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Introducción 

En el transcurso histórico que ha transcurrido el paradigma mundial, podemos ver varias 

modificaciones causando un escenario asimétrico de poder, es así como, desde la creación del 

modelo Westfaliano y sus contribuciones a el sistema de gobernanza internacional, se  ha 

implementado en la arquitectura de ciertos escenarios, más aun después de la Segunda Guerra 

Mundial donde surgen grandes potencias hegemónicas Estados Unidos y la URSS dividiéndose 

en dos bloques comunista y capitalista demostrándose de manera bipolar hasta la desaparición de 

la URSS. 

En este contexto al ingresar al siglo XXI la incursión que permitió un equilibrio de fuerzas, 

Estados Unidos mostrándose como una hegemonía mundial, pero en las últimas décadas ha 

perdido parte significativa en él orden internacional, es por ello que podemos hablar de un 

mundo multipolar; pues, la globalización ha traído las consecuencias de interpretar el orden 

mundial por medio de varias naciones e instituciones que conforman bloques de poder. 

En estas circunstancias este artículo es dar a conocer las exigencias mundiales de las que nos 

encontramos, teniendo en cuenta las teorías de Relaciones Internacionales que han surgido por 

parte de occidente en el marco del realismo clásico tradicional de una forma de poder dominante, 

al identificar que ahora este fenómeno puede explicarse en constante proceso de transformación, 

no obstante, la perspectiva por la que se va emergiendo la influencia de la República Popular de 

China en el orden internacional genera una confianza recíproca y de interdependencia para la 

gobernabilidad de los Estados y las instituciones. 

 

 



  

 

En efecto, este artículo se divide en considerar parte esencial la región latinoamericana con el 

fin de describir la importancia de la autonomía como teoría del Cono Sur que se ha ido 

implementado durante algunas etapas del sistema internacional, pero que en el siglo XXI vuelve 

con autoafirmación, teniendo en cuenta  Latinoamérica y más que todo América del sur como 

una región heterogénea donde lo más importante es su integración para una mayor autonomía es 

estar en relación y cooperación con China; posteriormente evidenciaremos el impacto que tiene 

China con el propósito de identificar  el auge que ha desarrollado con nuevos contenidos de 

cierta intensidad, pues es de saber que Estados Unidos todavía tiene el poder mundial, pero 

China está demostrando nuevas teorías en la Relaciones Internacionales en el margen de una 

estrategia de desarrollo mediante el comercio, la inversión y la interacción de las sociedades, su 

inversión extranjera es netamente de manufacturas industriales y sus importaciones en el caso de 

Latinoamérica se definen en importaciones de mercados primarios influyendo  en la 

estructuración del Estado causando una mejor estabilidad. 

En consiguiente, también podemos observar la ausencia de gobernabilidad que se resalta en 

América Latina de esta forma identificar las relaciones, ya que China trata de implementar la 

alteración de la economía en el sistema internacional, al mismo tiempo en la transformación de 

las instituciones. 

Luego, la alternativa esbozada en este escrito es describir e identificar como la región 

Latinoamérica intensifica su integración económica, regional y subregional siendo necesarias 

para pasar de una autonomía de oposición a una relacional que puedan respaldar políticas de 

industrialización e impulso de acción multilateral, al mismo tiempo insertándose con las medidas 

propuestas de una escuela china que sigue emergiendo en un mundo reciproco e 

interdependiente. 



  

 

Finalmente, las circunstancias de las que se está desarrollando actualmente el orden mundial, 

está en ciertas contradicciones donde es necesario transformar la estructura de los Estados. 

 

¿Cómo el nuevo paradigma mundial y la perspectiva de China influye en una 

transformación e inclusión del regionalismo y autonomía latinoamericano?  

Teniendo en cuenta el procedimiento que se ha adquirido mediante el transcurso de esta 

investigación, es necesario dar a conocer el contexto y los lineamientos que se llevaron a cabo 

para profundizar y dar respuesta a lo que se está buscando, es importante resaltar que las 

circunstancias por las que se encuentra actualmente América Latina fue inspiración de excavar 

los acontecimientos los efectos y consecuencias que se llevaron a un estallido social. 

En el momento de empezar la búsqueda de la literatura nos encontramos con un mundo de 

contradicciones en la que se podría considerar injusto e ineficiente, que precisamente por esa 

cuestión es que se caracteriza la seguridad nacional, anarquía internacional y en su esencia el 

realismo político a toda su expresión.  

Desde la perspectiva latinoamericana hemos referenciado  la posición de autonomía 

definiéndose con diversidad de enfoques teóricos, pues podríamos considerar que a Simonoff 

Briceño (Simonoff, 2017), en un discurso latinoamericano como una región “hibrida” en 

circunstancias modernas, pero en aspectos históricos existen actores que se han ocupado de la 

autonomía en dos corrientes principales: realismo de la periferia y utilitarismo de la periferia 

(Tokatlian, 2002), la implementación más importante del realismo periférico se desarrolla en los 

años setentas, no de la misma magnitud realista como Estados Unidos o Británicos. 

 



  

 

Así mismo, figuras notorias que se personificaron fueron Juan Carlos Puig (Thomas Legler, 

2018), argentino y Helio Jaguaribe (Thomas Legler, 2018) brasilero obteniendo ciertas 

interacciones con Raúl Prebish, de esta forma rechazando el statu quo mundial y favoreciendo 

acciones conjuntas.  

Además, hay que señalar que tanto Puig (Thomas Legler, 2018) como Jaguaribe (Thomas 

Legler, 2018), instauraron un puente entre la escuela de la dependencia y los dos enfoques 

dominantes de aquel tiempo realismo e interdependencia.  

Al mismo tiempo en la presentación de la literatura se resalta a Roberto Russell y Juan 

Gabriel Tokatlian (Tokatlian, 2002), en la “autonomía antagónica a la autonomía relacional”, por 

ende, es inevitable buscar la redefinición de la autonomía donde incluye las nuevas 

circunstancias mundiales como la globalización contemporánea y el fin de la guerra fría. 

En cuestión de la inserción de China podemos dar a conocer “relaciones de gobernanza 

China- América Latina: redefinición de un concepto, a lo que es propio de China como estrategia 

de gobernanza en alterar la economía en la política internacional. 

En consecuencia, a pesar de tener más referencias por las que tendremos en cuenta durante el 

artículo es necesario saber la profundización que tiene la autonomía en América Latina como una 

gran estrategia y su contradicción que sería el acoplamiento a una hegemonía que también tiene 

sus particularidades y por la que es llamada “aquiescencia”, sin embargo el contexto de esta 

investigación se desarrolla con el fin de relacionar la autonomía de América Latina en unas 

circunstancias mundiales que se propagan fuertemente en la escuela de Shanghái y que son 

indispensables para las Relaciones Internacionales contemporáneas.   

 

  



  

 

Hipótesis   

¿Los paradigmas como modelos económicos e institucionales han fracasado? 

Existen ciertas problemáticas que han surgido dentro del contexto internacional, como la 

desigualdad, la migración, el cambio climático entre otras y más aún en la región 

latinoamericana donde ha estallado una circunstancia social, pues, ¿podríamos considerar que los 

paradigmas como modelos económicos e institucionales han fracasado? la de protestas en 

America Latina refleja los problemas de siempre desigualdad, exclusión y falta de 

institucionalidad democrática, precisamente es probable que la crisis aportara una mejora del 

modelo de representación de la cual ejecute la integración y la regionalización en nuestro 

continente. 

Es decir, que hay debilidad de los estados, pues lo que se propone como alternativa es la 

misma transformación, porque ya se ha pronunciado obsoleto, donde no se logra satisfacer las 

necesidades, la experimentación que se tiene al fomentar las estrategias de autonomía que son: 

Soft Balancing, diversificación, repliegue y unidad colectiva (Russell, 2013), salvo el repliegue 

que no encaja en un mundo global sino totalmente interdependiente, pues cada uno de estos 

conceptos cumple con su funcionalidad para la integración y autonomía, donde ya no es posible 

ver la autonomía como forma de oposición, esta ha transitado lentamente a la autonomía 

relacional que se define como:  

“interés nacional objetivo, esto es la preservación y ampliación de grados de libertad, en el cual se 

funda un nuevo patrón de actividad, una nueva estructura institucional y un nuevo sistema de ideas e 

identidades prácticas, instituciones, ideas que defienden y desarrollan dentro de un marco de relaciones en 

que “el otro” en vez de opuesto comienza a ser parte integral de lo que no es” (Tokatlian, 2002, pág. 

21). 

 



  

 

 

De tal manera que la posición de China en las cualidades que ofrece en mundo plural y en sus 

objetivos existentes pero que todavía no se materializan podrían conformar varias similitudes de 

las teorías latinoamericanas y teorías chinas, pues es su respectiva de mezcla entre centro y 

periferia que constituye puntos en común de una visión multidimensional de las Relaciones 

Internacionales enriquecida por las cuestiones históricas y culturales de América Latina, además, 

de superar la realidad postcolonial como región periférica.   

 Marco Teórico 

En el momento de continuar este artículo, es vital articular las teorías a partir de los conceptos 

estudiados anteriormente, donde posiblemente podemos obtener un camino más preciso de 

nuestra investigación, siendo así, durante el proceso de incertidumbre político al que nos 

encontramos actualmente en el orden mundial, podamos construir todas las determinaciones 

necesarias donde se pueda articular una sociedad más justa e igualitaria como se proponen la 

escuela de China y el aporte a las relaciones internacionales. 

De modo que, al identificar el mundo multipolar y haber pasado por varias etapas es necesario 

que los Estados se comporten como organismos recíprocos, la globalización y los organismos 

transnacionales son una forma de interacción dentro del mismo sistema, se debe entender el 

mundo actual y sus propósitos dentro del margen de influencia Chino existen una serie de teorías 

que han conmocionado al mundo, aquí mencionaremos una que se llama: “sistema internacional 

simbiótico” teoría propuesta desde la escuela de Shanghái de la cual junta saberes sociológicos, 

biológicos y filosóficos con las relaciones internacionales (Staiano, 2019) de la cual su término 

describe el significado perfecto, es decir, como la biología por medio de la simbiosis se ve de 

varias formas en convivencia entre organismos de diferentes especies. 



  

 

 La metáfora representa la situación perfectamente donde los Estados pueden existir 

independientemente unos de otros, esta teoría no ha sido profundizada totalmente, pero se 

representa como un objetivo de las teorías de la República Popular China. 

 A consideración de esto en el momento de interactuar con la teoría del Cono Sur llamada 

autonomía relacional, como la hemos mencionado anteriormente concordaría en la teoría china 

de una forma adecuada, teniendo en cuenta, que la autonomía se dio como alternativa de la teoría 

de la dependencia redefiniendo la autonomía en un mundo globalizado.    

 

Desarrollo 

Dentro del margen de la investigación podemos empezar a  demostrar algunas derivaciones 

que son necesarias para incursionar la regionalización y una estructura de poder internacional 

bien definida dentro del continente latinoamericano, pues debido a los enfoques teóricos que se 

han desarrollados por medio de la economía existe algo en común entre los autores y es que la 

autonomía se define como un aspecto político desde su antigüedad, además de referirse también 

como “propiedad de las ciudades Estado” (Tokatlian, 2002, pág. 6). Al mismo tiempo se puede 

evidenciar una línea gruesa entre autonomía y soberanía, donde se diferencian superficialmente 

en cuestión de que la soberanía tiene un carácter jurídico y se puede reconocer como un derecho, 

entre otras particularidades que remiten a la intervención en los Estados, contrariamente la 

autonomía no se podría considerar un derecho si no una propiedad cambiante y propósito básico 

y permanente de la política exterior (Thomas Legler, 2018). 

 

 



  

 

A medida que se tienen en cuenta estos significados podemos dar ciertas interpretaciones para 

determinarlos en la forma de actuar como comunidad, pues según Roberto Russell denomina 

unas características específicas para esta autonomía en las sociedades latinoamericanas llamadas 

“contexto para la acción” simplificadas en cuatro variables: la globalización, periodo posterior a 

la Guerra Fría, integración y democratización, esta coherencia brindada por estos conceptos se 

conforman con cierta organización como también en un contexto histórico por la que se entrevén 

en cada uno de ellos.  

Es cierto que la cuestión histórica que representa la autonomía se podría considerar con un 

mayor impacto en los años setentas en el margen de la política exterior, de esta forma fue posible 

conocer el contraste de la situación de América del Norte, Centro América y el Caribe esto no 

más en el caso de Colombia con su ideología de acoplamiento de “réspice polum” en la que 

describía una postura de Colombia que significaba “la mirada hacia el norte”, ósea hacia Estados 

Unidos como consecuencia de la compensación en la controversia geopolítica en cuanto a la 

pérdida del canal de panamá y donde se resaltó más la soberanía Legal internacional 

Westfaliano. Sin embargo, a partir de ciertos términos y comparaciones en menor o mayor 

medida las críticas a la integración económica, regional o subregional debían ser necesarias para 

incrementar el nivel de autonomía. 

Juan Carlos Puig mencionaba que: “Tal vez porque los objetivos no fueron propiamente 

autonómicos es que no se han avanzado decididamente los procesos de integración en América 

Latina” (Simonoff, 2017). 

En el transcurso se compara la autonomía antagónica debido a la cuestión de beneficiar la 

subregión en un tránsito de autonomía en un contexto de relaciones e interacciones se puede 

definir como autonomía relacional, podría también entenderse como la misma capacidad que 



  

 

tendría un país o región para tomar decisiones propias resistiendo en medio de una forma 

conjunta de circunstancias y procesos internos o externos. 

De igual forma, hemos abordado específicamente el tema de autonomía en algunas 

perspectivas y más que todo en una transición antagónica a relacional, en consecuencia 

analizaremos la lógica de la autonomía con énfasis de lo que podría considerarse una gran 

estrategia para satisfacer ciertos propósitos de desarrollo, esta síntesis de estrategia esta 

explicada desde una visión que ha conllevado durante el tiempo de la cual está expuesta a varios 

significados  en el momento de estar arriesgados entre varios escenarios, dependiendo de sus 

intereses una de las definiciones que se remiten a la gran estrategia sería: “debería tanto calcular 

como desarrollar los recursos económicos y humanos de las naciones para mantener los servicios 

de combate, como también los recursos morales, dado que mantener el ánimo y la voluntad de 

las personas es a menudo tan importante como poseer formas concretas de poder” (Russell, 

2013).  

En América Latina el tema de la gran estrategia no se ha pronunciado lo suficiente hasta en 

tiempos recientes y en pocos países, sin embargo, a lo que podríamos acercarnos a ello se realizó 

en los regímenes autoritarios y el furor de los enfoques geopolíticos y militares de los años 

sesenta y setenta.  

En el marco de la gran estrategia y llevarlo a cabo en la cuestión latinoamericana podríamos 

definir “pequeñas grandes estrategias por el cual se caracterizan por ser la sustancia principal en 

los vecinos regionales con una dirección como componente de seguridad, el caso más cercano 

que podríamos ejemplificar como estrategia podría ser Brasil.  

En efecto, existen unos fines de la cual se busca extender el desarrollo económico, la 

búsqueda de la paz y alcance geográfico limitando el poder de las potencias especialmente de 



  

 

Estados Unidos, aumentando el propósito de conformar un orden internacional más igualitario, 

de la misma manera, se demuestran unos medios por los cuales requieren un regionalismo, 

insertarse en medio de organismos internacionales, como también aplicar los elementos del soft 

power. 

Al mismo tiempo, la autonomía ha constituido una forma de conciencia creando así un 

aumento de identidad, en este caso según Roberto Russell y Tokaltian manifiestan opciones de 

estrategia que son el equilibrio blando (Tokatlian, 2002),  de la cual consiste en analizar  un 

escenario de prevención en mundo multipolar, pues los Estados aplican  una forma Soft para 

equilibrar el poder, el repliegue se aplica como forma de resistencia y responsabilidades 

militares, diversificación que toma un papel importante ejerciendo coincidencias en los enfoques 

de la actualidad, implementando su diversidad de mercados externos y no solo concentrándose 

en uno solo, finalmente la unidad colectiva como forma de crecer la integración y la cooperación 

creando así una mayor fuerza entre estas relaciones.  

No obstante, existe su contra oposición de la cual el autor denomina “aquiescencia” 

significando un acoplamiento o sumisión, aceptación de intereses, esta situación no solo 

representa aceptar totalmente, pues, existen posibilidades de acogerse, pero en un tiempo 

determinado podrían recuperar autonomía entre otros elementos de la cual se tuvo auge durante 

el mundo unipolar considerándose viable para algunos países (Tokatlian, 2002). 

Al mismo tiempo, por dar a conocer estas estrategias se fueron desplegando durante el lapso 

desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI destacadas en cada una de las etapas con más 

importancia unas de otras según el paradigma mundial que se desarrollaban en el preciso 

momento. 



  

 

En consecuencia, al observar el transcurso, volvemos a los primeros indicios de autonomía 

donde ha pasado de oposición a transición relacional comprometida con los asuntos mundiales 

normas y regímenes internacionales. 

Seguidamente profundizaremos nuestro tema esencial de nuestro artículo, en cuestión de dar 

respuesta a nuestra pregunta según la hipótesis planteada, con el propósito de relacionar 

menudamente el impacto de gobernabilidad de China en nuestra región latinoamericana, 

manteniendo así una autonomía relacional, así mismo, el aumento de la regionalización como lo 

hemos mencionado anteriormente generada desde el cono sur y las implicaciones de invención 

de China que aportan a las relaciones internacionales dentro del margen de un mundo multipolar. 

Desde este ámbito podemos establecer que el valor global de China tiene el fin de sobresaltar 

la economía política internacional, de este modo, uno de los fundamentos que se utiliza para 

interferir en el escenario global es por medio de la regionalización, que se dan en la inversión, el 

comercio y las interacciones sociales generando así una interdependencia más amplia entre las 

economías, los Estados y las sociedades, para aplicar efectivamente la regionalización se genera 

mediante la inserción de China impulsada por una táctica de desarrollo aplicando una persuasión 

de inversión extranjera directa, donde es necesario realizar exportaciones de manufacturas 

industriales en un intercambio de recursos naturales, como resultado la regionalización  al mismo 

tiempo causando seguridad en varias dimensiones.  

Se podría considerar, que los aspectos de la globalización son una causa para que la 

regionalización se efectué, ya que este se da porque la interdependencia económica exige la 

creación de instituciones regionales, siendo una respuesta de los Estados a la interdependencia 

compleja, a pesar de que “China depende de los mercados primarios mundiales y los mercados 

mundiales interindustriales dependen de China.  



  

 

La estabilidad de esta relación afecta a los mercados financieros globales” (Villa, 2017, pág. 

3), entre otras cuestiones el pertenecer a organismos internacionales le da una mayor maniobra 

para dirigir procesos económicos, entre otras acepciones las intenciones se dan con el objetivo de 

estructurar el estado y acomodándolo  en el contexto de la globalización, podríamos interferir el 

concepto de gobernanza de la cual se entiende como un organismo de instituciones para ajustar 

el Estado desviando el comportamiento de los Estados, en el marco de relación con América 

latina existen varias medidas donde se busca reforzar las asociaciones de competencias y 

capacidades productivas.  

Al ver las circunstancias de regionalización podemos identificar como los enfoques de China 

para la regionalización se pueden llevar cabo dentro de un marco de autonomía relacional e 

interdependiente, pues, desde la perspectiva de autonomía relacional demuestran ampliar una 

nueva estructura institucional y nuevo sistema de ideas e identidades de la cual se relacionan en 

la estructuración del Estado y la inversión extranjera como también la interacción de la 

sociedades, la reciprocidad es semejante y actúa a las mismas obligaciones del mundo 

multipolar, sin embargo, es posible continuar con la relación  de estos enfoques para llevar a 

cabo una conclusión que tenga  coherencia dentro del contexto de la visión de China en los 

próximos años y su aporte a las relaciones internacionales, dado que, se están estipulando 

grandes teorías, donde ya no se esté domesticado con el modelo westfaliano pues según Ren 

Xiao de la Fundation University de Shanghai sostiene que: “la necesidad despegarse del método 

científico positivista, volviendo a un pluralismo metodológico sobre todo en la materia de  las 

ciencias sociales donde el ser humano es el objeto de investigación y “ciencia exacta” (Staiano, 

2019, pág. 4), aunque hay que saber que muchas de las teorías estructuradas desde la 

investigación China son derivaciones e interpretaciones de las escuelas occidentales.  



  

 

 

Dentro del margen multidisciplinario de la cual hacen parte la historia, la filosofía, la 

sociología y la biología se están intensificando constantemente en cuestión de demostrar que 

podemos dar a conocer las siguientes: Teoría relacional de las relaciones internacionales, 

autoridad humana, sistema internacional simbiótico y la humanidad de destino compartido. 

(Staiano, 2019) 

Con el mismo propósito, hemos tenido más afinación en la teoría del sistema internacional 

simbiótico, pues su procedencia se rectifica desde la escuela de Shanghai de la cual componen 

varios saberes en su expresión, pues el comportamiento que se tendría por parte de este refleja 

algunas formas de convivencia entre organismos de diferentes especies, animales o plantas 

llamados simbiosis según la relación que existe entre ellos (Staiano, 2019). 

Podríamos inferir, cada país está en las condiciones de interactuar y verse obligado apoyarse 

mutuamente para responder a una estabilidad, como consecuencia de interdependencia entre 

naciones, finiquitando la dificultad de China en implantar un nuevo orden internacional 

asociándose a ideologías de cooperación como se desempeñan en las Sur-Sur. 

Precisamente en la relación de autonomía y sus propósitos la gobernanza por medio de la 

regionalización e institucionalización de la cual hemos mencionado anteriormente merece ser 

relevante debido a la legitimación de la transformación del orden internacional, es necesario ver 

que América Latina puede interpretarse como “hibrido” debido al conflicto e identidad que se ha 

dejado desde el imperio colonial donde se debe aumentar la estabilidad. 

 



  

 

Conclusiones  

Es inevitable ya comprender un paradigma retardatario como lo ha demostrado el realismo 

clásico, pues las sociedades debemos estar en constante transformación y relación los unos con 

los otros, en el momento de observar el estallido social que se vive actualmente en América del 

Sur en su reflejo de la inestabilidad en todos los aspectos, de las cuales son impulsos para 

intervenir no solamente desde una visión académica, sino, aplicarla pragmáticamente, dado que, 

los enfoques que en este momento de la cosmovisión China incrementan la estabilidad tanto la 

seguridad. 

En este espacio de conformación de ideas podríamos considerar que desde Grecia se describe 

la frase de que la autonomía y la hegemonía no eran términos contradictorios, mientras, que se 

estructura un nuevo orden internacional para esa inclusión e interdependencia que hemos 

descrito desde la autonomía en su transcurso, se ha evidenciado que esta crisis de gobernabilidad 

actual en América del Sur  es la transformación para implementar las teorías de autonomía que 

han ido pasando durante las últimas décadas, llegando a la autonomía relacional así que respecto 

a la gobernabilidad que se está implantando desde China con el desarrollo y el espectro de la 

regionalización en el intercambio  comercial es reciproco, de la misma forma al combinarlo con 

la teoría de simbiosis internacional estaría actuando adecuadamente al insertar oportunidades 

comerciales dentro de las dinámicas de interdependencia donde posiblemente China refuerce su 

liderazgo en el orden internacional, así mismo, la regionalización de América Latina y la misma 

estructuración de los Estados.  

 

 



  

 

El impacto de desarrollo interno se realizaría en beneficios económicos de los países 

asociados   en un intercambio económico donde los dos ganan, en un grupo de valores políticos, 

culturales y de autonomía conceden a la idea de gobernanza una identidad como en los 

intercambios y aportes para la organización CELAC en una cooperación Sur-Sur. 

En consecuencia, de que los dos continentes pertenecen a el sur global de la cual está 

emergiendo en una ciencia “etnocentrica” donde los paradigmas occidentales han actuado en 

diferentes situaciones, es necesario revisar nuevos caminos de alterar el antiguo del post- 

westfaliano y conformando visiones hacia el futuro, las relaciones América Latina y China van 

más allá sino como relaciones amistosas que pasan por lo cultural, económico, industrial, 

tecnológico, militar y financiero, el sentido de la biología en la simbiosis por la que aporta las 

teorías de las relaciones internacionales demuestran una interacción e inclusión totalmente 

interdependiente donde se ratifica la regionalización y por fin la autonomía de Latinoamérica 

donde la única forma de “sobrevivir” es actuando recíprocamente.  
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