
 
 
 
 
 
 
 

Relatoría  
Estados Unidos vs China: De Trump a Biden, cómo se está desarrollando la 

competencia y cómo está impactando en el resto del mundo  
 
En el marco del Diálogo entre Analistas Italianos y Mexicanos, liderado por la Embajada de 

Italia en México, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) participó en la 

organización, el martes 15 de febrero de 2022, un evento con Federico Rampini, periodista 

y autor italiano, y Leonardo Curzio, periodista y comentarista. En el evento se abordaron 

las áreas de comercio, seguridad y geopolítica, al mismo tiempo que se respondió si era 

inevitable un conflicto entre las superpotencias, y cuáles eran las diferencias y similitudes 

entre los dos modelos.   

 

Posiciones distintas frente a una nueva guerra fría 
 

Federico Rampini expresó que China siempre ha creído en la superioridad de su 

civilización. Los chinos tienen una gran autoconciencia y autoestima, y piensan que 

son el centro del mundo. Xi Jinping ve a Estados Unidos como un caos, una 

anarquía y una sociedad dividida. Desde la perspectiva de Estados Unidos, Joe 

Biden no es partidario de una nueva Guerra Fría pues sabe del riesgo existente del 

ascenso y descenso de potencias en la “Trampa de Tucídes”, teoría popularizada 

por el politólogo Graham Allison. Fuera de eso, Biden es percibido como un 

presidente débil, según varios medios de comunicación. 

 

Los retos mundiales 
 

Rampini destacó que las energías renovables son un reto para Estados Unidos, 

mientras que el país oriental actualmente es el número uno en producción de 

energía solar y eólica, y también de autos eléctricos. China ha tratado de tener el 

monopolio de recursos minerales utilizados para las baterías.  



 
 
 
 
 
 
 

Biden quiere usar a veces las mismas políticas, implementando subsidios para las 

industrias. Con esto, se han invertido los papeles, puesto que en los últimos 30 años 

se veía a China reproduciendo las acciones de Estados Unidos y, ahora, es al revés.  

 

Medidas y políticas  
 

De acuerdo con Federico Rampini, las desigualdades son un gran problema para 

China. Se considera que también es un país dividido: 370 millones de personas 

migraron de áreas rurales a trabajar a las ciudades. En primera instancia, se 

intentaron reducir los salarios para solucionar el tema de la desigualdad, pero ahora 

comienzan a subir. Parte de la economía está ligada al modelo pasado. 

 

Xi Jinping ha intentado reducir el poder digital de los gigantes. Por otro lado, estas 

mismas políticas anti-trust han estado “dormidas” en EE. UU. y están afectando a 

los consumidores. Ambos mandatarios ven la crisis del cambio climático como una 

nueva competencia. Ellos necesitan convencer a los ciudadanos de que la transición 

económica de cero emisiones puede crear empleos, en lugar de destruirlos. No 

quieren que se vea el tema como algo apocalíptico. 

 

Ventajas y desventajas  
 

Federico Rampini explicó que la ventaja de Xi Jinping es que ha podido hacer planes 

de largo plazo; en cambio, Biden tiene poco tiempo para realizar sus rpoyectos. El 

próximo noviembre se votará para las elecciones intermedias y, lo más seguro, es 

que pierda la mayoría en el Congreso. Señaló que otra desventaja para Biden, tal 

vez más grave, está relacionada con la unidad nacional, ya que los estadounidenses 

están muy divididos. Unos no consideran a Biden como su legítimo presidente; 

otros, creen que EE.UU. en sí es el problema.  



 
 
 
 
 
 
 

El poder  
 
Rampini destacó que mientras el poder chino se percibe como algo vertical; 

eficiente; que tiene la habilidad para edificar infraestructuras; que tiene tiempo para 

planear; y está rodeado de recursos, entre otros elementos, el poder americano se 

percibe como algo flexible; resiliente; conformado por alianzas más sólidas o 

profundas; y es suave. Expresó que China podría colapsar; sería algo típico de un 

régimen autoritario con vulnerabilidades escondidas. El país oriental tiene 

problemas demográficos, financieros, medioambientales y sociales.  Aun así, no se 

podría comparar con la URSS. Es interesante el modelo chino, pero se dice que le 

falta poder suave; no es atractivo a otros países, lo que le impide convertirse en una 

potencia a mayor escala.  

 

Escenarios futuros  
 

El ponente explicó que, por un lado, la teoría de la Trampa de Tucídides propone 

tres escenarios posibles: ambas potencias son razonables y cooperan; surge una 

especie de nueva Guerra Fría, y aparece un modelo híbrido, en donde se da una 

regionalización en ambas zonas de las potencias, acercándose a los aliados; y cada 

potencia marca sus límites. Comentó que, se momento, el año pasado fue la primera 

vez que las flotas chinas superaron a las estadounidenses, sin embargo, ambas 

potencias tratan de evitar el riesgo de enfrentarse. América Latina es visto como un 

espacio importante para la influencia de ambas potencias, pero China cada vez 

tiene más presencia. 

 

Por otro lado, señaló que el autor Leonardo Morlino indicó que existen 3 vías: 

mantener el poder que se tiene, evolucionar gradualmente y colapsar. Los 



 
 
 
 
 
 
regímenes centralizados tienen un punto débil en la sucesión, la corrupción y la 

amenaza ambiental. 

 

Los problemas ambientales son el peligro más grave para la calidad de vida de las 

personas. Se ha apostado por la producción de energía nuclear, solar y eólica, y la 

elaboración de autos eléctricos. El crecimiento económico actual chino los está 

volviendo una economía media. Quieren cambiar su modelo para no depender de 

mercados extranjeros y desarrollar el consumismo interno.  

 

  


