Manuel Montobbio

IDEAS CHINAS
EL ASCENSO GLOBAL DE CHINA
Y LA TEORÍA DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES

Icaria

Antrazyt

análisis contemporáneo

ÍNDICE

Agradecimientos 11
Sinopsis 13
I. ¿Cambio de era = cambio de ideas? Transformación
del poder y de las teorías y paradigmas del sistema
internacional: una aproximación 15
II. El ascenso de China y la Teoría de las Relaciones
Internacionales: aproximaciones alternativas
en el mundo académico chino 27
III. El enfoque anverso: Zhao Tingyang y la teoría
del sistema de la Tianxia 33
IV. El enfoque interactivo: Qin Yaqin y la teoría
de la «relacionalidad» 37
Proceso 38
Metarrelación 39
Gobernanza relacional 40
Desde una perspectiva occidental 42
Incidencia en los nuevos foros regionales y globales

43

V. Yan Xuetong: el pensamiento político anterior
a la unificación Qin y la reformulación de la Teoría
de las Relaciones Internacionales 47
Introducción 47

Una aproximación al pensamiento político chino anterior
a la unificación Qin y los conceptos relevantes de éste para
la Teoría de las Relaciones Internacionales 49
El quién del sistema internacional: Tianxia o «todo bajo
el cielo» 49
Una teoría del poder y la autoridad internacional 49
Una teoría de la naturaleza del conflicto 53
Una teoría de los cambios en la estructura de poder
en el sistema internacional y el ascenso de los poderes
hegemónicos 53

Una reconsideración de la Teoría de las Relaciones
Internacionales a la luz de dichos conceptos 54
Lecciones aprendidas para el ascenso de China 56

VI. Los debates sobre la política exterior y la identidad global
de China. Una aproximación desde los análisis de Zhu
Liqun y David Shambaugh 59
VII. La reflexión y el debate sobre el ascenso global de China.
Una aproximación a la cultura estratégica China 67
VIII.La dimensión interior del debate exterior:
las implicaciones internas del debate y la evolución
internacional de China. Unas consideraciones
sobre la legitimidad y el poder 77
IX. Ideas asiáticas para la gobernanza global:
una aproximación desde la obra de Kishore
Mahbubani 85
Kishore Mahbubani y su obra 85
Una aproximación a The new Asian Hemisphere. The irresistible
shift of global power to the East 86
Una aproximación a The Great Convergence. Asia, the West and
the Logic on One World 90
Una reflexión para la conversación global 93

X. Realización de las ideas y proyección internacional:
una aproximación desde el caso de Singapur 95

XI. ¿Qué piensa China? Una aproximación a los intentos
occidentales de comprensión del pensamiento chino
y de su integración en propuestas sintéticas para
la gobernanza global. Estados Unidos ante la maldición
de Tucídides: Henry Kissinger sobre China 101
¿Qué piensa China? 102
Estados Unidos ante la maldición de Tucídides.
Henry Kissinger sobre China 104
Desde Europa 113
Construyendo conjunta y sintéticamente la gobernanza
global 114

XII. Algunas reflexiones sobre el reto de la Unión Europea
y de España 117
XIII. Apretando el gran angular. El ascenso global de China,
la superación del etnocentrismo y el futuro de la Teoría
de las Relaciones Internacionales 125
XIV. Un nuevo actor principal: una reflexión final a modo
de epílogo 137
Bibliografía 141

AGRADECIMIENTOS

Una obra es fruto de un interés, una experiencia, una inquietud,
una búsqueda, de una maduración o cristalización, de unas
circunstancias y un tiempo que llevan al autor a escribirla. Y lo
es al tiempo de todos aquellos que hacen posible que vea la luz
de la letra impresa y llegue a manos del lector.
Ésta es fruto de la trayectoria del diplomático que ejerce las
Relaciones Internacionales y la del académico que las analiza y
reflexiona sobre ellas y su formulación teórica, las ideas que a ellas
subyacen y las orientan, de ese interés por las ideas que mueven
la historia y orientan la acción colectiva, por la cultura, visión
y comprensión del otro, y en particular por Asia y por China
y su ascenso global, que ha constituido guía e hilo conductor
de mi escribir. Difícilmente sin esta trayectoria, ese interés, esa
inquietud, hubiera podido escribirla. Mas difícilmente también
sin la oportunidad que para mí ha supuesto estar destinado,
entre 2011 y 2014, en la Oficina de Análisis y Previsión del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación dedicado al
policy planning, donde, entre otras, pude desarrollar una línea
de trabajo sobre su temática, con la que inicié el camino que
a ella ha llevado. Tiempo, circunstancia, destino que permitió
ese inicio a partir del cual recorrerlo. Refleja su resultado mi
planteamiento y visión personal, y cuanto digo en este libro a
título personal lo suscribo; mas no quiero dejar de reconocer la
11

confianza recibida al proponer esa línea de trabajo ni la oportunidad de haber estado destinado en la Oficina y su labor para dotar
de análisis y pensamiento, de luces largas, a la Política Exterior.
Reconocer, y contribuir a dar a conocer. Vaya, en particular, mi
reconocimiento y buen recuerdo del tiempo en ella compartido
a mi compañero y entonces Director, Enrique Mora, y a todos
quienes conformamos el equipo de ésta.
Mas ese camino no sería el que ahora puede iniciar el lector
sin la colaboración entre Icaria Editorial y el Real Instituto Elcano
y el apoyo del cei International Affairs de Barcelona, que han
hecho posible que tenga este libro en sus manos. Difícilmente en
mejor compañía para mí que la de Icaria, que desde hace años ha
venido apostando porque mis libros vean la luz, y que la del rie
y la del cei, cuyas vidas he seguido desde su nacimiento y con
los que he venido colaborando, y cuya participación estoy seguro
contribuirá a que estas Ideas chinas lleguen más allá. Más allá de
las instituciones, tengo por sus respectivos directores —Anna
Monjo, Charles Powell y Antoni Millet— un especial aprecio y
consideración acumulado a lo largo de los años. Para ellos todo
mi agradecimiento y amistad.

12

SINOPSIS

Vivimos una era de cambio y un cambio de era determinado
por la conformación de China como potencia global y por su
centralidad en el sistema internacional, que plantea la cuestión de
si dicha emergencia y transformación va a conllevar simplemente
un cambio de la estructura, distribución y equilibrios de poder en
el sistema internacional existente, o una reconfiguración de éste
y de las ideas y paradigmas en que se sustenta. En ese contexto,
y con esa potencial trascendencia, está teniendo lugar en China
un proceso de búsqueda y propuesta para la reformulación de la
Teoría de las Relaciones Internacionales, que recurre a las obras
de las grandes figuras de la Filosofía política china anterior a la
unificación Qin y a Las estratagemas de los reinos combatientes
para extraer conceptos útiles para la formulación o reformulación
de la Teoría de las Relaciones Internacionales, desarrollada, en
función de su relación con la Teoría de las Relaciones Internacionales elaborada en Occidente, en los enfoques anverso,
reverso e interactivo, que recurren respectivamente a un sistema
conceptual chino, a ésta o a un diálogo intercultural que aplica
simultáneamente marcos conceptuales autóctonos y extranjeros;
y que cuentan respectivamente con las figuras y teorías referenciales de Zhao Tingyiang y su teoría del sistema de la Tianxia,
Yan Xuetong y su obra Ancient Chinese Thought, Modern Chinese
Power, y Qin Yaqin y su teoría de la relacionalidad.
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Tras ello, este trabajo aborda el análisis del debate sobre
la Política Exterior de China, el del ascenso global de China,
acometiendo una reflexión sobre su cultura estratégica, y el de
la dimensión interior del debate exterior y sus implicaciones
para la evolución internacional de China; así como el del paso
de los «valores asiáticos» a las ideas asiáticas y sus aportaciones
a la gobernanza global, en una aproximación a partir de la obra
de Kishore Mahbubani, y la relación entre realización de las
ideas y proyección internacional, a partir del caso de Singapur.
Y concluye con una aproximación a los intentos occidentales
de comprensión del pensamiento chino y de su integración en
propuestas sintéticas para la gobernanza global, así como al reto
de Estados Unidos ante la maldición de Tucídides; y con unas
reflexiones sobre los retos para la Unión Europea y para España y
unas consideraciones sobre el ascenso global de China, la superación del etnocentrismo y el futuro de la Teoría de las Relaciones
Internacionales y sobre China como nuevo actor principal.

14

