WELCOME CHINA

Guillermo Díaz Avello*

A través de un corto artículo, el autor aborda las posibilidades actuales de incrementar los
ejercicios combinados con fuerzas navales de la República Popular China, como complemento
a otras iniciativas desarrolladas en el marco de la globalización. Asimismo, destacando nuestras
relaciones con EE.UU. y la eventual condición de competidores entre la superpotencia y el tigre
asiático, formula a modo de conclusión las interrogantes que deben definirse con claridad y exactitud
para optimizar los intereses nacionales.
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l 23 noviembre del año 2009, después de 12 años, dos unidades de la
Marina de la República Popular de
China visitaron oficialmente nuestro país.
Un moderno destructor y un buque auxiliar
se atracaban al molo de abrigo en conjunto
con unidades nacionales. Se desarrollaron una serie de actividades protocolares,
comunes a este tipo de visitas con la asistencia de autoridades civiles y militares;
sin embargo, además de estas actividades del ámbito diplomático, se planificaron actividades operativas sencillas entre
ambas marinas. La FF “Almirante Riveros”
fue designada para participar en ejercicios
PASSEX con estas flamantes unidades al
momento que zarparan desde Valparaíso.
Durante el proceso para identificar los
ejercicios a realizar, surgieron una serie de
cuestionamientos respecto a la capacidad
de interoperar con estas unidades chinas,
como por ejemplo el idioma a emplear.
Durante los encuentros protocolares anteriores entre oficiales, había sido extremadamente difícil conversar temas sencillos, ya
que el único idioma en común era el inglés y
éste sólo era comprendido por un pequeño
grupo de oficiales chinos. Las reuniones de
coordinación demoraron bastante más que
lo esperado, debiendo confirmar cada paso
de avance, por otra parte fue necesario identificar los códigos de procedimientos a utili*

zar, ya que por ser una marina no afecta a
procedimientos aliados no estábamos seguros si ésa era la forma adecuada para emitir
y comprender señales tácticas.
Así llegó el día del zarpe, los ejercicios
programados se realizaron exactamente
de acuerdo a los horarios planificados y
se cumplieron los objetivos más allá de
lo esperado, constituyendo una experiencia importante dentro de las actividades
navales del año. Las comunicaciones funcionaron perfectamente y las órdenes se
cumplieron con eficiencia y eficacia.
Este hecho no debe verse como una
actividad aislada, desde hace varios años
nuestros lazos con la República Popular China se han ido incrementando y
fortaleciendo desde muchos puntos de
vista. La formalización del tratado de
Libre Comercio firmado en el año 2006,
las continuas visitas de nuestro Buque
Escuela “Esmeralda”, la presentación de
actividades culturales, el incremento de
enseñanza del idioma chino, los intercambios de oficiales en la Academia de
Guerra Naval, nuestra nueva Agregaduría
Naval en China y la anunciada visita del
Primer Ministro Chino, demuestran que
el acercamiento de nuestro país al lejano
gigante asiático es una realidad y se
prevé que estas relaciones se fortalecerán
mucho más en el futuro.
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El vector internacional o rol de apoyo a
la política exterior establece que la Armada
cumple tareas que pueden ejecutarse en
apoyo a propósitos de estrechar vínculos
de amistad o profundizar las percepciones
de confianza mutua entre países vecinos o
amigos distantes1, por lo que las actividades
de integración e interoperabilidad descritas
se encuentran enmarcadas exactamente
dentro de este ámbito. Las operaciones del
tipo PASSEX, constituyen un primer y esencial paso para el desarrollo de actividades
operativas de mayor complejidad que permiten fomentar la confianza mutua y capacidad profesional de las marinas participantes.
Nuestra
Marina,
desde hace bastante
tiempo ha realizado
múltiples
ejercicios
internacionales
de
diversos grados de
dificultad con varias
naciones,
destacándose las actividades
con la Marina de los
Estados Unidos, con
quienes además existe
un nutrido intercambio de oficiales,
cursos y transferencia de conocimientos
y tecnología, logrando un alto grado de
interoperabilidad, el cual se ha demostrado en la participación de unidades de
superficie y submarinas en el ejercicio
RIMPAC, considerado dentro de los más
importantes a nivel mundial que reúne un
gran número de unidades y naciones.
La enorme capacidad económica de
China, sumada a la presencia de capitales
chinos en los cinco continentes, el despliegue de tropas en diversas operaciones militares, la oferta de material bélico
y transferencia tecnológica china a diversos países, incluso en Sudamérica, dan
muestra de una diplomacia internacional agresiva que pretende posicionar al
gigante asiático a nivel mundial por sobre

lo regional, por lo que es vista y analizada
desde el prisma estadounidense como
un real competidor capaz de disputar su
actual supremacía internacional.
Esta situación puede representarse
como una encrucijada, ¿por qué bando
escoger?: USA o China, lo que podría generar un debate tendiendo a definirse por
fortalecer los lazos con un país en forma
específica en desmedro del otro, pero la
realidad es que en la actualidad el proceso de Globalización permite que Chile
fortalezca ambas relaciones a pesar de un
cierto antagonismo y competencia entre
ambas potencias por un protagonismo a
nivel mundial. Diferente
sería el caso si es que
ese antagonismo se
eleve a niveles insospechados, generando una
segunda Guerra Fría.
Nuestro país como
un país líder en aplicar
medidas tendientes a
fortalecer el mercado
libre y proyectar su
actividad
económica
abierta, no debiera discriminar entre uno u
otro país, sino que analizar lo mejor de cada
uno en beneficio de todos los chilenos.
Lo que sí debemos cuestionarnos como
Institución para apoyar en mejor forma al
Estado de Chile podría ser reflejado respondiendo las siguientes interrogantes:
➢ ¿Qué tipo de relaciones a nivel institución queremos con la Marina de la
República Popular de China?
➢ ¿Cómo materializaremos ese incremento de relaciones?
➢ ¿Cómo evitaremos que el incremento
de relaciones con China afecte a nuestra relación con Estados Unidos? y,
➢ ¿Qué actividades operativas específicas podríamos efectuar a corto y
mediano plazo?
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