterior le permite a China desarrollar las redes comerciales y aumentar su riqueza, que 
reinvierte  en sus fuerzas navales, terrestres, aéreas y de misiles de apoyo”. 

La consolidación del collar de perlas 

Según la OECD, aproximadamente el 90% de los bienes que se comercializan en el mundo 
son transportados vía marítima, en especial los alimentos y la energía, a lo que se le suma 
la importancia de la integridad de los gasoductos y los cables submarinos. En el 2021 el 
Canal de Suez fue bloqueado durante seis días por el atasco de un buque 
portacontenedores de Ever Given, lo que evidenció una amenaza marítima pasada por alto. 
Según Elaine Luria, vicepresidenta de los Servicios Armados de la Cámara de Representantes 
“la mayor parte del comercio mundial atraviesa uno de los siete ‘cuellos de botella’ del 
transporte marítimo, ‘chokepoint’ en inglés (por ejemplo el Estrecho de Gibraltar, el Canal 
de Suez, el Estrecho de Malaca, el Bósforo, el Canal de Panamá, el Estrecho de Ormuz o el 
Estrecho de Bab el-Mandeb)”, estos canales se utilizan en las rutas oceánicas mundiales.  

El think tank Chatham House señala que los ‘chokepoints’ son puntos vulnerables en lo que 
China Invierte de manera activa en infraestructura en el extranjero con el fin de aliviar la 
presión sobre los cuellos de botella existentes, esto permite diversificar las rutas de 
suministro e incrementa su huella operativa en sus cadenas de suministro (las empresas 
chinas son propietarias y operadoras omnipresentes de puertos y centros de transbordo). 
Esta estrategia se enmarca en la iniciativa de la Ruta de la Seda marítima. 

Por su parte China, desde la entrada de Xi Jinping subrayó la importancia de “preocuparse 
más por el mar, para la construcción de una potencia marítima”, situación que se ejemplifica 
en el 2005 donde como consecuencia de las acciones de los piratas somalíes en el Índico 
occidental, varias organizaciones y países desplegaron buques militares en las aguas del 
cuerno de África para proteger a sus mercantes. China no fue una excepción, y por primera 
vez, en 400 años buques de guerra chinos fueron desplegados lejos de sus aguas.  

Para el profesor Fernando Cortiñas, profesor del IE Business School, “China lo ha aprendido 
todo de Occidente. Procede comprando lugares pequeños, pero bien enclavados. De modo 
que la idea es que si soy capaz de controlar lugares estratégicos donde pueda determinar 
quién pasa y dominar el flujo marino con una flota fuerte puedo mandar sobre el mundo. 
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Ahora el gigante asiático lo que hace es argumentar que para ser una gran potencia mundial 
tiene que ser líder en lo comercial, conseguir riqueza y fuerzas armadas poderosas porque 
si no si alguien tiene más armas me va a terminar controlando a mí. Para ello despliega lo 
que llama el Collar de Perlas”, compuesto por un rosario de puertos. 

 

Fuente: El Orden Mundial 

Dentro la ruta del collar de perlas se encuentra el puerto de Sri Lanka denominado de 
Hambantota, a quién China mediante un préstamo de dinero se quedó con el puerto por 99 
años, al igual que hicieron los estadounidenses con el Canal de Panamá. Otra de las perlas 
es el puerto de Yibuti, considerado la entrada al Mar Rojo, que habilita un mercado de 120 
millones de habitantes. Además el gigante asiático mantiene influencia en las Maldivas, 
Myanmar o el puerto de Gwadar, en Pakistán, Tanzania y Kenia. 

Enmarcado en la estrategia de controlar toda la cadena de producción y logística de los 
países de los cuales China se abastece de materia prima, para Cortiñas “Tanto África como 
América Latina son enclaves fundamentales para el dragón rojo para obtener los productos 
manufacturados chinos y la puerta de salida de las materias primas necesitadas por los 
asiáticos”.  

La estrategia del Collar de Perlas, se expande por las islas del Pacífico, en la que China se 
comprometió con Nicaragua para hacer un canal que corte del Pacífico al Atlántico 
convirtiéndose en el segundo canal de Panamá, pero sería el doble de ancho, permitiendo 
el paso de mega-buques, en el Ártico y también en la Antártida. Además de los puertos y 
bases, el gigante asiático para extender su soberanía se sirve de la creación de islas 
artificiales y del uso de barcos civiles para aumentar su presencia naval, así tenemos una 
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milicia que llaman `Little blue men´. El truco consiste en que China puede usar 
embarcaciones que son nominalmente civiles, pero reciben instrucciones del Estado para 
socavar la soberanía de sus vecinos, impidiendo que la armada del país pueda atacar ese 
personal civil. 

 

 

 

 

Los primeros ministros de Australia, Anthony Albanese, y Japón, Fumio Kishida, firmaron el  

sábado (22.10.2022) en la ciudad australiana de Perth un nuevo acuerdo de seguridad con 

vistas a fortalecer la cooperación en defensa frente al auge de China. "Juntos, estamos 

acelerando los esfuerzos mutuos para conseguir un Indopacífico estable, libre y próspero", 

subrayó Albanese durante el acto. 

El acuerdo actualiza otro vigente desde 2007 y reconoce "el contexto de seguridad 

contemporáneo" para "expandir y fortalecer la cooperación en defensa, inteligencia, 

transición energética y cambio climático", entre otras áreas, según un comunicado de la 

oficina del primer ministro australiano. Albanese afirmó que la firma de la declaración "sirve 

como brújula de nuestra cooperación en seguridad en la próxima década". 
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El primer ministro nipón había asegurado antes de despegar rumbo a Perth que dos de los 

puntos clave en la agenda serían "defensa y seguridad" y "conseguir un Indopacífico libre y 

abierto". Kishida se refirió también en Australia a la amenaza rusa de utilizar armas 

nucleares en Ucrania. "Si las armas nucleares se llegan a usar, sería un acto de hostilidad 

contra la humanidad (...) La comunidad internacional nunca permitirá un acto así", añadió. 

Seguridad también en las cadenas de suministro esenciales 

Se trata del tercer encuentro en persona entre ambos líderes y la cuarta cumbre en total 

entre ambos, en las que ya habían afirmado que no aceptarían "cambios del status quo por 

la fuerza", desde que Albanese asumió el cargo en mayo, en un momento en el que sendos 

países buscan reforzar alianzas de seguridad para afrontar los desafíos crecientes. Entre 

ellos se encuentran las disputas territoriales de Japón con China o el deterioro de las 

relaciones de ambos países con Rusia a raíz de la guerra de Ucrania. 

También hablaron de establecer cadenas de suministro seguras entre ambos países, sobre 

todo para "minerales críticos, incluidos los que se requieren para construir las tecnologías 

verdes del futuro". Y de cambio climático. "Nuestros dos países están comprometidos con 

el cero neto para 2050", dijo Albanese a los periodistas tras la ceremonia de firma. 

Asimismo, el acuerdo menciona el refuerzo de la cooperación en la asistencia humanitaria, 

la respuesta a desastres, y la seguridad marítima y económica. 

Australia es un importante proveedor de mineral de hierro, carbón y gas para Japón. La 

ubicación de la reunión en Perth, a 3.700km de la capital nacional, Canberra, tenía como 

objetivo mostrar la importancia de Australia Occidental en el suministro de las necesidades 

energéticas de Japón, incluida la energía renovable. El estado también es una fuente clave 

de carne y trigo para Japón. 

 

 

 

Entre las 5 y las 6 de la mañana de este viernes (19 de noviembre 2022) comenzaron a sonar 

las alarmas de los miembros de la delegación chilena que acompañó al Presidente Gabriel 

Boric a su debut en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica del Asia 

Pacífico (APEC), que se está desarrollando en Bangkok, Tailandia. 

 El motivo para levantarse de madrugada no fue necesariamente la preparación de la 

intensa jornada de reuniones que sostendría el Mandatario horas más tarde, sino que las 
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altas medidas de seguridad que impuso el gobierno de China para la cita bilateral que 

sostendría a las 16:50 horas con su par chino, Xi Jinping. 

Y es que a las 7 de la mañana llegó hasta el Sheraton Grande Sukhumvit un equipo del líder 

asiático para tomar muestras de PCR a todo el equipo nacional, incluyendo a autoridades y 

asesores. Tras ello, Boric y su comitiva se trasladaron hasta el Centro Nacional de 

Convenciones Reina Sirikit para comenzar sus actividades en APEC. 

 En la primera actividad, Boric y Xi tuvieron su primer apronte: En la antesala del primer 

retiro de los líderes de las 21 economías que son parte del bloque, ambos estrecharon sus 

manos y dialogaron brevemente. En esa instancia, la intervención del gobernante nacional 

llamó la atención de su par chino. 

Según comentaron a Emol algunos de los presentes en la reunión, Xi valoró los conceptos 

emitidos por el Presidente en ese encuentro, en orden a profundizar la cooperación más 

allá de los aspectos comerciales. "Hubo química", comentaron, junto con destacar una "alta 

coincidencia" en asuntos de la relación bilateral.  

Fue en ese contexto en el que se reafirmó la invitación china extendida a Boric para que 

realice una visita oficial a Beijing en 2023. Esos detalles, sostienen, restaron relevancia de 

alguna forma a la eventual incomodidad que pudieron generar los dichos del Mandatario 

sobre la guerra comercial entre EE.UU. y los asiáticos. 

 Otro aspecto que destacan en la delegación chilena fue el gesto del gobierno chino de hacer 

un espacio en la agenda para recibir al jefe de Estado, en medio de una visita que se 

extendería por solo un día y medio. Según fuentes diplomáticas, el hecho de haber otorgado 

media hora en el contexto de APEC fue un buen gesto hacia Chile. 

Ronda de bilaterales 

Fue un día ajetreado para el Presidente, ya que el encuentro con Xi Jinping fue solo uno de 

los que tuvo este viernes con distintos jefes de Estado y de Gobierno. Por ejemplo, a primera 

hora de la mañana se reunió con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y luego 

con su par de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc.  

Con ambos, Boric abordó temas bilaterales pero también el interés de Chile de revisar el 

capítulo que regula la resolución de controversias entre privados y Estados del TPP11, para 

lo cual insistió en la posibilidad de que esas naciones suscriban las "side letters" enviadas 

por el Gobierno. 

 Luego, el jefe de Estado se reencontró con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 

con quien ya se había reunido ayer. Sin embargo, esta vez, se sumó a la conversación la 

primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Con ambos, Boric ha construido una 

relación de cercanía por su proximidad ideológica y programática.  
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Al finalizar el día, se dirigió al Gran Palacio Real de Bangkok para participar en una audiencia 

con el Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina 

Consorte, Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Después, a las 20 horas, salió a una cena con 

los empresarios chilenos que están participando de APEC. 

 A encuentro, convocado en el restaurant de comida local Blue Elephant, acudieron las 

emprendedoras Alejandra Mustakis, Constanza Levicán y Juan Enrique Rassmuss, además 

de parte de la delegación oficial, como la directora de protocolo, Manahí Pakarati, entre 

otros invitados. 

Mirada de Xi Jinping 

Por su parte, desde la parte china, señalaron que el Xi Jinping destacó a Chile como el primer 

país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con el gigante asiático y llamó 

a que ambas partes sigan "apoyándose mutuamente con firmeza y respetar los respectivos 

caminos de desarrollo elegidos por cada pueblo", agregando que "China está dispuesta a 

trabajar junto con Chile para promover el continuo desarrollo de la Asociación Estratégica 

Integral China-Chile".  

Además, de acuerdo con lo informado por el gobierno chino, el Presidente Boric señaló que 

bajo el liderazgo de Xi Jinping, China ha "conquistado grandes éxitos de desarrollo y librado 

a centenares de millones de chinos de la pobreza", añadiendo que "la parte chilena se 

adhiere firmemente a la política de una sola China", lo que implica reconocer a Taiwán -

entre otras nacionales- como parte de China.  

También se destacó la disposición del Mandatario chileno de "profundizar la cooperación 

con China en las áreas como la infraestructura, la reducción de la pobreza y la economía 

digital, y recibir más inversiones y cooperaciones de las empresas chinas".  

"Chile apoya a China a ingresar en el Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Asociación de Economía 

Digital (DEPA, por sus siglas en inglés). La parte chilena mantiene la autonomía en su política 

exterior, y desea fortalecer los intercambios con la parte china para conocer mejor a China", 

cerró. 
 

 

 

 

 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/


 

 

 

 

Hace siete años, el proceso de designación del más reciente fiscal nacional, Jorge Abbot, 

condicionó negativamente lo que luego fue todo su mandato (2015-2022). Se dio en medio 

del escándalo por el financiamiento ilegal de la política, y aunque la decisión fue 

fraguándose por medio de reuniones privadas, la prensa reveló conversaciones entre los 

entonces candidatos y varios miembros del Senado, en las que estos últimos pedían 

seguridades y compromisos para evitar o alivianar la persecución de las y los políticos 

involucrados en los casos cuestionados. Las consecuencias fueron horribles y de larga 

duración. El Ministerio Público alcanzó niveles bajísimos de apoyo ciudadano y, ya en su 

cargo, el fiscal Abbot debió enfrentar rebeliones internas, expresivas de un mal clima al 

interior de la institución. 

Con este episodio, la población sumó otro motivo para desconfiar del sistema judicial y, en 

particular, del Ministerio Público. La intuición de que las personas con poder pueden zafar 

de cualquier problema judicial por medio de influencias oscuras se confirmó ampliamente, 

y ese reclamo pasó a constituirse como uno de los más escuchados como parte del malestar 

que estuvo detrás del estallido social. 
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Cualquiera pensaría que en medio de una crisis de confianza pública en las instituciones 

como la que hemos vivido nuestras autoridades asumirían la necesidad de usar un 

procedimiento idóneo para buscar un nuevo liderazgo para el cargo de fiscal nacional, a fin 

de que la persona que llegue a ser elegido/a tenga las cualidades ideales y, sobre todo, 

independencia a los ojos de la población. Esto no implica modificar las reglas que definen la 

participación de los tres poderes del Estado —lo que sería un esfuerzo de más largo 

aliento—, sino sólo implementarlas de mejor manera. Por ejemplo, podríamos haber 

esperado que los métodos de recolección de información sobre las y los candidatos fueran 

estandarizados y públicos; que se evitaran las reuniones privadas, a fin de concentrar el 

conocimiento de las candidaturas y propuestas en audiencias públicas; o que se evitase el 

involucramiento temprano de los diversos organismos en los procesos de los otros, 

permitiendo a cada uno, en el momento que le correspondiese, tomar una decisión 

transparente y, sobre todo, fundada. 

Medidas como estas hubieran permitido que el público conociera a las y los candidatos, 

reconociera la idoneidad de la persona que resultase designada y, sobre todo, quedara en 

claro su independencia, derivada de su trayectoria y de su presentación pública. Asimismo, 

habría sido posible socializar, por medio del debate público, expectativas acerca del 

desempeño de su mandato (las que pudieran serle luego exigidas, y que también el mismo 

fiscal podría invocar frente a su personal y a las autoridades que deben colaborar con su 

trabajo). 

Desgraciadamente, no ha sido así. 

Por el contrario, en lo que va transcurrido del proceso de selección, se ha evidenciado que 

el método a utilizar será una vez más el de las influencias personales, las conversaciones 

privadas y las recomendaciones de lobistas; y que, en definitiva, muy probablemente 

ganará quien sea capaz de generar más confianza en diversos grupos influyentes con 

presencia en los poderes públicos o algún tipo de acceso a ellos. 

El costo de esta situación será alto: la opacidad del proceso de designación, sumada a la 

innumerable cantidad de rumores e informaciones en off que dan cuenta de las relaciones 

y los apoyos de los candidatos, hacen esperar que la desconfianza de los ciudadanos no sea 

sino reafirmada. Los temas que interesan a las autoridades nunca se mencionarán en 

público ni serán objeto de preguntas, debates ni de la posibilidad de ser aclarados o 

precisados. Tampoco los que interesan a la población, puesto que no habrá ningún tipo de 

participación y muy poca información. 

Pareciera que en las crisis quienes están en posiciones de poder enfrentan el dilema de 

hacer cambios para intentar superarlas —lo que puede suponer riesgos— o bien aferrarse 

a las viejas mañas confiando en que las cosas volverán a su cauce tradicional. Es claro que, 

a lo menos respecto de la justicia penal, nuestras autoridades han optado por no innovar. 

Usarán el viejo método de la negociación soterrada, que probablemente producirá un fiscal 
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débil y con poca legitimidad social, que difícilmente pueda encarar con eficacia los enormes 

desafíos que el Estado de Chile enfrenta en relación con su capacidad para combatir el 

delito. 

¿Por qué han actuado de ese modo? ¿Han temido arriesgarse a un fiscal que con mayor 

legitimidad social pudiera meterse en cuestiones desagradables que los afecten? ¿Ha sido 

solo la costumbre de entender que el aparato del estado es un botín que deben repartirse?  

¿O es que no entienden que la crisis demanda de ellos nuevas actitudes? 

Es difícil saberlo.    

V. 

 
 

Hacer clic en video:  
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