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E n mi columna anterior (“¿Gue-
rra comercial o Guerra Fría?”), 
esbocé algunos aspectos de lo 
que será un prolongado confl ic-
to de supremacía económica, 

tecnológica y militar entre China y EE.UU., 
algo que muchos empiezan a defi nir como 
una nueva Guerra Fría. Se trata de un proce-
so que puede tener enormes consecuencias 
para nosotros. China es el primer socio co-
mercial del Perú, con inversiones crecientes 
en el país. El crecimiento chino es importante 
en la evolución de los precios de las exporta-
ciones peruanas, y es determinante en la tasa 
de crecimiento mundial de la que depende 
una economía abierta y pequeña como la 
peruana. Más allá de aspectos netamente 
comerciales, el futuro de la relación geoes-
tratégica entre China y EE.UU. impactará en 
el desarrollo económico y político peruano.

Quizás la caracterización de este confl ic-
to como una ‘Guerra Fría’ no sea del todo 
adecuada. Si bien alude a la contienda entre 
EE.UU. y la Unión Soviética desde el fi nal de 
la Segunda Guerra Mundial hasta la caída 
del Muro de Berlín, los adversarios actuales 
tienen características y objetivos geopolíti-
cos muy distintos. EE.UU. tiene una interre-
lación económica muy intensa con China, 
como jamás la tuvo con la Unión Soviética. 
Los dos países tienen amplios y contrapues-
tos intereses militares en Asia. EE.UU. tiene 
aliados en el continente asiático a los que 
apoya militarmente frente a China. Al mismo 
tiempo, China es para EE.UU. un actor muy 
importante en la relación con Corea del Nor-
te y necesita de su palanca diplomática para 
contener las ambiciones nucleares de Pyon-
gyang. Por último, los dos países han deveni-
do rivales tecnológicos en áreas tan diversas 
como las de semiconductores, inteligencia 
artifi cial, robótica o exploración espacial.

La difi cultad particular que tiene EE.UU. 
al negociar con China radica en el dominio 
absoluto que el Partido Comunista Chino 
(PCC) ejerce sobre el gobierno. El PCC es, de 

L a socióloga, politóloga y activista 
chilena Marta Harnecker, una de 
las teóricas marxistas más infl u-
yentes de la izquierda latinoame-
ricana, murió el 15 de junio a los 

82 años. Una de sus publicaciones, “Los con-
ceptos elementales del materialismo históri-
co” (1969), tuvo un gran impacto. Este libro 
fue una lectura esencial para los estudiantes 
universitarios durante los años 70 y principios 
de los 80 y se considera una de las publicaciones 
de no fi cción más vendidas de América Latina.

Su manual llegó en un momento en el que 
muchos en la región buscaban una forma ra-
zonable de oposición a un statu quo que con-
sideraban inaceptable. Fue una alternativa 
teórica a las opciones dogmáticas o peligrosas 
formuladas por los partidos comunistas tradi-

facto, el soberano, y el gobierno el ejecutor 
de sus mandatos. Xi Jinping es el presidente 
de China, y es también el secretario general 
del PCC. Esto explica en gran medida el fra-
caso de las negociaciones llevadas a cabo 
el mes pasado. En estas negociaciones, el 
equipo del Gobierno Chino estuvo dirigido 
por el viceprimer ministro Liu He, un eco-
nomista con ideas reformistas que estudió 
en Harvard. Los temas tratados incluyeron 
demandas estadounidenses de reformas 
estructurales (verificables) que atiendan 
la solución de problemas de apropiación de 
propiedad intelectual y subsidios estatales, 
entre otros. Algo que Xi Jinping no estuvo 
dispuesto a aceptar.

El encuentro de Trump con Xi este fin de 
semana en Osaka (Japón), con ocasión de la 
reunión de los líderes del G20, enfrentará las 
mismas dificultades, por lo que creo que no 
tendrá éxito. En el mejor de los casos, se logrará 
acordar un cronograma para nuevas negocia-
ciones. El problema es que EE.UU. está deman-
dando un cambio fundamental en el modelo 
de ‘economía de Estado’ que rige en China, un 
punto que no es aceptable para este último.

La ostensible decisión de China parece 
estar ya tomada: esperar a que Trump no sea 
reelegido y, en ese propósito, China seguirá 
usando la herramienta arancelaria para cas-
tigar al presidente estadounidense mellan-
do su apoyo en los estados que concentran 
las exportaciones agropecuarias. También 
seguirá postergando la ejecución de inver-
siones por US$250 mil millones en algunos 
estados de EE.UU. Esas inversiones fueron 
anunciadas durante la visita de Trump a Chi-
na en el 2017. Gran parte de ellas estaban 
planeadas para realizarse en West Virginia, 
un estado empobrecido que votó mayorita-
riamente por Trump en el 2016.

Así, este escenario de confl icto entre las 
dos potencias probablemente se extenderá 
con distinta intensidad durante años. Los 
aranceles son solo una de las armas que am-
bos países están esgrimiendo en una históri-
ca disputa de hegemonía.

El Perú no debe asumir que la relación de 
China con EE.UU. será igual a la del pasado, 
en la que China era básicamente una nación 
en vías de desarrollo que exportaba bienes 
intensivos en el uso de su abundante y barata 
mano de obra y escaso contenido tecnológi-
co. Se trata hoy de la segunda economía más 

“El Perú no parece estar 
preparado para mitigar ni 
aprovechar los efectos de 
este profundo cambio en el 
escenario internacional”.

grande del mundo (la más grande si se mide 
en términos de poder de compra) con la mani-
fi esta aspiración de alcanzar económicamen-
te a EE.UU. y ejercer su infl uencia geopolítica 
en el mundo. Creo que para las autoridades 
políticas y económicas del país será de crucial 
importancia un seguimiento cercano de los 
eventos que defi nen esta múltiple contienda 
entre China y EE.UU. Lamentablemente, el 
Perú no parece estar preparado para mitigar 
ni aprovechar los efectos de este profundo 
cambio en el escenario internacional. 

cionales y por el Che Guevara. Ella ofreció un 
modelo diferente: procubano, ni violento ni 
radical, una alternativa a la socialdemocracia.

Estudió en París con el filósofo marxis-
ta Louis Althusser, en los 60. En su trabajo, 
sintetizó ideas complejas utilizando los mé-
todos que aprendió con él. Estuvo en Chile 
durante el gobierno de Salvador Allende, 
donde trabajó como periodista junto con un 
maestro de espías cubano que luego sería su 
esposo, Manuel Piñeiro.

Aunque la izquierda marxista perdió im-
pulso a mediados de los 80, Harnecker man-
tuvo gran influencia en la región. Piñeiro, 
conocido como ‘Barba Roja’ o ‘ministro de la 
revolución’, dirigió los servicios de seguridad 
de Cuba y el apoyo cubano a los grupos gue-
rrilleros en toda América Latina durante dé-
cadas. A través de él, Harnecker mantuvo su 
relación con La Habana y estuvo en sintonía 
con los grupos de izquierdas del hemisferio.

Se convirtió en una partidaria del venezo-
lano Hugo Chávez en 1999, y puso su consi-
derable talento intelectual al servicio de lo 
que se llamó socialismo del siglo XXI.

Es quizás el último símbolo de la izquier-

da latinoamericana, a medida que la vieja 
guardia de Cuba se desvanece y el experi-
mento venezolano se convierte en una crisis 
humanitaria. Solo México sigue siendo re-
ceptivo a muchas de las ideas que Harnecker 
desarrolló y promovió. Aunque hoy pocas 
personas saben quién es, será recordada por 
todos aquellos que han seguido la evolución 
de la izquierda intelectual latinoamericana 
durante el último medio siglo.

Esa evolución siguió varios caminos, pero 
sobresalen dos en particular. Uno patrocina-
do por los elementos de ‘izquierda dura’ de la 
región: el régimen cubano, los sandinistas en 
Nicaragua, Chávez, Evo Morales en Bolivia 
(en menor medida), grupos más pequeños 
en otros países y gran parte de la izquierda 
mexicana. Esta izquierda era autoritaria, 
estatista, nacionalista y antiimperialista, con 
cierta predilección por la lucha armada, y to-
talmente subordinada a La Habana. Nunca 
pasó por el proceso de modernización que 
experimentó la izquierda europea.

Este fue el caso de muchos intelectuales 
de la región, desde sociólogos como Fernan-
do Henrique Cardoso de Brasil (presidente 

de su país entre 1994 y el 2002) hasta exilia-
dos chilenos que regresaron de Europa del 
Este a fi nes de los 80.

A principios de los 2000, esa “mejor mi-
tad” de la izquierda latinoamericana llegó 
al poder en países tan variados como Chile, 
Uruguay, Brasil y El Salvador. Al principio 
fue muy exitosa y contó con un amplio apo-
yo. Desafortunadamente, terminó reprodu-
ciendo muchos de los problemas tradicio-
nales de la región: corrupción, mala gestión 
económica y excesiva ambición. Aun así, 
sentó las bases para una rotación recurrente 
y democrática del poder entre la derecha y 
la izquierda, que América Latina nunca ha-
bía logrado sostener en el tiempo. Es la base 
del experimento actual en México, y quizás 
algún día en Cuba, Venezuela y Colombia.

Con el declive de la llamada “marea rosa”, 
la muerte de Fidel Castro y casi toda la genera-
ción de la década de 1960, una era fi nalmen-
te ha terminado. La muerte de Harnecker lo 
confi rma. 
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