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ESTUDIO 3 

¿El conflicto entre Rusia y Ucrania 
beneficia a China? 
Introducción 

La vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed mostró su preocupación 

por las consecuencias económicas globales que puede traer el conflicto bélico entre Rusia y 

Ucrania, cuando el mundo aún no se recupera de la pandemia de COVID-19. Por su parte, 

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) dijo “vamos a tener un impacto directo en minerales, hidrocarburos, transporte, 

energía, maíz, trigo. Los precios van a aumentar y los países importadores netos van a tener 

un gran problema y nos preocupa el traslado de estos precios en los hogares”. 

Por su parte, la economía mundial mostró una recuperación económica en 2021, llegando a 

registrar un crecimiento del 5,9%. Antes de que estallara el conflicto Rusia Ucrania el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) esperaba un aumento del 4,4% para el 2022 y 3,8% para el 

2023. Con respecto a la inflación, el FMI considera que cerró 2021 en el 3,1% en el conjunto de 

los países avanzados, mientras que para 2022 y 2023 estimaron subidas del 3,9% y del 2,1%. 

El índice de precios de los alimentos de la FAO en febrero de 2022 registró 140,7 puntos, lo 

que significó un aumento de 20,7% con respecto a febrero de 2021, impulsado por una 

demanda mundial originada en China. Este aumento récord de los precios no ha sido 

ocasionada por el estallido de la guerra en Ucrania, ya que esos precios muestran una 

tendencia ascendente desde mediados de 2020, cuando China adelantó su recuperación en la 

etapa post-pandemia Covid-19. 

Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, aun desconociendo todavía sus consecuencias las 

economías de los países consideran que se enfrentarán una situación de estancamiento 

económico y alta inflación, acompañada de una crisis de seguridad alimentaria. 
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Por su parte, Ugarteche (2022) dice que “La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que el 

viejo orden mundial unipolar liderado por Estados Unidos ha muerto, y que se gesta uno 

nuevo”. Por su parte, Henry Kissinger escribió en 2014 en el Washington Post: "Occidente 

debe entender que la historia de Rusia comenzó en lo que se llamó Kievan-Rus... En el plano 

internacional, Ucrania debería seguir una postura comparable a la de Finlandia. Esa nación no 

deja dudas sobre su feroz independencia y coopera con Occidente en la mayoría de los 

campos, pero evita cuidadosamente la hostilidad institucional hacia Rusia". 

Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, China ha insistido en que la 

crisis debería solucionarse mediante la negociación. La situación en Ucrania ha puesto a 

China frente al dilema estratégico de tener que aferrarse a uno de sus principios de la política 

exterior como los de “no-interferencia y respeto por la integridad territorial de los estados” o 

evitar de criticar a su aliado Rusia. 

El conflicto bélico en el continente europeo, tiene un significado muy distinto para China que, 

según algunos analistas resulta favorecida y viceversa para otros analistas pierde. El presente 

artículo pretende verificar estas cuestiones. 

 

Estados Unidos y la OTAN en Ucrania 
Las autoridades del gobierno chino han retratado la crisis en Ucrania como un nuevo ejemplo 

de las fallas de Occidente y han presentado a Estados Unidos y a la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) como unos poderosos que se niegan a respetar el derecho 

soberano de otros países, como China y Rusia, de defender su territorio. Dejando en claro 

que la presión de la OTAN sobre Rusia, acercándose a sus fronteras, es una de las razones 

que han desatado el actual conflicto. 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza militar 

intergubernamental, que fue creada el 4 de abril de 1949 con la participación de diez países 

de ambos lados del Atlántico -Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, 

Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido- que se comprometieron a 

defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Tras el 

colapso de la Unión Soviética en 1991, varios países del antiguo Pacto de Varsovia1 se 

convirtieron en miembros de la OTAN. La alianza ahora tiene 30 países miembros y su sede 

central está en Bruselas. Ucrania es una antigua república soviética que limita con Rusia y la 

Unión Europea, no es miembro de la OTAN, pero es un "país socio", que puede unirse a la 

                                                             
1 El Pacto de Varsovia era una alianza, cuyo objetivo fue poder solucionar de una forma pacífica sus 

conflictos internos, apoyar la defensa mutua y dotarse de seguridad jurídica, los países que lo 

integraban eran la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, 

Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania. 
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alianza en el futuro. Rusia quiere garantías por parte de las potencias occidentales de que 

esto nunca sucederá. 

Desde su creación, la Organización del Atlántico Norte (OTAN) se ha desempeñado como el brazo 

armado de alcance internacional de los Estados Unidos y sus aliados occidentales, con 

intervenciones militares e invasiones en el mundo para impulsar cambios de Gobiernos y acciones 

desestabilizadoras. Entre las intervenciones más recordadas se encuentran algunas como la de 

Kosovo (1999), Afganistán (2001), Irak (2003), Libia (2011) y Siria (2017). 

La OTAN también intervino en el conflicto de las Malvinas del 2 de abril de 1982, cuando Gran 

Bretaña activó sus contactos con los Estados Unidos y sus otros aliados de la OTAN. El apoyo 

estadounidense consistió en proporcionar una oportuna y eficaz información e inteligencia 

satelital, contribuyendo a una guerra electrónica que facilitó las operaciones británicas. 

Asimismo, cedió el uso de la base aeronaval de la isla Ascensión, que fue determinante desde 

el punto de vista logístico y operativo para la flota y la fuerza aérea británica. 

 

¿El conflicto de Ucrania beneficio para China? 
China en el Consejo de Seguridad de la ONU se negó a condenar la invasión y se limitó a pedir 

una solución diplomática y negociada, pero sin pronunciarse sobre la guerra. En sus 

comunicados, habla de respetar la soberanía y la integridad de todos los países, incluso al 

país atacado, que es Ucrania y también a Rusia, porque ellos consideran que la extensión de 

la OTAN al Este de Europa es un peligro para los intereses de Rusia. China trata de mantener 

un equilibrio entre su amistad con Rusia y su deseo de evitar la afrenta internacional.  

China rechaza que nadie la involucre en esta guerra, que aunque pueda disentir de lo que 

ocurre en Ucrania, con quien mantiene una relación económica en expansión, Rusia es 

también un socio estratégico y no una amenaza estratégica, como lo es Estados Unidos, o un 

competidor comercial, como es la Unión Europea. 

El presidente Xi Jinping en la conversación que tuvo con Biden destacó que las dos 

superpotencias "comparten la responsabilidad de mantener la paz en el mundo" y, en ese 

sentido, manifestó que la guerra en Ucrania "no beneficia los intereses de nadie".  

Por otro lado, Biden advirtió a Xi Jinping que habrá “consecuencias si China brinda apoyo 

material a Rusia mientras esta lleva a cabo ataques brutales contra las ciudades y los civiles 

ucranianos”. Ante esas advertencias China ha destacado que Ucrania no es su guerra y que 

no va a aportar armamento" a Rusia. 

China calibra entre apoyar a Rusia y a la vez sin antagonizar con Estados Unidos y Europa, por 

temor a sanciones que puedan sufrir las empresas chinas; ya que muchas de sus industrias 
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no pueden privarse de tecnología occidental, hay 1.1 billón de dólares de reservas 

internacionales de China en los Estados Unidos que no la usaría y los bancos chinos necesitan 

el acceso a los dólares y euros para el comercio con la Unión Europea y Estados Unidos. 

Asimismo, este conflicto afecta seriamente a China, porque es gran importador de petróleo, 

trigo, maíz y minerales, y todos estos precios de los productos se han disparado por las 

nubes. En marzo de 2020 el precio del petróleo era de U$S 30 el barril ahora está en U$S 140 

el barril, entonces a China no le conviene que esto continúe y se agudice, le genera inflación. 

 

Conclusión 
El conflicto bélico global en el continente europeo pone de manifiesto el desorden de 

occidente, por error estratégico de Estados Unidos y de la OTAN al no darse cuenta de que no 

están en un mundo unipolar dominado por ellos. 
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