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El jefe de asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo el lunes en una reunión
de embajadores alemanes que “los analistas han hablado durante mucho tiempo sobre el fin de
un sistema liderado por Estados Unidos y la llegada de un siglo asiático. Esto ahora está
sucediendo frente a nuestros ojos ". Dijo que la pandemia de coronavirus podría ser el
catalizador para cambiar el poder de Occidente a Oriente y que "la presión para elegir lados
está creciendo" para la UE, antes de agregar que el bloque de 27 naciones "debería seguir
nuestros propios intereses y valores y evitar ser instrumentalizado por uno u otro ".

Borrell dijo que "solo tenemos una oportunidad si tratamos con China con disciplina colectiva",
y señaló que una próxima cumbre UE-China este otoño podría ser una oportunidad para
hacerlo. "Necesitamos una estrategia más sólida para China, que también requiere mejores
relaciones con el resto de Asia democrática".

Como China, India, Japón, Indonesia y Rusia se convertirán en algunas de las economías más
grandes del mundo para 2030, según Standard Chartered Plc, el siglo XXI se conoce como el
"siglo asiático". Por lo tanto, la UE tiene que tomar una decisión seria sobre si continuar con su
enfoque hostil hacia Rusia si desea tener un acceso comercial más directo a Asia. Putin ha
incentivado a los colonos a poblar el Lejano Oriente de Rusia para aumentar su pequeña
población de menos de siete millones de personas que viven cerca de China para participar
plenamente y mejor en el "siglo asiático".

El comercio europeo con Asia podría realizarse a través del puerto ruso de Vladivostok en el
Lejano Oriente y las rutas de transporte transiberianas, y esto también pasaría por alto la
Iniciativa de la Franja y la Carretera de China. El año pasado, Macron hizo una publicación en
Facebook donde dijo que "el progreso en muchos asuntos políticos y económicos es evidente,
ya que estamos tratando de desarrollar las relaciones franco-rusas". Estoy convencido de que,
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en esta reestructuración multilateral, debemos desarrollar una arquitectura de seguridad y
confianza entre la Unión Europea y Rusia ". Con Macron enfatizando un acercamiento
europeo-ruso, luego amplió la famosa cita del general de Gaulle de que Europa se extiende
"desde Lisboa a los Urales", al decir que Europa llega a Vladivostok, que está cerca de la
frontera entre China y Corea del Norte.

Según los expertos, la inversión extranjera de China en la zona de desarrollo avanzado
representa aproximadamente el 59,1% de todas las inversiones extranjeras en la región. El
Lejano Oriente ruso tiene un enorme potencial de inversión, especialmente con materiales,
recursos naturales, pesca y turismo, y China tiene como objetivo aprovechar la región en su
mayoría subdesarrollada. La región no solo es rica en recursos, sino que está ubicada
estratégicamente ya que limita con China, Mongolia y Corea del Norte, y tiene una frontera
marítima con Japón.

Dado que Francia reconoce a Vladivostok y Borrell ahora que los centros de poder del mundo
se están desplazando hacia el Este, la UE no tiene más remedio que acercarse a Rusia y
poner fin a su régimen de sanciones. Además, sería de interés para la UE no participar en
acciones contra China en nombre de los EE. UU.

El manejo de China de la pandemia de coronavirus ha significado que no solo se ha
recuperado y reiniciado su economía, sino que se involucra en proyecciones de poder blando a
gran escala al entregar toneladas y toneladas de ayuda médica a todas las regiones del mundo
y ha enviado médicos y enfermeras. a los países más afectados. Esto se produce cuando
Estados Unidos se acerca a 2 millones de casos de coronavirus y más de 100,000 muertes. A
principios de este mes, la tasa de desempleo en los EE. UU. Alcanzó el 14,7% y la Reserva
Federal estimó que podría alcanzar un máximo del 25%. Datos previos al coronavirus
descubrieron que el 29.9% de los estadounidenses viven cerca de la pobreza, mientras que el
5.3% de la población vive en la pobreza extrema y el 11.1% de los hogares estadounidenses
no tenían seguridad alimentaria, lo que significa que tenían dificultades para proporcionar
suficiente comida para todas las personas dentro de la casa. A pesar de los crecientes
problemas sociales y domésticos en los Estados Unidos, es poco probable que Washington
renuncie a su hegemonía global tan fácilmente.

Pero Borrell parece tener poca confianza en que Estados Unidos mantendrá su liderazgo global
y ahora está mirando a China y al Este como el nuevo socio comercial principal de la UE.
Efectivamente, a medida que Anglo World intenta mantener el dominio atlántico, la UE
reconoce que su futuro está en Eurasia.
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