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1 Este análisis y los anteriores se encuentran en www.revistaprimerapiedra.cl Hay errores frecuentes en 

los servidores de correo electrónico, por lo que Ud. puede siempre acceder al Análisis Semanal en esta 

página web. A la sección de comentarios y opiniones puede escribirnos a primerapiedra@gmail.com 

LA POLÍTICA SIN IDEAS 
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CORRUPCIÓN (2001) 

(Qué lástima…!! 

TENIAMOS RAZÓN) 2019 

Ahora puede saber de nosotros en twitter               @revistaprimerap 

 

 Y en https://www.facebook.com/Revista-Primera-Piedra-452740138126022/ 
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revistaprimerapiedra @revistaprimerap  

No se olvide de visitar nuestra revista semanal en la web si no le llega a su correo. 

Hace 834 semanas (16 años) que sale SIEMPRE pero los servidores nos envían a 

veces a spam. Ahora también la encontrará en 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php . 
 

 

EDITORIAL 

La senadora y presidenta de la UDI dijo lo que piensa: “cualquier “patipelado” puede 

criticar a un funcionario público”. No pues, a la oligarquía aun le duele que los 

“patipelados” voten; que les hayan hecho saber que querían más democracia, justicia y 

equidad con Salvador Allende. Los “patipelados”, por cierto, eran los pobres que no 

tenían siquiera ingresos para comprar zapatos. El desprecio peyorativo del concepto 

usado por la Sra Van Rysselbergue, para los que creen que era una opinión del pasado, 

pueden darse cuenta que la derecha chilena actual con gusto volvería a ejercer la 

prepotencia oligárquica del siglo XIX.   

 

 

 

I.- ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES-Chile) PREVIENE 

QUE REDUCIR EDUCACIÓN FÍSICA DE JÓVENES INTENSIFICARIA UN 

GRAVE PROBLEMA SANITARIO Y ECONÓMICO. Primera Piedra 

 

La Asociación de Economía de la Salud de Chile (AES-Chile) (www.aes-chile.cl) se ha  

enterado que el Ministerio de Educación ha propuesto 

transformar en electiva la asignatura de Educación Física. 

 

Más allá de los aspectos formales de una decisión de esta 

naturaleza, la AES-Chile llama la atención en cuanto a que la 

obesidad es una de las pandemias más importantes que sufre el 

país. En efecto, alrededor del 75% de chilenas y chilenos tienen 

sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Peor aún, la Encuesta Nacional de Salud de 

2017 mostró que el aumento desde 2009 en cuanto a obesidad había sido de 6,3% anual.  

 

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han destacado que 

esta condición no solo tiene impactos sanitarios sino sociales generales porque las 

personas obesas mueren prematuramente y son menos productivas en sus trabajos.  

 

El Ministerio de Salud está haciendo esfuerzos para cambiar las dietas, promover el 

ejercicio y capacitar a las personas en la necesidad de mantener actividades saludables. 

Esto es contradictorio con la propuesta del Ministerio de Educación que reduce las 

posibilidades de que los niños y niñas hagan más ejercicios físicos lo que podría 

permitir reducir una peligrosa obesidad infantil.  

 

https://twitter.com/revistaprimerap
https://t.co/mpCwPi2KqQ
http://www.aes-chile.cl/
https://twitter.com/revistaprimerap
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El Ministerio de Hacienda seguramente debe coincidir con la opinión de la AES ya que 

cálculos de especialistas internacionales y nacionales muestran que el costo anual del 

incremento del tratamiento de la obesidad (y patologías relacionadas) para el sistema de 

salud es cercano a los 400 millones de dólares, indica la AES. Es decir, prevenir la 

obesidad no es un tema estético, sino sanitario y económico.  

 

La AES-Chile y numerosas organizaciones sociales del país instan a las autoridades 

nacionales no solo a no reducir la actividad física de las y los jóvenes sino a aumentarla 

de manera considerable y sistemática.  
 

II.- A NO OLVIDAR EL FORO POR LA DESPRIVATIZACION DEL AGUA 

ESTE MIERCOLES 12 DE JUNIO 18,30 HORAS EN LA SECH ALMIRANTE 

SIMPSON 7 METRO BAQUEDANO  
 

 

“Agua para los pueblos”: Movilización nacional que se desarrolló el 25 de abril busca la 

desprivatización del recurso. El Movimiento por las Aguas y los Territorios (MAT) 

convocó a la séptima movilización plurinacional por el agua y los territorios. La 

principal demanda de la organización es la derogación del Código de Aguas, para así -

según reza en un comunicado-, “dar fin al modelo extractivista que beneficia a un 

segmento muy pequeño de la población, privando de este bien común y comunitario a 

gran parte de los territorios”. 

 

En el texto se lee también que “el MAT consideran que la situación respecto al agua en 

Chile y Wallmapu es realmente desastrosa y preocupante ya que actualmente existen 

más de 70 comunas que están viviendo una situación de escasez hídrica con los 

correspondientes decretos de destrucción y prohibición para no establecer nuevos 

derechos de aprovechamiento de aguas”. 

 

En entrevista con Radio Universidad de Chile, Camila Zarate, vocera del MAT, indicó 

que se hace necesario una nueva Carta Magna que considere el derecho humano al agua, 

así como el derecho de la naturaleza sobre el recurso. 

 

“Creemos muy necesaria, y es parte de la consigna, una nueva Constitución vía 

Asamblea Constituyente que establezca el derecho humano al agua y también el 

derecho de la naturaleza, entendiendo que a nosotros no solamente nos importa que el 

agua sea reconocida como derecho humano, sino también la naturaleza como sujeto de 

derecho en cuanto a que se respeten sus ciclos hídricos”. 

Zarate también puntualizó en el derecho de los pueblos originarios sobre el recurso 

hídrico. 

 

“No solamente pensamos en el Estado, también estamos pensando en las comunidades. 

En esta cosmovisión de las comunidades, tenemos tanto a los pueblos de Chile como 

también a los pueblos del Wallmapu, Diaguita, entre otros, y nosotros en eso creemos 

también en la importancia de recuperar la gestión ancestral del agua, que fue de alguna 

manera desplazada desde la dictadura militar y desde mucho antes, entonces para 

nosotros es muy importante que, en esta oportunidad, la consigna sea “Agua para los 

pueblos”, porque entendemos la importancia de la democratización del agua”. 
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III.- PROFESORES VAN POR SEGUNDA SEMANA DE PARALIZACIÓN 

ANTE NULA RESPUESTA DEL GOBIERNO. Rodrigo Fuentes. Radio 

Universidad de Chile 
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Docentes de educación media y básica se reunieron, este jueves, en una multitudinaria 

marcha realizada en Santiago, y que contó con la participación de profesores 

provenientes de distintas ciudades del país. 

Antes de comenzar la acción protesta, Mario Aguilar, presidente del gremio, informó 

que ya se están preparando para continuar el paro nacional indefinido la próxima 

semana ante la falta de respuestas del Ministerio de Educación a sus demandas. 

El máximo representante del Magisterio recalcó que las reivindicaciones no son 

salariales, sino que a favor del mejoramiento de la educación pública que, según sus 

palabras, se encuentra abandonada. 

“Esto va a seguir en tanto el Gobierno no dé respuesta. Ya estamos preparando la 

segunda semana de movilizaciones dado que no hemos 

tenido señales del Ejecutivo, pero esperamos que 

alguien sensato en La Moneda se dé cuenta que este 

conflicto tiene que ser resuelto, y la resolución depende 

de la administración central. Nosotros estamos 

disponibles a buscar una solución, pero es la autoridad 

quien tiene que dar el paso de invitarnos a una reunión 

y resolver los problemas que estamos planteando”, afirmó.  

La marcha, que según cifras del gremio, convocó a más de 75 mil personas, fue 

autorizada por la intendencia metropolitana y partió a las 10:30 de la mañana desde la 

Plaza Baquedano, en un recorrido por la Alameda hasta llegar a la calle Echaurren, 

pasando por el palacio de La Moneda. 

En la actividad participaron profesores provenientes de diversas ciudades de Chile. Es el 

caso del profesor de lenguaje, Carlos Ramírez, quien trabaja en una escuela de la 

comuna de Canela, Región de Coquimbo, y quien manifestó su preocupación por las 

precarias condiciones laborales en la que se desempeñan los docentes. 

“Existe el agobio laboral, problemas entre el DAEM, la alcaldía y los profesores, 

queremos terminar con las contratas, debe el maestro tener contrato indefinido. 

Nosotros siempre hemos estado aislados de estos lugares, pero ahora nos organizamos 

para funcionar como provincia de Choapa, incluso, la idea es conformar un grupo 

mancomunado a nivel regional para ejercer más presión”, argumentó. 

En tanto, Marcela Donoso, profesora de educación diferencial de la Escuela San 

Patricio de Vilcún, región de la Araucanía, se refirió a la iniciativa de Gobierno que 

apunta a la inclusión escolar, sin embrago, -comentó- aún no se concretan las menciones 

que, según datos del gremio, afectaría a aproximadamente 12 mil maestros en todo el 

país. 

“Las educadoras diferenciales no tienen derecho a mención y están en sala, igual que un 

profesor regular. También hay apoyo a estudiantes y eso no se les reconoce. Luchamos, 

además, por los colegas que exigen el pago de la deuda histórica, el agobio laboral y la 

demanda por transparencia de nuestras evaluaciones docentes”, subrayó. 
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Doris Vial, profesora de inglés de la comuna de Purén, provincia de Malleco, expresó 

que a los problemas locales se suman las reivindicaciones que a nivel nacional está 

exigiendo el gremio docente al Ejecutivo. 

“Muchos colegas han fallecido y no recibieron 

su indemnización, la llamada deuda histórica. 

También por la titularidad de las horas. En 

nuestra zona existen varios establecimientos 

que tienen problemas de plagas como ratones, 

inundaciones cada vez que llueve, y en el sur 

eso es frecuente, así que está latente el 

problema de infraestructura que afecta a algunos establecimientos”, aseveró. 

Dentro de las demandas de los profesores se incluye el pago de mención a las 

educadoras diferenciales y de párvulos, y la titularidad de las horas de extensión. 

Además, el término de la doble evaluación docente. 

Esta paralización coincidió también con las modificaciones curriculares anunciadas por 

el Ministerio de Educación para tercero y cuarto medio, específicamente en Artes, 

Historia y Educación Física, las cuales se convertirían en asignaturas optativas en 

tercero y cuarto medio a partir del próximo año. Por eso, muchos profesores y 

estudiantes de pedagogía de dichas asignaturas llegaron a manifestarse contra la 

polémica decisión. 

Durante este jueves, en el Ministerio de Educación se refirieron al tema: 

“Los que nosotros esperamos es, junto con mantener esa actitud de diálogo que ha sido 

permanente en el Ministerio, que los profesores vuelvan a la sala de clases, tenemos que 

poner todo el foco de la educación en la sala de clases (…) Las puertas están siempre 

abiertas para conversar y las paralizaciones son incompatibles con ese diálogo” afirmó 

el subsecretario Raúl Figueroa.  

Si unos y otros dicen estar dispuestos al diálogo pero éste no existe, generalmente es 

que una de las partes, al menos, está presionando para condicionar tal diálogo. Ya 

veremos…  

 

IV.- CAPTURAN EN ITALIA A EX AGENTE DE LA DICTADURA DE 

PINOCHET CONDENADO POR DELITOS CONTRA LOS DDHH. Por Felipe 

Díaz Montero Con información de Fabián Polanco. Radio Bio bio 

 

En Parma, Italia, fue capturado Walther Ludwig 

Klug Rivera, exagente del Servicio de Inteligencia 

Militar (SIM) durante la dictadura de Augusto 

Pinochet y condenado por delitos en contra de los 

Derechos Humanos (DDHH), según reporta La 

Repubblica. 

En octubre 2014 la Corte Suprema dictó sentencia 

definitiva en contra de Klug Rivera por secuestros y 
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homicidios de 23 trabajadores de las centrales El Toro y El Abanico ocurridos en la 

provincia de Bío Bío durante septiembre de 1973, en el denominado Episodio Endesa. 

Posteriormente el exmilitar logró fugarse del país con un pasaporte alemán, por lo que 

pesaba sobre él una orden de captura internacional. 

Según fuentes cercanas a la investigación en Concepción, la Interpol había logrado 

localizar al hombre hace un tiempo en su lugar de residencia en las cercanías de la 

ciudad germana de Colonia, desde donde habría viajado al norte de Italia junto a su 

pareja también chilena. 

El coronel en retiro también está procesado por la desaparición del estudiante de la 

Universidad de Concepción en Los Ángeles, Luis Cornejo Fernández. 

 

No obstante, los cargos 

por secuestro calificado 

en la causa a cargo del 

ministro en visita Carlos 

Aldana debieron ser 

sobreseídos luego de la 

fuga del exuniformado el 

año 2015, antes que 

comenzara a cumplir la 

pena de 10 años y 1 día 

que dictó en Santiago el 

ministro de fuero, Jorge 

Zepeda. 

 

A pesar de su detención, por no existir un tratado de extradición entre Chile y Alemania, 

y haciendo valer su ciudadanía, es escasa la posibilidad que Walther Klug Rivera pueda 

volver a nuestro país para cumplir la condena en el caso Endesa y menos para enfrentar 

la investigación del ministro Aldana por la desaparición de Luis Cornejo, indicaron 

fuentes judiciales a Radio Bío Bío, pudiendo solicitarse sólo que se ordene el 

cumplimiento de los 10 años en una cárcel alemana. 

 

V.- INFORME DEL PARTIDO LABORISTA SOBRE LA RENTA BASICA 

UNIVERSAL EN EL REINO UNIDO 

 

Vea informe completo en inglés en documentos de Primera Piedra:  
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/PEF_Piloting_Basic_Income_Guy_Standing2019.p

df 
 

Un importante informe sobre ingresos básicos se publicó en el Reino Unido, y se 

presentó públicamente en la RSA el martes pasado. En ese informe, una idea central es 

proponer, de acuerdo a la realidad social del Reino Unido, otorgar a cada ciudadano 

adulto 100 £ / semana (equivalente a unos 460 € (euros) / mes), incondicionalmente y 

sin pruebas de recursos. Según el Foro Económico Progresista (PEF por sus siglas en 

inglés), esta política se puede probar en el Reino Unido de cinco maneras diferentes 

(por un año): 

1. Dando 100 £ / semana (116 € / semana) a cada adulto en una comunidad seleccionada 

al azar, más 50 £ / semana (57 € / semana) para niños y alguna cantidad adicional para 

cubrir las necesidades de discapacidad. El esquema reemplazaría todos los beneficios 

excepto el de vivienda. 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/PEF_Piloting_Basic_Income_Guy_Standing2019.pdf
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/PEF_Piloting_Basic_Income_Guy_Standing2019.pdf
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2. Regalar 70 £ / semana (81 € / semana) a cada adulto en una comunidad seleccionada 

al azar, más 20 £ / semana para niños, pero manteniendo los beneficios para niños. 

Todos los demás beneficios se mantendrían en su lugar, contabilizando la transferencia 

incondicional como ingresos, reduciendo o eliminando así los beneficios (existentes) 

que se pagan. 

3. Un monto de 50 £ / semana (58 € / semana) para cada adulto en una comunidad 

seleccionada al azar, más cualquier beneficio existente (sin considerar la transferencia 

incondicional como ingreso). 

4. Una selección aleatoria de adultos (de todo el país) con necesidad de asistencia 

social. Se eliminan las condicionalidades sociales. 

5. Una selección aleatoria de personas sin hogar que reciben un subsidio en efectivo 

incondicional, que reemplaza a otros beneficios (en efectivo o no en efectivo). 

 

En la presentación referida, John McDonnell, Ministro de Hacienda en las sombras del 

Partido Laborista (N de la R: se trata de militantes que siguen el funcionamiento de los 

ministerios y están permanentemente analizando la gestión del Ministerio real), dijo que 

el Partido Laborista no se compromete a introducir ingresos básicos en el Reino Unido 

(si es elegido), pero este informe definitivamente será fundamental para el próximo 

diseño del manifiesto del partido. 

 

No es sorprendente que los conservadores en el parlamento se opongan firmemente a 

esta política, calificándola como un "panfleto", y descartándola por ser sumamente 

costosa e injusta para los "contribuyentes que trabajan arduamente". A eso, Guy 

Standing, autor principal del referido documento, ha 

respondido que los gobiernos que miran hacia el futuro 

deberían "al menos presentar programas piloto locales 

para ver qué tan efectivo podría ser". Standing y el 

Director de RSA, Anthony Painter, han sido fuertes 

defensores de la reducción o eliminación de las 

pruebas de medios y de la condicionalidad en general, 

en un sistema de asistencia social en el Reino Unido 

que ha sido "costoso de administrar y está causando la 

indigencia". Painter resume diciendo que "se ha 

demostrado que los proyectos pilotos con un estilo de ingreso básico tienen efectos 

beneficiosos sobre la salud, el bienestar y la confianza, al tiempo que dan a las personas 

más libertad para decidir por sí mismas cómo administrar sus vidas". 

 

Se ha producido una serie de artículos sobre este tema, en varios medios de 

comunicación, como The Guardian, Brave New Europe, The Mirror y BBC News. Mas 

información en https://basicincome.org 

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA 

 

Primera Piedra publica este extenso análisis del conflicto USA-China por la 

importancia especial del tema para la humanidad entera. Fue difícil decidirse por si 

este artículo debiera estar en el área economía o en la general (de política y políticas). 

De hecho, no se encuentran criterios económicos para el alza de aranceles que inicia 

EE. UU. así como los embargos o represalias económicas que afectan a países como 

Cuba tampoco tienen justificaciones económicas. Las potencias suelen actuar en 

política a través de la economía… 

https://basicincome.org/


Primera Piedra 834 Análisis Semanal 

Del 10 de junio de 2019 

 9 

   

 

VI.- EL CONFLICTO DE EEUU CONTRA CHINA: MUCHO MÁS QUE UNA 

GUERRA COMERCIAL.  Sergio Rodríguez Gelfenstein. Sputnick. 

 

…Debe considerarse que la contribución de las exportaciones en China al 

crecimiento del PIB desde 2011 no ha sido superior al 1%, mientras que, por ejemplo, 

en el año 2017 cuando este indicador fue de 0,6%, el consumo final público aportó el 

3,9% y el privado 2,3%. Además, es de destacar que en 2018, primer año del aumento 

de los aranceles estadounidenses a los productos chinos, su superávit comercial con 

ese país continuó aumentando… 

 

El planeta se encuentra suspendido de un hilo y sigue con suma 

expectación las noticias vinculadas a lo que se ha dado en llamar 

guerra comercial entre Estados Unidos y China. Vale debatir si en 

realidad se trata de una guerra y si en verdad las causas de su inicio 

y la actual escalada tiene un trasfondo de orden comercial. 

 

Como es sabido, este conflicto fue iniciado en marzo de 2018 tras 

un anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien 

informó su decisión de imponer aranceles por un monto de 50.000 millones de dólares a 

los productos chinos bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, sustentado en 

el supuesto de "prácticas desleales de comercio" y "robo de propiedad intelectual" por 

parte de la nación asiática. Unos días después, China respondió aplicando aranceles a 

128 productos estadounidenses, dando origen de esa 

manera a un escalamiento del diferendo que pareció entrar 

en una etapa de tregua y posteriores negociaciones tras el 

encuentro de los presidentes de ambos países en Buenos 

Aires el pasado 1 de diciembre en el marco de la 

celebración de la cumbre del G20. 

 

Sin embargo, tras 11 rondas de conversaciones realizadas en ambas capitales, el 

conflicto lejos de acercase a una culminación exitosa, ha escalado incluso con la 

decisión de imponer nuevos aranceles por parte de Estados Unidos justo cuando estaba 

por comenzar la realización de ese décimo primer encuentro bilateral que se habría de 

realizar en Washington durante la segunda semana de mayo. 

El 10 de mayo Estados Unidos aumentó los aranceles a las importaciones chinas por un 

valor de 300.000 millones de dólares elevándolos de 10% a 25%, a lo que 

Beijing respondió anunciando un plan que se propone introducir gravámenes sobre las 

importaciones estadounidenses a partir del 1 de junio por un valor de 60.000 millones 

de dólares. 

 

Pero, como hemos dicho con anterioridad, el verdadero eje del problema es que la 

República Popular China va logrando una superioridad tecnológica respecto de Estados 

Unidos que la coloca en una mejor posición para avanzar en 

su desarrollo hacia una economía fortalecida que la va a 

colocar en las próximas décadas en la vanguardia económica 

del planeta y que a través del plan de la Nueva Ruta de la 

Seda ha generado un mecanismo que trae prosperidad no solo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
https://actualidad.rt.com/actualidad/314479-trump-ordenar-aumentar-aranceles-importaciones
https://mundo.sputniknews.com/economia/201905291087437100-china-vieja-diva-eeuu-juicio-huawei/
https://mundo.sputniknews.com/blogs/sergio_rodriguez_gelfenstein/
https://mundo.sputniknews.com/economia/201905301087452292-deuda-estatal-eeuu-consecuencias-guerra-comercial-china/
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a su país, sino a otros pueblos del mundo corroyendo con ello el sistema mediante el 

cual se usan las relaciones económicas internacionales como instrumento de opresión, 

subordinación y miseria para la mayor parte de 

la humanidad. 

 

De manera tal que tras la llamada guerra 

comercial se esconde en realidad una guerra 

tecnológica que es expresión de la desesperación 

estadounidense por el elevado desarrollo 

científico chino que, por primera vez, en los 

últimos 130 años ha colocado a la potencia 

norteamericana en un lugar secundario en este ámbito. 

El principal conflicto se ha desatado en torno a la nueva generación de comunicación 

móvil denominada 5G obtenida por China con un adelanto de ocho meses respecto de 

Estados Unidos. Vale decir que este país había conseguido la primacía en las previas 3G 

y 4G. La tecnología 5G traerá indudables implicaciones en las actividades sociales, 

geopolíticas, empresariales y militares al ser 40 veces más rápida que la 4G y tener una 

capacidad de transmisión de datos ostensiblemente mayor al poder desarrollar a través 

de ella la conexión de grandes bases de datos, la expansión de aplicaciones de 

inteligencia artificial, incluyendo robótica de carácter avanzado y la posibilidad de 

múltiples conexiones ultrarrápidas de internet entre ciudadanos, organizaciones y cosas 

como dinero móvil, vehículos sin conductores, cirugías a distancia, enseñanza virtual y 

uso de drones, mucho de lo cual ya está en uso en China.  

En la escalada del problema creado, el pasado 12 de mayo el Gobierno de Estados 

Unidos difundió una lista de casi 4.000 productos chinos a los cuales podría imponer 

nuevos aranceles, al mismo tiempo, el presidente Trump dijo que estaba estudiando la 

posibilidad de decidir aplicar tarifas del 25% al resto de las mercancías chinas que hasta 

ese momento no tenían tales gravámenes y que había dado instrucciones para dar los 

pasos iniciales en esa dirección a partir de lo cual la Administración estadounidense dio 

inicio formal al proceso de aprobación de nuevos impuestos con la publicación de un 

listado de 3.805 categorías de bienes valorados en 300.000 millones de dólares anuales, 

el cual incluye mercancías como celulares, computadoras personales, leche, acero y 

aluminio. 

 

De manera frontal, y utilizando un tono inusitado para su tradición diplomática, la 

respuesta china fue contundente, el martes 14 de mayo el portavoz de la Cancillería, 

Geng Shuang informó que "la experiencia anterior fue testimonio de que China no 

quiere una guerra comercial, pero tampoco tiene miedo de ella; si alguien provoca una 

guerra en la entrada a nuestra casa, vamos a luchar hasta vencer". Geng también 

manifestó la esperanza de que Estados Unidos no menosprecie la disposición de China 

de defender sus intereses. De manera clara, China ha asumido que lo que ha decidido 

Estados Unidos es la realización de una guerra y como tal se está preparando para 

defenderse y contrarrestar los efectos de la misma. No hay que olvidar que la guerra es 

la continuación de la política y Estados Unidos ha decidido una política de 

confrontación y enfrentamiento para lograr la derrota del enemigo. 

Al día siguiente, 15 de mayo, en un editorial titulado "China ha hecho la preparación 

integral" leído en el noticiero estelar de la Televisión Central de China (CCTV) el 
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Gobierno envió un mensaje al pueblo en el que se informa acerca de su posición en 

torno a la confrontación planteada por Estados Unidos. En el mismo se comunica que 

"no queremos esta lucha, pero no tenemos miedo y vamos a 

luchar si es necesario". En el imaginario de los ciudadanos 

chinos, el trasfondo del conflicto no tiene carácter 

comercial ni económico, sino que lo ha entendido como una 

lucha por el honor y en salvaguarda de la integridad del 

país. El editorial antes mencionado toma nota de este 

sentimiento y lo manifiesta de la siguiente forma: "Para la nación china que ha 

experimentado varias tormentas en los últimos 5.000 años, ¿hay alguna situación que no 

hemos visto antes? En el proceso de la gran revitalización de la nación, tiene que haber 

dificultades e incluso olas terribles. La guerra comercial provocada por Estados Unidos 

es solo una barrera en el camino de desarrollo de China, y no es un gran problema en 

absoluto". 

 

La respuesta china produjo irritación extrema en Washington, no acostumbrado a que 

alguien en el mundo le responda de igual a igual. El jueves 16 de mayo, el presidente 

Trump afirmó que China resultaría gravemente perjudicada si los dos países no llegan a 

un acuerdo comercial porque las tarifas impuestas por Estados Unidos obligarán a las 

compañías a trasladar la producción a otros países. 

Vale considerar que en su comparecencia ante los 

medios de comunicación el portavoz Geng había 

expresado que Estados Unidos no necesitaba 

preocuparse por la estabilidad de China porque 

durante las cuatro décadas de desarrollo de la 

política de reforma y apertura, el entorno de 

inversión extranjera del país había mejorado continuamente, lo que ha conducido a que 

China sea uno de los mayores destinos en el mundo para la inversión extranjera 

alcanzando un nivel récord en diciembre del año pasado. 

 

Este último aumento de las tasas, impulsado por el presidente Trump y los planes de 

China de contrarrestarlas, han influido negativamente en las empresas estadounidenses 

afincadas en el país asiático. En ese marco, contradiciendo a Trump quien afirmó que lo 

que tenían que hacer las empresas estadounidenses era construir sus fábricas o 

manufacturar sus productos en Estados Unidos, para lo cual no tendrían que pagar 

ningún arancel, algunas de las principales compañías han dudado de ese ofrecimiento e 

incluso Exxon Mobil decidió establecer un proyecto de productos petroquímicos a gran 

escala en China. De la misma manera, la fabricante de vehículos eléctricos Tesla 

comenzó oficialmente la construcción de una planta de fabricación en Shanghái, su 

primera en el extranjero, y la corporación agrícola Cargill decidió ampliar su capacidad 

de procesamiento central en la provincia china de Jilin en abril. De la misma manera, un 

grupo de 170 empresas de la industria del calzado encabezadas por Adidas, Nike, 

Converse, Puma y Clarks entre otras, han enviado una carta al presidente Donald Trump 

en la que le instaron a reconsiderar los aranceles a los zapatos fabricados en China, al 

estimar que tal política puede resultar "catastrófica" para "empresas, consumidores y la 

economía estadounidense en general", considerando que el 72% de los zapatos que 

importa Estados Unidos proviene de China. 

 

https://mundo.sputniknews.com/economia/201905271087401274-consecuencias-guerra-comercial-china-eeuu-america-latina/
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Tales hechos dan cuenta de que estas empresas, dado su carácter transnacional no 

necesariamente actúan en sintonía con su país de origen, sino que deciden sus destinos 

de inversión y eligen a sus socios comerciales a partir 

de sus mejores intereses en la búsqueda de mayor 

ganancia. Retirarse de China podría significar para 

estas empresas la pérdida del mayor mercado mundial, 

que además está en permanente expansión dados los 

importantes avances de China en la lucha contra la 

pobreza y el incremento constante en los niveles de consumo de su propia población. 

Por otra parte, en un esfuerzo por atraer nuevos inversionistas y mantener los que 

tienen, China continúa reduciendo las limitaciones para la inversión extranjera, 

reservándose para sí, solo las áreas estratégicas de la economía y las que están 

vinculadas a la industria para la defensa. 

 

En ese ámbito, la nueva Ley de Inversión Extranjera, que entrará en vigencia el 1 de 

enero de 2020, fomentará más inversiones en China, ya que generará una mayor 

confianza en un entorno estable, transparente, previsible y justo para las inversiones 

extranjeras. Las medidas para la ampliación y mayor eficiencia (que incluye una fuerte 

lucha contra la corrupción) en la aplicación de la política de reforma y apertura 

permitirán además la racionalización y una mayor descentralización en la toma de 

decisiones incidiendo en la creación de un mejor ambiente empresarial en el país. 

En esa medida, Estados Unidos se enfrenta a racionales políticas de Estado asumidas 

por la dirección china, encaminadas a hacer avanzar la economía, evitando en todo 

momento el conflicto y enfrentándolo solo porque es un escollo que la insensata 

Administración Trump ha planeado como vía para que su país pueda salir del marasmo 

económico en el que se encuentra. 

En ese sentido, los datos que aporta una encuesta realizada entre el 16 y el 20 de mayo 

de manera conjunta por la Cámara de Comercio Americana en Shanghái (AmCham 

Shanghai) y la Cámara de Comercio Americana en China, con sede en Beijing 

(AmCham China) establece con claridad que las medidas tomadas por el presidente 

Trump están incidiendo negativamente en las empresas estadounidenses que se 

encuentran en China. La pesquisa da cuenta de que el mayor impacto viene dado por el 

perjuicio a la competitividad de la gran mayoría de los encuestados (el 74,9%), lo cual 

se ha reflejado en una menor demanda de mercancías, mayores costos de producción y 

superiores precios de venta de productos que condujeron a mayores costos 

operativos que tuvieron fuerte impacto en el 45,6% de las empresas que se vieron 

impelidas a localizar fuentes alternas para la colocación de sus productos. 

 

No obstante, China había tomado medidas en ese 

aspecto, cuya comprensión generó grandes 

debates en diferentes escenarios, en torno al 

estado real de la economía china, toda vez que 

las mismas expusieron que ella se encontraba en 

un proceso de ralentización indetenible, sin embargo, el Gobierno chino explicaba que 

dadas las dificultades por las que atravesaba la economía global se hacía necesario 

disminuir las metas en el crecimiento del PIB,  y trasladar el producto que emanaba de 

esa mengua en el flujo de las exportaciones a su gigantesco mercado interno que todavía 

https://mundo.sputniknews.com/economia/201905241087382241-guerra-comercial-eeuu-china-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/asia/201905161087276547-guerra-comercial-china-eeuu/
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posee un gran potencial para absorber los excedentes de producción que el conflicto 

generado por el Gobierno de Estados Unidos podría crear. (Nota de Primera Piedra: 

Esta es la diferencia fundamental a los boycotts que EE. UU. realiza contra pequeños 

países en el mundo) 

 

Así, muchas empresas estadounidenses y de otros países, se han acogido al plan 'En 

China, para China' que consiste en 

ubicar su producción en el mercado 

local de un país poseedor de un 

potencial de 1.400 millones de 

consumidores. El gigantesco 

mercado chino es la primera arma 

que tiene ese país para enfrentar la 

guerra de Trump… pero no es la 

única. 

Efectivamente, en el 

desenvolvimiento de este conflicto se ha podido observar cómo China con su habitual 

pensamiento de largo plazo, comienza a prepararse para enfrentar el diferendo en esos 

términos, tal vez esa sea otra ventaja a su favor: mientras Estados Unidos lo asume en el 

plano coyuntural y específicamente hoy con la mirada puesta en las elecciones del 

próximo año, el país oriental —fiel a su tradición— lo encara en perspectiva estratégica 

y no circunscrito a la figura que está dirigiendo el Ejecutivo. 

En este momento la frase más socorrida en los ámbitos políticos y académicos chinos es 

que esta confrontación es una oportunidad para ampliar, mejorar y acelerar los planes de 

inversión en ciencia y tecnología a fin de lograr en cortos plazos, aquellos objetivos que 

se habían propuesto un margen superior de realización. 

 

Así mismo, sin ocultar la preocupación por los impactos que la guerra comercial y 

tecnológica tendrá en lo inmediato en el país, los dirigentes chinos no dudan en afirmar 

que al final saldrán fortalecidos y poseedores de una significativa autonomía e 

independencia en todos los planos, pudiendo colocarse en mejor situación para cumplir 

los planes de largo plazo, en especial, aquellos encaminados a la conmemoración en 

2049, del primer centenario de la fundación de la República Popular China cuando se 

han propuesto llegar a ser un "país moderno, próspero, fuerte, democrático, 

culturalmente avanzado, armonioso y hermoso", tal como lo declarara el presidente Xi 

Jinping en 2017 durante su informe al XIX Congreso del Partido Comunista de China, 

asegurando además que este país y su sociedad, serán socialistas. 

En lo que respecta a la confrontación actual, otra de las herramientas poderosas que 

posee China es la dependencia de Estados Unidos del suministro de tierras raras por 

parte del país asiático, que representa el 80% de las compras mundiales que hace 

Washington de estos materiales estratégicos, imprescindibles para la fabricación de 

instrumentos y equipos de alta tecnología como teléfonos inteligentes, paneles solares, 

vehículos eléctricos, computadoras y hasta innovadores modelos de la industria militar 

como sistemas de guiado de misiles y China tiene las mayores reservas y es el primer 

productor mundial, en especial en molibdeno, tungsteno, antimonio y magnesio, cuya 

producción estuvo controlada por Estados Unidos desde la Guerra Fría a través de 

convenciones y acuerdos internacionales. En la actualidad, al tener China la supremacía 
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y ser Estados Unidos deficitario, se ha generado una situación que la potencia asiática 

podría hacer valer o incluso, debería hacer valer, como afirma Jin Baisong, investigador 

retirado de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica en 

un reciente artículo publicado en inglés en Beijing 

en el periódico China Daily. 

En otro ámbito, los especialistas anuncian que las 

pérdidas previstas en la economía estadounidense 

duplicarán el impacto que las sanciones tendrán 

sobre China. Esto se desprende de las declaraciones 

que ha hecho un grupo de economistas del Banco 

de la Reserva Federal de Nueva York quienes 

aducen una serie de factores para hacer esta 

afirmación. Entre ellos, la necesidad de importar con menor eficiencia productos de 

otros países, que además son más caros. Explican que "el costo anual de los aranceles a 

las importaciones chinas —valorado anteriormente en alrededor de 52.800 millones de 

dólares para la economía de Estados Unidos en general y 414 dólares para una familia 

promedio— subirá hasta los 106.074 millones y 831 dólares, respectivamente". De esta 

manera, las medidas tomadas por la Administración Trump tendrán un efecto directo en 

las familias estadounidenses quienes finalmente serán las que paguen por las sanciones. 

Otra respuesta de China a esta crisis podría ser la reducción de sus inversiones en la 

deuda estadounidense, lo cual ha comenzado a estudiarse como posibilidad en China 

que posee bonos por valor de 1,13 billones de dólares. En todo caso, los analistas 

especializados creen que esta 'solución' es poco probable dado que podría provocar la 

devaluación de los bonos estadounidenses, lo que infligiría más daño a China que a 

Estados Unidos. Sin embargo, la probabilidad de aplicar esta opción tiene más que ver 

con la defensa de su moneda como ya se hizo en 2016 que con una acción retaliativa de 

parte de China.  

En cualquier caso, Beijing podría escalar el conflicto, vendiendo bonos 

estadounidenses, (lo que se ha dado en llamar la “opción nuclear china”) provocando el 

aumento de las tasas de interés al inducir el aumento del rendimiento de los bonos y 

muy probablemente el encarecimiento de los créditos a empresas y ciudadanos, e 

incluso generando un desplome del precio del dólar y una inmediata desaceleración de 

la economía norteamericana. Aunque Beijing ha truncado en aproximadamente un 4% 

su participación en el mercado de bonos de Estados Unidos durante los últimos 12 

meses, todavía ocupa el primer lugar entre los acreedores extranjeros, lo cual tiene 

enorme incidencia en medio del conflicto actual. 

 

En el plano global, esto podría significar un caos mundial absoluto en los mercados de 

divisas y en los mercados de valores globales, por lo que es poco probable que China 

lleve adelante acciones en este ámbito. 
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En la perspectiva de la posibilidad de que se desate un conflicto de alcance global, hay 

que observar que el valor de las acciones en Nueva York cayó bruscamente el lunes 13 

de mayo, cuando China informó que aumentaría los aranceles sobre algunos productos 

estadounidenses, después de que el presidente Trump dijo que podría incluir en los 

mismos aranceles unos 325.000 millones de dólares adicionales en mercancías chinas: 

el NASDAQ tuvo el peor día del año cayendo 3,4%, el Dow Jones cayó 617 puntos, o 

casi 2.4%. El S&P 500 también bajó 2.4% en una muestra de lo que podría ocurrir en 

las bolsas de valores en caso de mantenerse el conflicto. Un observador externo podría 

decir que es completamente inequitativo el aumento de aranceles de 325.000 millones 

de dólares por parte de Estados Unidos frente a 'solo' 60.000 millones de China, pero 

Beijing está siendo fiel a su tradición: efectivamente el monto podría ser mayor, pero al 

hacerlo de esta forma no agotan todas sus posibilidades que son mucho mayores y dejan 

un espacio a la negociación, en la cual creen como vía de solución de la controversia. 

Por otro lado, el aumento de aranceles chinos está orientado a afectar áreas vitales para 

Estados Unidos y en especial para Trump en la cercanía de las elecciones, sobre todo en 

el sector agrario de estados tradicionalmente republicanos que serán los primeros 

afectados por las medidas. 

La decisión estadounidense de centrar sus ataques contra las empresas tecnológicas 

chinas, en especial Huawei, ha sido interpretado en el país asiático como una 

“declaración de guerra” en los campos económico y tecnológico, ocasionando una 

radicalización de ciertos sectores de la sociedad china que han empezado a enarbolar un 

discurso nacionalista radical que contrasta con la mesura con la que el gobierno ha 

manejado el conflicto. De esta manera, se insta a las autoridades de Beijing a 

"desprenderse de sus ilusiones", ya que el compromiso "no conducirá a la buena 

voluntad de Estados Unidos" por lo que solo queda prepararse para el “escenario 

extremo” en el que habría nula cooperación entre ambos países, para el cual las 

compañías chinas se han preparado desde hace mucho tiempo con la convicción de que 

no serán derrotadas. 

 

La radicalización del discurso de algunos actores chinos en el diferendo es expresión de 

un cambio en la mentalidad tradicional del país asiático. Hoy es normal escuchar que 

Estados Unidos ha planteado 

llevar adelante una guerra real 

que va más allá de lo 

estrictamente comercial, ante 

lo que Beijing ha dicho que 

no se quedará con los brazos 

cruzados, pero respetando las 

normas internacionales y las 

propias tendencias de su 

desarrollo iniciado en 1978, 

bajo la opinión de que en las 

condiciones creadas, China 

no debería "ser demasiado 

amable o estar preocupada 

por la opinión occidental" 

según afirma el periódico Global Times, que a su vez indica que "una rivalidad 

estratégica más feroz es inevitable" y que "Huawei no puede perder, ni China tampoco". 
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Por otra parte, aunque es indudable que las sanciones han traído impactos en la 

economía china, la realidad es que 

hasta el momento, el país ha podido 

responder positivamente a la agresión. 

Para el primer trimestre de 2019, la 

economía creció 6,4%, tal como en el 

período previo. No son los ritmos de 

años anteriores, pero, a pesar de todo, 

los indicadores son muy superiores a 

los de Estados Unidos y Europa, 

impulsados tal vez por proyectos 

estratégicos como la Ruta de la Seda que además de generar crecimiento, producen una 

mayor influencia de China en la economía mundial, a tal punto que, incluso Italia, país 

miembro del G7, se incorporó oficialmente al programa en marzo de este año durante 

una visita al país del presidente chino. 

 

Debe considerarse también que la contribución de las exportaciones al crecimiento del 

PIB desde 2011 no ha sido superior al 1%, mientras que, por ejemplo, en el año 2017 

cuando este indicador fue de 0,6%, el consumo final público aportó el 3,9% y el privado 

2,3%. Además, es de destacar que en 2018, primer año del aumento de los aranceles 

estadounidenses a los productos chinos, su superávit comercial con ese país continuó 

aumentando. 

Por otra parte, la estructura exportadora china muestra que contrario a lo que se supone, 

el 50% está referido a productos de tecnología. En esto Huawei ha tenido un papel 

esencial, además de haber arribado primero a obtener la tecnología 5G, esto podría 

permitir entender la causa del encono estadounidense contra la empresa. 

Estas cifras posibilitan afirmar que China está preparada para afrontar los retos de esta 

guerra económica. Se espera que su economía mantenga sus ritmos de crecimiento con 

una cifra estable alrededor del 6% anual, la cual duplica y en algunos casos triplica a los 

países industrializados. Un informe de los académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México Oscar Ugarteche y Alfredo Ocampo sostiene: "Para 2018 su 

https://mundo.sputniknews.com/economia/201905251087384953-washington-divide-comunidad-internacional-sanciones-huawei/
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importancia [de la economía china] en el PIB mundial fue de 18.7% seguido de los 

EEUU con un 15,1%. No obstante, la diferencia entre el PIB per cápita de ambos países 

está muy lejos, para el primero es de 16.000 dólares PPA y para el segundo de 55.600 

dólares PPA. Tomando como referencia los últimos seis años y suponiendo constantes 

las tasas de crecimiento del producto y la población, el PIB per cápita chino superaría al 

de los EEUU para 2045". Justo cuatro años antes de la celebración del centenario de la 

fundación de la República Popular China. 

 

Todo esto es lo que se manifiesta en la superficie del problema, pero en las 

profundidades del mismo subyace la idea de que Estados Unidos y Trump en particular 

están tratando de usar el dispar comercio con China para justificar las debilidades de su 

economía tras varias décadas de deslocalización de sus empresas y aprovechando 

supuestas ventajas de la globalización que hoy se le revierten. Esto es lo que lo que ha 

llevado a Estados Unidos a regresar al proteccionismo en lo económico y al 

unilateralismo en lo político. 

Su problema es que se ha encontrado con una nación china cohesionada en lo político, 

fuerte en lo económico y poderosa en lo militar que no acepta avasallamientos de otras 

potencias, de manera tal que las presiones no tienen resultados positivos, al contrario la 

primera respuesta que ha dado China ha sido la aceleración de sus procesos de 

innovación tecnológica con lo que la grieta tenderá a profundizarse. 

No obstante, a diferencia de Occidente, China no apela ni apelará a la guerra y seguirá 

insistiendo en una negociación entre iguales. Es difícil comprender tal situación desde 

esta parte del planeta, pero quien conoce el talante del pueblo chino, su filosofía 

milenaria y una cultura firmemente acendrada en la población, entenderá que ese 

comportamiento está soportado en estos pilares de carácter identitario. 

 

Negociando con la mayor flexibilidad posible para llegar a un acuerdo mutuamente 

ventajoso, China, sin embargo, se ha negado a hacer el más mínimo cambio en aquellos 

aspectos que dan viabilidad y solidez a su sistema político. En esa medida, China no 

aceptará el tradicional chantaje, la habitual arrogancia ni la conocida intimidación con 

que Estados Unidos se conduce en sus relaciones internacionales y no es un país 

susceptible de amilanarse ni amoldarse a Occidente como lo hizo Japón en el pasado. 

China no aceptará hacer modificaciones en cuanto a un sistema económico que tiene en 

las empresas estatales el soporte principal para la realización de las metas económicas 

de desarrollo y combate a la pobreza y considera esta demanda de Estados Unidos como 

una "invasión a su soberanía". 

Así mismo, ha asumido esta guerra con carácter nacional y patriótico, su confianza se 

basa en la solidez económica del país, pero de la 

misma manera está resurgiendo el espíritu que la llevó 

en solo 40 años de ser un país pobre y atrasado a 

convertirse en la segunda potencia mundial. Junto a 

ello, los medios de comunicación del país transmiten 

apelaciones a su poderoso desarrollo industrial, 

científico y tecnológico, sus tierras abundantes, su gigantesco capital humano, además 

de sus históricas tradiciones de lucha y de victoria. 

https://mundo.sputniknews.com/economia/201905271087402761-companias-eeuu-aprovechan-globalizacion/
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Por todo ello, consideran que este conflicto es una batalla más que será superada. La    

coyuntura los ha llevado a enarbolar un nuevo lema: "Si quieren hablar, la puerta está 

abierta; si quieren luchar, lucharemos hasta el final". En este marco, el investigador 

gallego Xulio Ríos, uno de los sinólogos más reconocidos de Occidente ha destacado 

que el presidente chino Xi Jinping ha depositado una ofrenda floral en un "monumento 

conmemorativo al inicio de la Larga Marcha en la provincia de Jiangxi", mientras que 

"en paralelo, en diferentes medios, se anunciaba la disposición a iniciar 'contraataques' a 

modo de respuesta a las invectivas estadounidenses, reiterándose asimismo una 

incólume voluntad de resistencia. La disposición moral y el patriotismo tocan a rebato 

como claves de la nueva etapa que se abre en el serial sino-estadounidense". La 

mención de la Larga Marcha hace alusión a la que tal vez sea la epopeya más 

trascendente de la historia china reciente. 

 

Sin estar ajena a sus debilidades, China invoca hoy sus fortalezas, la primera de las 

cuales es su "conciencia histórico-nacional compartida que hoy invita a no bajar la 

cerviz apoyándose en la escala de sus dimensiones y en la fortaleza de su economía", 

como afirma Ríos. Vienen tiempos difíciles, advirtió el presidente Xi, haciendo un 

llamado al pueblo para prepararse para los avatares que el devenir de la historia les 

pueda traer. 

Mientras tanto, apelan a la música para enfrentar el conflicto. Una canción titulada 

'Guerra comercial' se ha vuelto viral en China. En una de sus partes, dice "si el 

perpetrador quiere pelear, lo superaremos en ingenio" y repite el estribillo: "¡Guerra 

comercial! ¡Guerra comercial! ¡No temamos este indignante desafío!" 

En el contexto, a partir del pasado 27 de mayo los medios audiovisuales de 

comunicación en China comenzaron a transmitir el himno nacional del país, 'La marcha 

de los voluntarios', todos los días a las siete de la mañana hasta el final del año.  


