“China no quiere ser el taller del mundo, sino una potencia global”
entrevista a Xulio Ríos publicada por Heraldo de Aragón, el 16 de noviembre de 2008
Se dice que China quiere un mundo con gobiernos nacionales dueños de su destino y
no súbditos del capital global y de la política exterior de EE.UU ¿Es posible?
China pone el énfasis en la modernización económica, que considera inseparable de la
afirmación de la soberanía nacional. Reivindica el derecho a ejercer la soberanía sin más
límites que los libremente consentidos, y quiere culminar el proceso de unificación nacional
y acabar con los últimos signos de decadencia de su milenario imperio. Cree que la capacidad
para construir un proyecto autónomo es directamente proporcional a la disposición de poder
económico y voluntad política suficientes.
¿Cómo puede afectar al futuro de Asia el desarrollo de China?
La emergencia de China contribuye a hacer de Asia una de las regiones más dinámicas del
mundo. Japón, Corea del Sur, Taiwán, el espacio ASEAN…, en términos generales, se ven
positivamente afectados por su inmenso mercado. En otros planos, las dificultades son
mayores ya que nadie acepta de buen grado un liderazgo chino de la región. Pekín debe
fortalecer su capacidad de cooperación.
¿Y al futuro mundial?
Es un desarrollo que está en sus comienzos y que puede tener altibajos. La función de China
en el tablero global dependerá de la gestión de sus desafíos internos y de la actitud de las
principales potencias.
¿Qué le parece la política china de préstamos a África?
Ha logrado despertar de nuevo el interés por África. Anhela materias primas y recursos
energéticos, y aumentar su influencia política. Su contribución al desarrollo, se ve lastrada
por la falta de compromiso con los derechos humanos, pero es coherente con su visión
interna y con esa defensa acérrima de la soberanía y de la no ingerencia en los asuntos
internos.
¿La crisis financiera puede cambiar las previsiones para los países emergentes?
La crisis va a afectar a todos, también a China. Pero difícilmente trabará su proceso de
desarrollo. Es más, con ella puede incrementar su influencia global y contar con más
argumentos para cambiar su actual modelo de desarrollo.
¿Es posible otro modelo económico?
El actual se ha revelado incapaz para resolver los problemas. La historia no ha terminado. Es
necesario encontrar una nueva síntesis entre desarrollo, libertad y justicia.
¿Qué otras aspiraciones tiene China, además de potencia económica?
El proceso de modernización incluye la agricultura, la industria, la defensa, y la ciencia y
tecnología. China no quiere ser el taller del mundo, sino una potencia global. El objetivo es la
recuperación de la grandeza perdida y ello incorpora una fuerte dimensión cultural y
civilizatoria.
¿Cómo cree que será la relación de EEUU con China?
Es una relación tan compleja como determinante. Pueden ser socios en muchos ámbitos y
rivales en otros. A China no le interesa enfrentarse a EE.UU, pero las desconfianzas
estratégicas pesan lo suyo, sobre todo en lo estratégico y defensivo.
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