
XI HA DESTACADO la capacidad de su país para enfrentar la
pandemia. En la foto, una exposición sobre la lucha china con-
tra el covid-19 en Wuhan.
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L
as vacunas chinas serán un
“bien público mundial”,
aseguró el Presidente Xi
Jinping el año pasado, y su

promesa asoma hoy como la solu-
ción para los países en vías de desa-
rrollo, que no alcanzaron a reservar
stock de los antídotos más cotiza-
dos. Este tipo de ofrecimientos,
acompañados por un discurso que
enfatiza los éxitos de su estrategia
sanitaria, caracterizan parte de la
política exterior de Beijing de los úl-
timos meses, que según los exper-
tos, busca reparar su imagen país,
golpeada por las acusaciones de po-
ca transparencia en el manejo tem-
prano de la crisis. 

La ONG People’s Vaccine Allian-
ce afirma que, debido al acapara-
miento de dosis por parte de las na-
ciones ricas, 9 de cada 10 personas
en los países pobres no tendrán ac-
ceso a la vacuna contra el covid-19
este año. En ese contexto, al menos
24 países, principalmente de ingre-
sos bajos y medios, firmaron con-
tratos con empresas chinas para
procurarse el medicamento, con-
signa The New York Times. 

“Prometemos que una vez que se
complete el desarrollo y despliegue
de la vacuna en China, los países
africanos estarán entre los primeros
en beneficiarse”, dijo Xi en una reu-
nión con líderes políticos de África
el año pasado. En octubre, Beijing
también anunció que se uniría al
plan Covax, una ini-
ciativa liderada por
la Organizac ión
Mundial de la Salud
(OMS) para exten-
der el acceso al re-
medio en los Esta-
dos con menor po-
der adquisitivo.

Dos vacunas chi-
nas —de los labora-
torios Sinovac y Si-
nopharm— ya están
aprobadas y se emplean en el país
asiático. La primera de ellas también
fue aprobada en Chile, así como en
Brasil y Turquía, donde ya comenzó
a aplicarse. Hungría y Emiratos Ára-
bes Unidos, en tanto, aprobaron y
aplican la de Sinopharm. Marruecos
recibió medio millón de dosis de la
fórmula de esa última el miércoles
pasado, dando inicio a su campaña
de inmunización nacional el jueves.

Egipto también aplica el mismo antí-
doto desde esta semana.

Estas vacunas han demostrado ser
menos efectivas que sus competido-
ras estadounidenses —Pfizer y Mo-
derna—, pero los expertos señalan
que su distribución será más fácil, al
poder conservarse en refrigeradores

comunes. Aunque no
han presentado efec-
tos adversos notorios,
las personas sentirían
“más preocupaciones
que seguridades” con
que las inyecciones
sean fabricadas en
China, según una en-
cuesta de YouGov
que consultó a 19.000
personas en 17 países.

La disposición de
vacunas no es el único compromi-
so que ha tomado Xi en el combate
mundial contra el coronavirus. El
gobierno chino lideró el año pasa-
do una masiva campaña de dona-
ción de insumos médicos — como
mascarillas y test PCR— que tuvo
un alcance planetario. Chile tam-
bién recibió miles de estos disposi-
tivos. Asimismo, Beijing prometió
gastar alrededor de US$ 2.000 mi-

llones en apoyo a los esfuerzos y
planes para contener la enferme-
dad, especialmente en países en
vías de desarrollo.

Cambio de imagen

Estas ayudas podrían tener segun-
das intenciones, señala Denny Roy,
politólogo del East-West Center y au-
tor del artículo “La diplomacia pan-
démica de China”. Según el académi-
co, Beijing busca “revertir la narrati-
va” extranjera de que la pandemia es
culpa suya, “presentándose como un
‘salvador’ que estaba proporcionan-
do equipos médicos a otros países”.

EE.UU., sus aliados europeos y
otras democracias occidentales co-
mo Australia, lideran los cuestiona-
mientos hacia el gobierno chino,
apuntando a que su falta de trans-
parencia en los inicios de la pande-
mia dificultó el diseño de un plan
de contención para sus territorios.
Sin embargo, los portavoces de la
Cancillería china han desechado
sistemáticamente las acusaciones, a
veces mediante mensajes en redes
sociales con un tono agresivo, co-
mo parte de lo que se ha llamado
“diplomacia del lobo guerrero”.

“Beijing ha tenido varios objeti-
vos durante la crisis”, explicó a “El
Mercurio” Roy, quien considera
que la política exterior de Xi ha pa-
sado por tres fases desde que se de-
tectó el covid-19. En una etapa tem-
prana, “la meta era asegurar a los
extranjeros que el gobierno chino
estaba manejando el brote de forma
competente”, mientras que, en la
segunda, se potenciaron las entre-
gas y promesas de insumos médi-
cos. Beijing habría tomado después
una postura a la “ofensiva”, acu-
sando a “EE.UU. y otros gobiernos
europeos de culpar a China para
distraer la atención de su propio
mal manejo de la pandemia”.

Uno de los vehículos para esa
“ofensiva” fueron los medios esta-
tales chinos, que en paralelo difun-
dieron mensajes celebrando los éxi-
tos de la estrategia sanitaria del go-
bierno. Publicaron también edito-
riales destacando las bajas cifras de
contagios reportadas oficialmente
—cerca de 90.000 casos—, número
que ha sido puesto en duda por los
críticos de Beijing.

Un estudio del Centro de Investi-
gaciones Pew, publicado en octubre,
plantea cómo en 14 países desarrolla-
dos, entre ellos EE.UU., Reino Unido
y Alemania, las opiniones desfavora-
bles hacia China alcanzaron niveles
“históricamente” altos para la medi-
ción. Además, un 61% de los encues-
tados considera que el país asiático
ha tenido un mal manejo de la pan-
demia, solo superado por EE.UU.
(84%), que es la nación con más
muertes por covid-19 en el mundo.

“El gobierno (de Xi) practica la
‘diplomacia de la salud’ para ex-
pandir la influencia de China en la
gobernanza global y mejorar la
imagen internacional del país”, co-
mentó a este diario Yanzhong
Huang, experto en Salud Pública y
relaciones internacionales del
Council on Foreign Relations,
quien resalta que “todavía es muy
temprano” para saber si la política
exterior de Beijing durante la pan-
demia “ha sido exitosa o no”. 

Concuerda Rosemary Foot, ex-
perta en China de la Universidad de
Oxford. “Beijing quiere demostrar
que es una superpotencia respon-
sable, capaz de ofrecer bienes pú-
blicos, y especialmente a los países
desatendidos del mundo. Esto re-
fuerza tanto su estatus como su in-
fluencia”, dijo a “El Mercurio”. 

Acusado de faltar a la transparencia en su gestión de la crisis:

Los esfuerzos diplomáticos de Beijing por
establecer su rol en la pandemia
JAVIER MIDDLETON BEZANILLA

Las promesas de vacunas y donaciones de insumos médicos mejoran la “imagen internacional” de China, dicen los analistas. 

MARRUECOS comenzó su campaña de inmunización nacional el jueves pasado, un día después de recibir un cargamento de medio millón de dosis de la
vacuna del laboratorio estatal chino Sinopharm. 
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Según el Centro de

Investigaciones Pew,

las opiniones

desfavorables hacia

China han aumentado

en 14 países.
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