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El fenómeno Latinoamericano, así es como lo describo personalmente a está nuestra región 
del continente Americano, ya que su comportamiento en las últimas décadas ha sido tipo vaivén 
es decir moviéndose al compás Geopolítico del mundo, pero cada una de sus fichas (países) con 
comportamientos diferentes o dependiendo de sus intereses personales y por ello contrapuestos 
a los intereses regionales.

Se puede decir y sostener que a pesar de los años que han pasado desde las respectivas 
independencias como países democráticos aún no existe una madurez política a la hora de votar y 
elegir los dignatarios de cada país, y es que los casos que se presentan en cada uno de ellos dista 
mucho sea en sus concepciones y doctrinas políticas o en la manera de conducir políticamente a 
cada país; y eso lo podemos comprobar por las manifestaciones de protesta en cada uno de sus 
países por el mal manejo en la conducción política y especialmente en el campo económico, el 
cual está causando reveses y controversias muy serias.

Lo anteriormente descrito ha constituido el ambiente propicio para la intervención cada 
más estrecha tanto de Rusia como de China. En el caso de Rusia conocemos su comportamiento 
geopolítico en medio oriente el cual es completamente discrepante con Estados Unidos y los países 
Europeos, por ello trata de ganar adeptos a sus interés en América latina donde ha encontrado 
sistemas políticos inmaduros y propicios para asesorarlos políticamente aun cuando se dan cuenta 
que constituyen fracasos al final de cada uno de los mandatos de los dignatarios electos y basta 
con mencionar el caso ecuatoriano donde se derrumbó todo el andamiaje político de la revolución 
del siglo XXI pregonada y publicitada aún en foros internacionales y conferencias magistrales 
en Universidades de Estados Unidos y Europa; Hoy con el cambio de gobierno se ha logrado 
conocer los casos más galopantes de corrupción en todos los niveles, situación que cada día se 
van descubriendo más y más casos de corrupción y coincidiendo con otros países de su misma 
posición doctrinaria.

Y el Caso de la influencia de China es muy similar pero se diferencia en su acercamiento 
más orientado al campo económico y es que la mayoría de países de la región adolecen de déficit 
presupuestarios, debido a que no mantienen una continuidad en su Planificación Estratégica 
económica gubernamental y se salen de su visión y se desvían a sus objetivos de campaña política 
y buscan obras de ingeniería especiales que consideran los pondrán en un sitial memorable y 
su nivel de aceptación popular subirá en el porcentaje de aceptación y China aparece como la 
gran solución para prestar dinero para las inversiones, pero poniendo ellos sus exigencias en 
cuanto a participar en los contratos sea como directivos o como parte constructora para evaluar y 
hacer un seguimiento eficaz de las obras, situación que se ha podido comprobar adolece de fallas 
garrafales como lo demuestran las auditorías realizadas. 
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Escaramuzas geoestrategicas en el patio trasero (China y Rusia en América Latina) (Opinión)

Al momento van quedando pocos países con la doctrina política de la famosa revolución 
del siglo XXI y ya nadie les da credibilidad, por los resultados encontrados en varios países entre 
ellos Ecuador, y ahora en que el avance y restablecimiento de la economía se vuelve tipo tortuga, 
es necesario que los pueblos pongan sus dosis de comprensión para salvar a sus gobiernos y no 
caer como suele suceder en momentos de crisis en apoyarse en países otrora no vinculados con 
sus intereses como es el caso de Rusia o de China, y nuevamente regresan a ver y coquetear con 
los antiguos amigos del norte con quienes siempre se ha mantenido relaciones cordiales desde 
inicios de la república, pero que de pronto se alejó de América latina, debido a sus intereses 
geopolíticos de medio oriente, Europa, Asia, África etc., sabiendo a ciencia cierta que a la postre 
será más fácil recuperar la amistad con los países de Latinoamérica a quienes conoce muy bien 
y sabe cuáles son sus debilidades y necesidades más apremiantes. No se puede desconocer la 
influencia y necesidad de mantener buenas relaciones, con países que demuestren su interés en 
América latina, pero sin confiar ciegamente en sus propósitos que ahora conocemos bien que son 
de orden Geopolítico. 

Conocemos como la relación Asia Pacífico se va fortaleciendo cada vez más, y aquí es 
necesario considerar que China no tiene una intervención muy directa en la problemática de 
medio oriente y su participación es más bien discreta. Pero la relación con América latina si es 
más directa y frontal; y esto es demostrable por las visitas realizadas por el presidente de China 
a la mayoría de países de América latina con quienes ha firmado sendos acuerdos comerciales, 
lo que se puede comprobar por la invasión en el mercado de la industria China, reflejada en 
mercaderías de todo tipo como ropa, electrodomésticos, línea blanca, equipo y maquinaria 
industrial, materia prima básica, vehículos etc., en lo descrito se puede vislumbrar la presencia 
de China  con precios razonables al alcance de la población pobre que es la más necesitada. Pero 
el negocio se redondea al regresar los barcos de transporte Chino llenos de materia prima de los 
países de América latina, y su objetivo es acercar la materia prima y necesidades de los países de 
la costa Atlántica a la costa pacífica, con proyectos vía férrea que terminen sea en los principales 
puertos de Perú o Colombia, para así mantener el negocio con oferta y demanda equilibrada y 
adecuada para los intereses Chinos que buscan por sobre todo adquirir ganancias en todas sus 
inversiones y participaciones, nada lo hacen al azar, todo obedece a una política macroeconómica 
de invertir y dar a cambio de lucrativas ganancias, pero con ello consiguen la fórmula mágica de 
la solución de conflictos GANAR– GANAR, que a la postre es lo que satisface los intereses de 
las dos partes involucradas en el manejo geoeconómico regional.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, se ha pronunciado más de una vez la 
necesidad de reducir su apoyo económico a los países de centro América, situación que está 
siendo aprovechada por China y Rusia. China buscando reducir la participación de Taiwán en 
los países latinoamericanos y Rusia apoyando a la población marginal que constituye caldo 
de cultivo eficaz para lograr cualquier cometido a cambio de ayuda a su precaria condición de 
pobreza extrema y Rusia se encuentra negociando con los países caribeños para acaparar mediante 
exportación la mayoría de sus productos para contrarrestar de esa manera la política de Estados 
Unidos de dar la espalda a sus vecinos de siempre; Con esto Rusia está buscando fortalecerse en 
centro América, enfocando su participación más fuerte en Nicaragua, país con quien mantiene 
excelentes relaciones comerciales, políticas y donde se encuentra haciendo estudios para ubicar 
infraestructura de carácter especial cuando sea menester, por ello demuestra abiertamente en el 
seno de las naciones unidas su protección al gobierno de Nicaragua.

Pero Rusia también ha denotado su necesidad apremiante de estrechar sus vínculos con 
Cuba y ha iniciado su ofensiva estratégica  condonando la deuda pendiente que mantenía con la 
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isla y buscando la participación en la construcción de ferrocarriles y vías en la isla, provocado de 
ésta manera a Estados Unidos, que se mantiene alejado del patio trasero de su casa.

En el caso Venezolano la intervención de China y Rusia es por demás conocida tanto en 
el ámbito de la ayuda económica como en el apoyo para que no exista una intervención bélica 
de ningún país, tomando en consideración que las dos potencias allí involucradas son parte del 
Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, con lo cual Venezuela tiene cierta tranquilidad 
para poder respirar más tranquila por la presencia de los dos países en sus problemas acuciantes 
que le embargan y que le mantienen en zozobra al no poder salir de su situación caótica, producto 
de una corrupción increíble que se viene manteniendo por algunos años, donde se mezcla el 
narcotráfico con la corrupción de manera por demás inverosímil.

Por último es necesario sostener que las potencias mundiales se encuentran escudriñando 
y haciendo prevalecer sus intereses, necesidades y objetivos que quieren alcanzar en el corto, 
mediano y largo plazo en la región Latinoamericana,  pero que se mantienen también a la 
defensiva y en actitud inofensiva ante sus adversarios comunes, pero tejiendo bien sus redes 
para ser empleadas en el momento propicio y preciso cuando amerite la situación geopolítica, 
que conforme a como se están desarrollando las cosas, es factible que se realicen intervenciones 
rápidas en temas específicos de orden geopolítico


