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Resumen

El ingreso del mundo en el siglo XXI está marcado por tres claves geopolíticas fundamentales: la construc-
ción de Europa, la reemergencia de China y el relativo declive de Estados Unidos. Los vínculos de estas 
claves, su comunicación con una sociedad en profunda transformación y la urgencia de salvar el planeta 
marcarán la andadura del siglo. Este texto se centra en analizar las relaciones bilaterales entre la Unión 
Europea y China y la necesaria readaptación para encarar el futuro tras los cambios experimentados en 
las últimas décadas. El significativo despegue económico y tecnológico del gigante asiático, junto al em-
peño de su liderazgo en recobrar la posición que el Imperio del Centro tuvo a lo largo de buena parte de 
su historia (lo que suscita temor en su vecindad e incomodidad en Occidente), por una parte, y por otra, 
el cambio de paradigma de una UE a 27 y cuyo principal aliado no actúa como tal, fuerzan un giro en la 
forma de abordar unas relaciones que han tenido un desarrollo espectacular y suponen una contribución 
fundamental al multilateralismo y la estabilidad mundial.

La Unión, que ha hecho enormes contribuciones a la institucionalización de las normas y las reglas del 
orden liberal internacional existente, se debate ante la evidencia de que China, la gran beneficiada de ese 
orden, quiere cambiarlo y ha iniciado uno paralelo más acorde a sus parámetros, con el que impulsar un 
desarrollo más inclusivo y sin condicionantes democráticos. Con el multilateralismo en su ADN, Bruselas 
tiene una magnífica posición para cooperar con Pekín en reforzar las instituciones multilaterales que 
garantizan la apertura de los mercados, la lucha contra el cambio climático y el respeto a las leyes inter-
nacionales que aseguran la paz y la gobernabilidad del planeta.

En un mundo complejo, caótico y en transición, la Unión tiene una gran oportunidad para consolidarse 
como actor geopolítico con una voz única, avanzar en su ‘autonomía estratégica’ y, como firme promo-
tora del diálogo y la negociación, jugar un papel estabilizador en la bipolaridad asimétrica en que nos 
adentramos. Asida a sus valores, pero abierta a comprender las diferencias, la UE avanza en su estrategia 
de cooperación con Pekín para reequilibrar sus relaciones económicas en las que se impone una mayor 
reciprocidad y beneficio mutuo. 
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I. Introducción

Para Pierre Defraigne, director de la Fundación Madariaga-Colegio de Europa, las tres principales tenden-
cias geopolíticas de la primera mitad del siglo XXI son “el ascenso de China, la laboriosa unificación de la 
UE y la erosión del poder hegemónico de Estados Unidos”1. Del acertado manejo de estas tres tendencias 
dependerán la paz y la estabilidad mundiales. Algunos especialistas, sobre todo chinos, consideran que 
el estrechamiento de las relaciones entre la República Popular de China (RPCh) y la UE puede servir de 
acicate para alejar a Bruselas de Washington y desmantelar el anquilosado orden internacional estableci-
do tras la Segunda Guerra Mundial. Otros, aunque reconocen que ciertos sectores europeos están a favor 
de reducir la dependencia política y militar de EE. UU., consideran esta apuesta demasiado arriesgada y 
temen que pueda volverse contra Pekín afianzando los lazos a través del Atlántico. 

Lo que nadie pone en duda es que las relaciones China-UE han contribuido de forma sustancial a una 
globalización que ha puesto sobre la mesa retos de dimensiones planetarias, que exigen el concierto de 
los grandes actores mundiales para buscar una solución y paliar las catastróficas consecuencias de la 
inacción o de un eventual enfrentamiento. China y la UE como defensoras de la diplomacia multilateral 
están condenadas a entenderse y, según el sinólogo y ex embajador alemán en China, Volker Stanzel, de-
ben trabajar de forma “más constructiva” en ello.

El actual mundo en transición dificulta más que nunca la comprensión de las aspiraciones de cada una y 
fomenta la incertidumbre en la relación. Tras el reconocimiento diplomático mutuo en 1975, el empeño 
de ambas partes por construir una base de confianza y asumir las responsabilidades de las respectivas 
obligaciones hicieron posible la rápida evolución tanto en el plano económico, como político, cultural y 
de intercambio de personas, y el expansionismo del diálogo bilateral en que se basó la voluntad de elevar 
la categoría de las relaciones a Asociación Estratégica Integral. El camino que une a Pekín con Bruselas es 
largo y en ocasiones tortuoso, pero ambas capitales están convencidas de que su futuro pasa por recorrer-
lo, pese a los nuevos retos que las enfrentan. 

En la primera década del siglo XXI, China se convirtió en el segundo socio comercial de la UE, mientras 
que la Unión es el mayor socio de China. Aunque las relaciones bilaterales nacieron con un marcado 
interés económico, el desarrollo experimentado ha multiplicado los campos de cooperación, desde la 
ciberseguridad a la no proliferación nuclear, pasando por la lucha contra la piratería y el terrorismo, así 
como las operaciones de mantenimiento de la paz. Pese a los desencuentros habidos en temas como el 
embargo de armas, los derechos humanos, la democracia o el imperio de la ley, el diálogo estratégico 
entre la Comisión y el Gobierno chino comenzó su andadura y ha permitido el establecimiento de distin-
tos canales para analizar estas y otras diferencias. En la actualidad funcionan más de medio centenar de 
diálogos sectoriales distintos, lo que significa que la maquinaria de la negociación está bien engrasada. 
Pero la China con voluntad de potencia mundial no es la China en desarrollo de las primeras décadas de 
las relaciones bilaterales y Europa exige ahora una reciprocidad que, en aquellos años, ni tuvo en cuenta 
ni creyó necesaria. 

 La Asociación Estratégica Integral establecida en 2003 entre China y la UE dio un importante impulso 
a las relaciones tanto en el plano bilateral (comercio, cultura, tecnología, educación y sociedad) como a 
nivel global, al estrechar la colaboración en cuestiones como el cambio climático, la energía o la política 
hacia África y al reforzar la presencia de Pekín y Bruselas en distintos foros internacionales y organismos 
multilaterales, desde el G20 al ASEM (Encuentro Asia-Europa). Sin embargo, las tremendas diferencias 
que separan ambas civilizaciones y los vertiginosos cambios operados en China han generado cierta 
frustración. 

1  DEFRAIGNE, Pierre, “China and the West: hanging together”, en el seminario conjunto del Departamento Internacional del 
Comité Central del Partido Comunista Chino (IDCCCPC) y la Fundación Madariaga Colegio de Europa (MCF) ‘Understanding 
China’, (Noviembre 2013). Diponible en: http://www.madariaga.org/images/madariagapapers/10-dec-2013-defraigne-china%20
and%20the%20west%20hanging%20together.pdf 
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Las cumbres anuales iniciadas en 1998 impulsan el ritmo de las relaciones y escenifican sus logros y sus 
fracasos, como la que canceló Hu Jintao en 2008 para protestar por la reunión prevista entre Nicolás 
Sarkozy (Francia ejercía la presidencia de la UE) y el líder espiritual tibetano, el Dalai Lama. La respuesta 
europea se produjo tres años más tarde, cuando, con la excusa de estar inmerso en la crisis del euro, el 
presidente Van Rompuy canceló la cumbre que debía celebrarse unos días más tarde en la municipalidad 
de Tianjin. Devueltas las cartas, ninguno de los dos socios parece tener interés en seguir con este peligro-
so juego. 

Xi Jinping es el primer presidente chino que ha visitado la sede de la UE. Lo hizo en marzo de 2014 para, 
según dijo, mostrar el interés del nuevo liderazgo chino en reforzar los lazos con la Unión. Sin embargo, la 
política asertiva de Xi y el ensimismamiento de la UE en sus graves crisis (inmigración, Brexit, populismo, 
identidad) no han servido para crear confianza. En consecuencia, el último quinquenio es un cuadro de 
claroscuros. Tal vez 2020, con las dos cumbres China-UE previstas, el compromiso de la nueva presidenta 
de Comisión, Ursula von der Leyen, de hacer de Europa un “actor geopolítico”, el comienzo el 9 de mayo 
de la conferencia para definir el futuro de la Unión, y la probable firma del Acuerdo de Inversiones Chi-
na-UE, traiga más luminosidad para iniciar una nueva era en las relaciones bilaterales.


