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Presentación

En 2020 China se confirma como el protagonista de un
mundo vibrante. De una realidad en la que los valores del
siglo XXI han tomado rumbo y los conceptos de desarrollo, crecimiento y sustentabilidad se han subsumido en un
mismo presagio: la posibilidad de resguardar una calidad
de vida sostenible para la comunidad global, a pesar de las
dificultades que para el conjunto de la humanidad representa la COVID-19.
En este panorama, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, se
constituye como la propuesta mundial del país con mayor
progreso en la época contemporánea. Pero la repercusión
de que esta magna iniciativa sea aplicada a gran escala
conlleva en sí misma un desafío inevitable: la necesidad de

En 2020
China se
confirma
como el
protagonista
de un mundo
vibrante

una planificación incluyente, que responda a las expectativas de regiones heterogéneas y que involucre a líderes de
naciones con diferentes estatus de desarrollo económico.
Bajo esta responsabilidad, la RPCh plantea desde 2013
una iniciativa pacífica y propositiva, que genere una experiencia de beneficio compartido para todos sus participantes. En el corazón de esta aventura están los principios
de amistad, entendimiento e intercambio, desde una visión intercultural que encuentra en la diversidad su mayor
fortaleza.
Por ello la IFR se postula como una reminiscencia de la
antigua Ruta de la Seda, uno de los sistemas mercantiles
primigenios que fue pionero del diálogo entre civilizaciones y de la conectividad. A través de ella se intercambia-

11

Aproximaciones

a la

Franja

y la

Ruta

ban productos procedentes de Asia con los

formación de profesionales que den solu-

mercaderes de Occidente; también viaja-

ción a las exigencias globales, a partir de las

ban distintos personajes que con el tiempo

instituciones correspondientes en las socie-

replicaron los saberes y dieron los prime-

dades partícipes.

ros pasos hacia la globalización. Desde esa

En este camino, fomentar la inclusión

época, el comercio se consolidó como uno

tendrá como guía la comprensión de las

de los ejes de las actividades humanas, atra-

necesidades de cada país y/o región. En el

vesando distintos periodos de sofisticación.

caso de América Latina y el Caribe, mu-

Estos antecedentes se retoman en este

chos sectores se irán incorporando, a pesar

libro por ser parte de los fundamentos es-

de las presentes reticencias de parte de los

grimidos para la construcción de la IFR. A

líderes institucionales y sociales en los pro-

nivel internacional, subyace una admira-

yectos de infraestructura y educación.

ción general sobre la reactivación china a

La IFR propone generar mecanismos

partir de la fundación de la RPCh, particu-

para que las distancias geográficas no sean

larmente en su proceso de modernización

una restricción para ampliar las perspecti-

que comenzó en 1978. La IFR lanzada en

vas de desarrollo. Aprender a dialogar en

2013 consolida su tránsito de país periféri-

este nuevo panorama de comunicación

co a potencia mundial.

intercultural y digital, será vital para que

En ese sentido, la cronología concebi-

el equilibrio de esfuerzos se encuentre en

da en esta obra comprende el paso de una

los pasos conjuntos hacia ese futuro, que

China subdesarrollada hacia la China ac-

indudablemente nos ha alcanzado.

tual, en expansión; estimulando en primer
término su desenvolvimiento estratégico.

El documento que se presenta para desarrollar estas reflexiones es el producto de

En el orden de temas expresados, la IFR

las condiciones materiales favorables, los

se consolida como la Iniciativa del siglo, que

vínculos y el esfuerzo de organismos, co-

marca una nueva era. Por ello se enfatiza en

legas y amigos dispuestos a contribuir con

el intercambio entre regiones como una op-

nuestros anhelos.

ción para construir un destino compartido.

Los autores reconocen en primer térmi-

Pero la complejidad de esta Iniciativa

no, a las instituciones donde desarrollan sus

amerita un ejercicio agudo de reflexión

actividades académicas, la Universidad de

en torno a los desafíos actuales en los que

Changzhou y la Universidad Veracruzana,

temas como la salud y la sustentabilidad

estímulos permanentes para el desarrollo

ambiental se han vuelto esenciales. Por

de investigaciones en un ambiente propicio

ello, la solidaridad será fundamental en las

para la transmisión de conocimientos a la

relaciones internacionales, incluyendo la

sociedad.

12

Presentación

Un especial agradecimiento a Ignacio

Domingo, entre ellas se encuentra la del re-

Villagrán, quien es Director del Centro de

corrido y querido Barrio Chino que supo

Estudios Argentina-China (CEACh) de la

exponer como nadie en su libro inspirador,

Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de

publicado en 2016.

la Universidad de Buenos Aires (UBA). Él

Nuestro recuerdo y afecto a Efrén Cal-

realizó una lectura detallada y con sus reco-

vo Adame y Víctor Cadena, presidente y

mendaciones se lograron progresos impor-

Vicepresidente respectivamente de la Cá-

tantes en varios apartados del documento.

mara de Comercio de México en China

También se destaca al investigador del

(Mexcham), por su compromiso con el

Instituto de América Latina de la Acade-

fortalecimiento de la alianza entre los dis-

mia China de Ciencias Sociales, Guo Cun-

tintos actores sociales participantes en la

hai, Director de Departamento de Estudios

relación entre China y ALC.

Sociales y Culturales y Director fundador

Rubí del Ángel, especialista en turismo

de CECLA, por su confianza y apoyo, que

chino emisor, funcionaria de la Secretaría

han sido un estímulo y referencia para

de Turismo del Estado de Veracruz, aportó

nuestro trabajo e integración con colegas y

ideas valiosas para entender el vínculo en-

familias de China.

tre esa actividad y la IFR.

El Sr. Fu Yuzhong calígrafo de la ciu-

Las colegas del Centro de Estudios Chi-

dad de Yangzhou en la Provincia de Jiang-

na-Veracruz, Itzel Abigail Herrera Gómez,

su hizo una gran contribución a la estética

Miriam Sánchez Guevara, Rusalet Con-

y contenido del libro.

treras Cervantes, Claudia Elilú Méndez

Nuestro reconocimiento a Lionel Rot-

Viveros y Alejandra Mora García contri-

bart, quien estuvo a cargo del diseño de

buyeron en diversas facetas de la investiga-

las cubiertas de la publicación, a los aca-

ción. El libro se enriquece con las imágenes

démicos de la Universidad de Changzhou,

aportadas por dos destacadas periodistas

Fu Nianyou, quien fue fundamental como

de la Universidad Veracruzana, Irma Villa

asesora en los elementos culturales a con-

Ortiz y Susana Castillo Lagos.

siderar sobre su país, incorporados en la

Finalmente, y para distinguir la gran

delineación de esta obra, a Wei Qian y Xu

importancia de sus desempeños, los auto-

Shuo quienes en su interés por la relación

res quieren agradecer el compromiso y ele-

con ALC construyen sólidos vínculos entre

vado nivel profesional de Fausto Pastoressa

nuestras instituciones.

Valdés responsable del diseño editorial y de

Rosa Ng Báez convocó a artistas de su
país, para que este documento incluya imá-
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Gracias al proceso iniciado con la Reforma y Apertura de
fines de la década de 1970, la República Popular China
comenzó a transitar un nuevo camino al desarrollo. La
clave había sido lograr una economía de mercado relativamente abierta, pero con una importante presencia del
Estado en la definición de la orientación macroeconómica.
Para fines de la década de 1990, los éxitos de este cam-

En el año 2013
el presidente
Xi Jinping
propuso la
iniciativa de
la Franja y
la Ruta (IFR)
como un gran
proyecto de
integración
comercial y
política para
Eurasia

bio de rumbo resultaban sorprendentes. A comienzos del
nuevo milenio, gran parte de los gobiernos occidentales
celebraban el éxito económico de una nación que había
logrado sacar a más de 600 millones de seres humanos de
condiciones de pobreza, gracias a distintas medidas que
ampliaban los espacios de transacciones abiertas al interior
de China, a la vez que integraban la producción local con
las exportaciones de productos manufacturados para los
mercados europeos y americanos.
En las primeras décadas del presente siglo, las tendencias de la multipolaridad, la globalización económica, y el
fortalecimiento de un sistema de libre comercio adquirieron un dinamismo aún mayor. En este contexto, la República Popular China logró aprovechar las ventajas de un
mundo cada vez más interconectado y se convirtió en una
gran potencia económica y comercial a nivel global.
En el año 2013 el presidente Xi Jinping propuso la iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) como un gran proyecto
de integración comercial y política para Eurasia. Desde entonces, se han suscitado acaloradas discusiones acerca de
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las implicancias geopolíticas del proyecto y

na contemporánea y sobre los vínculos de

sobre el ascenso de China, y sus posibles

China con la región de América Latina y el

consecuencias para el orden mundial de

Caribe, proveen algunas claves para com-

post-Guerra Fría. Desde la perspectiva del

prender un poco mejor lo que significa la

liderazgo de la RPCh, la propuesta de la IFR

Iniciativa de la Franja y la Ruta para China

se funda en la concepción del nuevo orden

y para nuestra región. En este sentido, los

mundial basado en la noción de “destino

autores ofrecen un análisis crítico que per-

común de la humanidad”. Mientras que el

mite pensar las potencialidades de la IFR

eje central de la IFR se enfoca en los gran-

para y desde un contexto latinoamericano.

des proyectos de infraestructura e interco-

Este libro es, en gran medida, el resulta-

nexión comercial, la movilidad de personas

do de un proceso de aprendizaje de muchos

y el aprendizaje intercultural también for-

años, fundado en el diálogo y el reconoci-

man parte de esta gran iniciativa.

miento mutuo entre académicos latinoa-

En la actualidad, la IFR ha resultado en

mericanos y chinos con la participación

una discusión geopolítica en distintos ám-

de colegas de otras latitudes. A partir de

bitos y países, y ha adquirido notable in-

estas experiencias, se propone repasar los

tensidad en los países de América Latina y

principales aspectos políticos, económicos,

el Caribe. En este marco, los estudios sobre

comerciales y financieros de la IFR, desde

China en América Latina han logrado un

una perspectiva profundamente latinoa-

gran crecimiento en estos últimos años. Se

mericana, que integra el análisis de la polí-

han hecho grandes esfuerzos por estable-

tica global de la RPCh con las necesidades

cer programas de estudios de los idiomas

de crecimiento y desarrollo de la región.

y las culturas de China en distintos centros

En este sentido, se convierte en una herra-

universitarios de nuestro continente, con

mienta esencial para pensar los proyectos

el objeto de comprender mejor al país que

que permitan el desarrollo sustentable de

se está convirtiendo en el principal socio

las economías latinoamericanas, ofrecien-

comercial de un gran número de naciones

do oportunidades para incrementar la pro-

de la región. Esto ha permitido consolidar

ducción de forma sostenible, mejorando la

redes de académicos latinoamericanos in-

infraestructura y la conectividad, y resul-

teresados en los estudios de China, que se

tando en la mejora de las condiciones de

articula con otras redes de colegas en todo

vida de las poblaciones locales.

el mundo.

Es importante mencionar que la IFR

En este libro, Esteban y Aníbal Carlos

no ofrece una respuesta unívoca a las

Zottele, dos de los estudiosos latinoameri-

cuestiones que hacen al desarrollo de los

canos más destacados sobre tópicos de Chi-

países latinoamericanos y caribeños. Muy

16
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por el contrario, en una región que se ca-

propiciaron los intercambios comerciales,

racteriza por las considerables diferencias

diplomáticos y culturales de un extremo a

entre los países que la integran, tanto por

otro del gran continente euroasiático. En la

la escala de su producción, su grado de

actualidad, sin embargo, la IRF se extiende

desarrollo industrial, su potencial expor-

mucho más allá de Eurasia, incluyendo a

tador, como por sus especificidades so-

los países de África y América dispuestos a

ciopolíticas, la aproximación de la RPCh

integrarse en esta nueva red.

tiene que ser lo suficientemente flexible

Manteniendo la vocación de encon-

para acomodarse a los distintos contextos

trar en el pasado las claves para entender

nacionales y subnacionales.

el presente, este libro comienza su reco-

Para dar cuenta de cómo el liderazgo de

rrido con una profunda revisión histó-

la RPCh concibe la IFR, es necesario pen-

rica que pone de manifiesto la necesidad

sar al pasado como espejo del futuro. En

de enmarcar esta Iniciativa en tres etapas

la tradición china, la idea de que la historia

históricas bien diferenciadas. En primer

encierra las enseñanzas para el presente se

lugar, la antigüedad y los primeros impe-

repite de diversas formas. Quizá uno de los

rios, cuando las vías comerciales y diplo-

registros textuales más frecuentemente ci-

máticas terrestres se institucionalizaron, y

tados sea el del Clásico de las Odas que dice:

los intercambios culturales transformaron
por completo la vida de quienes habitaban

“en Yin deberás ver, como en un es-

“todo bajo el Cielo”. También se mencio-

pejo, que el gran Mandato es difícil de

nan las expediciones del famoso almirante

mantener” (Mao n.243).

Zheng He a comienzos de la dinastía Ming
(1368-1644), que difundieron el renovado

Esto quiere decir que, si bien los modelos

prestigio de la cultura china desde el Mar

del pasado no nos brindan las soluciones

del Sur hasta el cuerno de África. En un se-

a los problemas del presente, permiten re-

gundo momento, se repasan los intercam-

flexionar acerca de las formas de sortear las

bios marítimos que trajeron los productos

dificultades con las que nos encontramos.

chinos al continente americano a partir del

Por lo tanto, no debe llamarnos la aten-

siglo XVI, mediante una compleja red de

ción que, al pensar en una gran iniciativa

intercambios a nivel global que redefinió el

de interconectividad en una escala global

espacio mundo en menos de un siglo. En

inusitada, el liderazgo de la RPCh haya op-

este ir y venir de mercancías, los comer-

tado por referirse a esta iniciativa como la

ciantes viajeros y sus interlocutores locales

Nueva Ruta de la Seda, ya que este nom-

adquirieron un conocimiento cada vez más

bre despierta el imaginario de las vías que

profundo de las cualidades del gran país
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asiático, que pasaría a formar parte de un

aparecen reiteradamente en los medios,

imaginario latinoamericano temprano so-

pero que tienen una profunda raigambre

bre China en particular y Asia en general.

histórico-cultural que sirve para cimentar

Por último, ya en el período contempo-

la cosmovisión del liderazgo chino de cara

ráneo, los autores ofrecen una breve revi-

a su situación en el siglo XXI. En cuanto al

sión de la historia de la República Popular

trasfondo conceptual de la Iniciativa, con-

China y de sus formas de relacionarse con

viene señalar aquello que se ha vuelto prác-

el mundo a lo largo de sus 70 años de exis-

ticamente un mantra a la hora de pensar la

tencia. Las vertiginosas transformaciones

propuesta para el desarrollo de los estados

de la sociedad china en la segunda mitad

que deseen incorporarse a este proyecto, la

del siglo pasado sirven de trasfondo para

idea de “ganar / ganar” o de beneficio mu-

explicar cómo la RPCh pasó de ser un esta-

tuo en el marco del respeto a los intereses

do prácticamente aislado, cuya población,

legítimos de las contrapartes. Estas frases

mayoritariamente agrícola, vivía en condi-

buscan capturar el espíritu de un modo de

ciones precarias a convertirse en una de las

llevar adelante las relaciones entre estados,

primeras economías del mundo, donde los

diferente al que mostraron las potencias

ciudadanos gozan de los beneficios de la

que controlan el sistema internacional des-

vida moderna.

de hace tres siglos.

Corresponde señalar también que, si

En cuanto a la incorporación de los paí-

bien estas tres grandes etapas se presentan

ses de Latinoamérica y el Caribe a la IFR,

en orden cronológico, las transformaciones

desde 2017 hasta hoy ya son 19 estados

no se piensan como acumulativas, sino que

los que han decidido aceptar la propues-

se mencionan justamente para señalar la

ta de China para fomentar los proyectos

profundidad histórica de la sociedad china

de conectividad. Este libro revisa las prin-

y las transformaciones recientes que han

cipales discusiones que se han dado, y se

resultado de los esfuerzos por alcanzar me-

siguen dando, respecto a la IFR en nuestro

jores condiciones de vida para los más de

continente. Ciertamente, este gran pro-

mil cuatrocientos millones de seres huma-

yecto ha sido objeto de críticas, muchas

nos que viven en China.

de ellas atendibles, y otras probablemente

La segunda parte del libro es la más

malintencionadas. No obstante, ha logra-

compleja, ya que recorre las particularida-

do adaptarse a las complejas y variadas

des de la IFR desde sus aspectos más con-

circunstancias de la región y ha manteni-

ceptuales a sus instancias más concretas.

do el principio guía que es la propuesta de

Hay elementos que pueden parecer fra-

avanzar en el desarrollo de las sociedades a

ses hechas, o incluso propaganda cuando

partir de la promoción de los flujos comer-
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ciales y la mejora en la infraestructura, con la expectativa
de que esto incentive las capacidades productivas de los
estados que se adhieren.
Algunos analistas han alertado el costo de verse obligados a “elegir un bando” en un contexto en el que la puja
geopolítica entre los EE. UU. y la RPCh se vuelve más evidente. Sin embargo, los promotores de la IFR insisten en
que no se trata de una adhesión excluyente. Por otra parte,
se entiende que bien cada país tiene la libertad de revisar
en qué medida le resulta conveniente o no sumarse a esta
Iniciativa, existen acuerdos multilaterales y estructuras
supranacionales que deben considerarse al momento de

Algunos
analistas han
alertado el
costo de verse
obligados a
“elegir un
bando” en un
contexto en el
que la puja
geopolítica
entre los
EE. UU. y la
RPCh se
vuelve más
evidente

asumir estos compromisos. Es por ello que China propuso
desde el 2015 la organización de los Foros de discusión y
consulta China-CELAC, que han permitido avanzar en una
serie de programas para el fortalecimiento de la cooperación con los países miembros.
También han surgido cuestionamientos por parte de
quienes anticipan que el financiamiento de proyectos de
infraestructura energética, carreteras, vías férreas y material rodante, puertos y otras grandes obras lleve a un ciclo
de endeudamiento irresponsable por parte de los países
receptores. El liderazgo chino se muestra particularmente
atento a garantizar la sustentabilidad de los proyectos en
el largo plazo.
En muchos países han surgido críticas a la creciente
presencia de inversiones de empresas chinas en distintas
áreas de la economía latinoamericana. Cada vez es más común leer en las noticias que distintas empresas compiten
en licitaciones de proyectos de infraestructura y desarrollo.
También se han registrado quejas por la supuesta ventaja
que les otorga el sistema de financiamiento y garantía a
las inversiones, provisto por los bancos de control estatal
chinos. Lo cierto es que los especialistas coinciden en que
un gran número de países de América Latina y el Caribe
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requieren urgentemente inversiones en in-

políticas para la erradicación de la pobre-

fraestructura para potenciar su desarrollo,

za, para la reconversión de la matriz ener-

y que la RPCh es de los pocos estados con la

gética, para la conectividad interurbana,

capacidad financiera y la voluntad política

para la comercialización de productos

de sentarse a la mesa de negociaciones con

en mercados digitales. Para ello es nece-

los líderes latinoamericanos y caribeños

sario contar con un análisis adecuado de

para identificar proyectos y acordar condi-

las grandes transformaciones que se han

ciones mutuamente beneficiosas.

llevado adelante en estos espacios, ya que

El libro también destaca otro aspecto

pueden servir de guía para diseñar políti-

característico de la IFR: la vocación de in-

cas en favor del desarrollo y el crecimiento

cluir a los sectores académicos y científi-

sostenido para los países de nuestro con-

cos en las discusiones sobre los proyectos

tinente. En esta segunda parte del libro, se

de integración. En el esquema de la RPCh,

proveen elementos que permiten incorpo-

las instituciones académicas de excelencia

rar a las MiPyMES latinoamericanas al cir-

están involucradas en la asesoría y consul-

cuito de integración de servicios vincula-

toría para los tomadores de decisiones, y

dos a la IFR para lograr un incremento en

esto ha favorecido la vinculación de uni-

las capacidades locales.

versidades, institutos y centros de inves-

La tercera parte del libro intenta hacer

tigación chinas con contrapartes en los

manejable el gran número de proyectos

países latinoamericanos. A partir de la IFR,

vinculados a la IFR, repasando las grandes

se propone ampliar los espacios de coo-

obras de infraestructura en los distintos co-

peración e intercambio entre investigado-

rredores comerciales de la Franja y la Ruta,

res, docentes y estudiantes de las distintas

y las numerosas instituciones que han sido

ramas de las ciencias. Por otra parte, los

creadas con el objetivo de fomentar los in-

ámbitos académicos y científicos se re-

tereses comunes en distintas áreas. En el

conocen como espacio privilegiado para

plano de la coordinación de las políticas

promover el aprendizaje intercultural, no

financieras, cabe destacar el rol del Banco

ya como una opción para unos pocos, sino

de Infraestructura e Inversión de Asia y del

como una herramienta fundamental para

Fondo de Infraestructura de la Ruta de la

comprender la dimensión cultural en las

Seda. Estas entidades son las principales

relaciones humanas en un mundo cada vez

encargadas de asegurar el financiamiento y

más interconectado.

la viabilidad de gran parte de los proyectos

La IFR ofrece a los países latinoameri-

de infraestructura en desarrollo, que inclu-

canos una serie de experiencias exitosas

yen puertos, ferrovías, oleoductos, y redes

para considerar al momento de diseñar

de comunicación electrónica, entre otros.
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También retoma algunos de los aspectos

Las conclusiones nos enfrentan con un

trabajados en apartados anteriores, como

presente incierto, signado por la pande-

las redes de cooperación académica y cien-

mia de la COVID-19 que trajo aparejada la

tífica, los desafíos para lograr la integración

drástica reducción de nuestras posibilida-

de las MiPyMES en el esquema productivo,

des de circulación y el cambio radical en

y las necesidades de contemplar los desa-

nuestros patrones de interacción social y

rrollos de la IFR en América Latina de for-

de consumo, nuestras modalidades de en-

ma integral.

señanza y aprendizaje, y nuestras formas

La cuarta y última parte se titula “ALC:

de concebir el rol del Estado. Sin embargo,

la extensión natural de la iniciativa” y da

en este contexto las iniciativas de solidari-

cuenta de que es necesario pensar la posi-

dad entre los pueblos han sido manifies-

bilidad de incluir a los países de América

tas, y la República Popular China recibió

Latina y el Caribe en la IFR teniendo en

notables muestras de ello a comienzos de

cuenta la gran diversidad de actores y sus

la pandemia, y las supo retribuir con cre-

intereses. No obstante, hay una característi-

ces una vez que logró superar la etapa más

ca que se repite en casi todas las sociedades

crítica. La publicación de este trabajo en

de nuestra región, y es la terrible inequidad

un contexto tan adverso sirve como mues-

en las condiciones de vida y en el acceso a

tra de los grandes esfuerzos que están ha-

los derechos más básicos de gran parte de

ciendo los académicos latinoamericanos

la población. Quizá considerando el con-

y caribeños por aportar claves para com-

texto, resulte esperanzadora la idea de que

prender mejor la Iniciativa de la Franja y

“China debe ayudar a América Latina a ele-

la Ruta y para lograr que sirva al desarro-

var la capacidad de manufactura industrial,

llo de nuestros pueblos.

formar un sistema de producción y mejorar
la capacidad de exportación latinoamericana diversificada”, pero Esteban y Aníbal
Zottele nos recuerdan que la integración

Ignacio Villagrán

comercial y la renovación de la infraestructura a través de la IFR pueden proveer un
punto de partida para desarrollar las capacidades productivas latentes de nuestra
región, pero es responsabilidad de las autoridades de cada uno de nuestros pueblos
el velar porque esos desarrollos redunden
en beneficios tangibles para la población.
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La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) es una versión
simplificada del nombre “La Franja Económica de la
Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo
XXI”. Fue anunciada por el presidente Xi Jinping en 2013

y es el producto de la nueva situación de China frente al
mundo: de ser una nación en declive desde mediados del
siglo XIX y periférica durante gran parte del siglo XX,
creció en forma “silenciosa” a partir de las últimas dé-

La Franja
y la Ruta es
una versión
simplificada
del nombre
“La Franja
Económica de
la Ruta de la
Seda y la Ruta
de la Seda
Marítima del
siglo XXI”

cadas de ese siglo hasta constituirse en uno de los líderes
globales, con grandes responsabilidades ante la sociedad
mundial. Ello se manifiesta en 2020, con los importantes
mecanismos de cooperación que está desplegando hacia
distintas regiones a partir de la pandemia COVID-19, asumiendo un liderazgo de hecho, reconocido por una gran
cantidad de países.
Utilizando esos aspectos como punto de partida, el objetivo de este libro es presentar una aproximación a los temas básicos y poco conocidos por la comunidad de América Latina acerca de la iniciativa que propone China, IFR
o BRI –por sus siglas en inglés–, aunque en los primeros
años era habitual el uso de OBOR. Con ello se pretende
responder a las preguntas sobre su impacto en los años
recientes, a través de los organismos y acciones que se han
desplegado, aludiendo especialmente al cuestionamiento
sobre cuáles serán las alternativas incluidas para América
Latina y el Caribe.
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En el plano internacional, la RPCh es

nes en 2019.2 En este lapso de 71 años se

reconocida por su deslumbrante progreso,

produjeron grandes reformas, incluyen-

en particular desde 1978 con el proceso de

do entre las más relevantes: la participa-

reforma y apertura, y que tuvo un auge es-

ción de las mujeres en la vida económica

pecial en las tres décadas posteriores que

y política, la alfabetización masiva de la

le permitió un crecimiento promedio de su

población, el desarrollo de los sistemas

PIB de más del 10% anual. Estos factores

de salud pública y, especialmente –a par-

fueron esenciales para consolidar su aper-

tir de la modernización de 1978–, el pro-

tura al mundo, al establecerse súbitamente

greso acelerado en el orden científico y

como gran recipiente de la actividad indus-

tecnológico, como resultado de una polí-

trial del orbe.

tica autónoma y una creciente inversión

Esa progresión inusual, a diferencia de

de los ingresos generales en ese campo,

lo sucedido con otras experiencias en di-

que la han convertido en una potencia

ferentes naciones y etapas de la historia,

mundial.

estuvo acompañada de profundos cambios

Además, en esa etapa la nación pasó de

sociales. Desde la creación de la RPCh en

ser un país eminentemente rural y de pro-

1949, las transformaciones han tenido un

ducción agrícola a una potencia industrial;

impacto benéfico en la mejora de la calidad

aunque aplicando los conocimientos cien-

de vida de la población.

tíficos a los cultivos que crecen a extraor-

En tanto, en el 2020 China estaría erra-

dinarias tasas en sus volúmenes anuales, a

dicando en todo su territorio la pobreza

pesar de las grandes limitaciones de lo que

extrema, problemática que afectó a gran

se considera clásicamente como disponibi-

parte de los habitantes en el siglo anterior.

lidad de tierras aptas para labranza.

Esta meta se sostiene a pesar de la contin-

Actualmente el mayor crecimiento se ma-

gencia sanitaria de la COVID-19, que ha mo-

nifiesta en el sector de servicios, cuyo desem-

derado las perspectivas de crecimiento del

peño se expresa en la gran expansión de los

PIB, claramente afectado en los dos prime-

niveles de empleo con alto valor agregado.

ros trimestres del año, pero no significa-

En este marco, el resurgimiento de la

tivamente a nivel de los objetivos sociales

RPCh

como potencia global tiene como

para el quinquenio.
La época presente atestigua un cambio exponencial de la realidad de esta
nación: el PIB per cápita de China pasó
de $49.7 yuanes en 1949 a $ 70,892 yua-
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2

CGTN (17 de Enero de 2020). China’s GDP
per capita just passed $10,000, but what does
this mean?. Obtenido de:

Introducción

factores decisivos la mayor participación

Para una aproximación analítica a la

social en las diversas instancias de las de-

Franja y la Ruta –desde su planificación

cisiones públicas y especialmente en el or-

hasta la implementación de los proyectos

den regional, con la apertura comercial; así

en cada país, en los corredores y a nivel

como el respeto al multilateralismo y a la

global–, en este libro se revisará el origen

planificación nacional de largo plazo.

de esta magna iniciativa. En primer tér-

Estas directrices se han sostenido aun

mino se describe el notable y prolongado

en situaciones condicionadas por la incer-

proceso de la historia del comercio mun-

tidumbre global, fenómeno que implica di-

dial, que durante siglos unió a personas, e

versas tensiones geopolíticas que afectaron

intercambió productos y costumbres de ci-

y afectan, entre otros aspectos, al comercio

vilizaciones diversas y que posteriormente

internacional.

como se señaló, fue bautizada como la an-

Dentro de este contexto, se propuso

tigua “Ruta de la Seda”. Luego se presen-

retomar un camino de cooperación que

ta el recorrido marítimo de esa Ruta, y en

reconoce como antecedentes a la anti-

particular su última etapa que fue la expe-

gua Ruta de la Seda, y la etapa posterior

riencia de la Nao de China, que constitu-

de la llamada Ruta Marítima de la Seda,

yó una gran epopeya marina y comercial y

cuya continuidad, a partir del siglo XVI,

que desde 1565 hasta 1815, vinculó distin-

fue reconocida en la Nao de China. Estas

tas regiones de Asia, especialmente China,

referencias marcan simbólicamente un ca-

con América, Europa y África, a través del

mino, basado en la premisa de compartir

Virreinato de la Nueva España.

las experiencias culturales, tecnológicas y

Vistos estos antecedentes, el siguiente

sociales entre los pueblos, generando en-

tema describe cómo, a partir de la creación

tendimiento mutuo y progreso en las so-

de la RPCh, se modificaron sustancialmente

ciedades que forman parte.

las características socioeconómicas del país

En tanto, al ser una importante estrategia

y se observaron los principales aconteci-

que intenta promover el desarrollo econó-

mientos con relación a su papel en el con-

mico mundial, la IFR ha inyectado energía

cierto de las naciones. Para ello se dividen

positiva al crecimiento de la RPCh. La Ini-

los eventos en tres momentos de cambios

ciativa trata de conectar la gloria del pasado

respecto a su relación con el mundo, hasta

encuentro entre Asia, Europa, ALC y África

llegar a la decisión estratégica de la presen-

con las nuevas formas de cooperación que

tación de la Franja y la Ruta.

se podrán lograr a través de un cambio de

Dicha periodización no responde a al-

paradigma, donde los beneficios mutuos

guna de las que clásicamente se establecen

se ubican como la tendencia prevaleciente.

para caracterizar los distintos sucesos de la
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vida interna de la nación en términos de

nivel mundial presenta la pandemia mun-

las vicisitudes políticas y económicas de los

dial de la COVID-19.

últimos 70 años. Está conformada, en una

Sin embargo, no se espera que se modi-

primera fase, por procesos que incluyen

fique la defensa del presidente Xi Jinping

la consolidación de fronteras y la organi-

hacia el multilateralismo y el libre comer-

zación de la sociedad a través del PCCh, la

cio, en contraposición a la actual diploma-

alfabetización, y el reconocimiento político

cia de confrontación del gobierno del pre-

internacional (1949-1978); en la segunda,

sidente Donald Trump en EE. UU.

se da cuenta del crecimiento acelerado y

A pesar de que la inversión china, los

de apertura económica, transitando de un

proyectos de infraestructura y el finan-

papel periférico a uno central en el mundo

ciamiento han sido notorios, antes de la

(1978-2013), hasta la etapa inaugurada en

creación de la Iniciativa de la Franja y la

2013 y que seguirá vigente, donde asume

Ruta, es desde su lanzamiento que se ha

nuevas responsabilidades como uno de los

generado un incremento sustancial de los

grandes líderes globales.

volúmenes de IED y préstamos otorgados,

En el siguiente capítulo se propone al
lector una aproximación a la iniciativa, re-

lo que ha puesto a China en un nuevo rol
de acreedor a nivel global.

visando sus principales conceptos y cate-

En las motivaciones económicas y co-

gorías; así como el conjunto de institucio-

merciales detrás de estos flujos, destaca el

nes que representan la caja de herramientas

compartir estrategias con capitales origi-

para hacer viable su ejecución. Luego se

nados en otros países, en la búsqueda de

describen los corredores terrestres que ar-

beneficios, aseguramiento de proveedores

ticulan al país con otras regiones del mun-

y ampliación de mercados; así como en el

do, la Ruta de la Seda Marítima y algunos

objetivo de mejorar la calidad de vida en

de los proyectos que se han implementado

otras regiones, como tangiblemente ha su-

en este marco, actualmente en marcha o

cedido en África.

finalizados.

Bajo tal panorama, lo que comenzó

La Iniciativa se incluye en un nuevo

como una definición en 2013, en la actua-

ciclo del proceso de acumulación en Chi-

lidad es ya una realidad: revitalizar la his-

na: la nueva normalidad que se rige por

tórica red de rutas comerciales que hace

el fortalecimiento del consumo interno y

más de dos milenios y durante un extenso

el fomento a la industria asociada a la in-

periodo, conectó distintas culturas me-

novación con CyT propias. Esta tendencia

diante un comercio global y situó a China

crecerá más aún a propósito de las conse-

como un polo de conexión intercontinen-

cuencias productivas y comerciales que a

tal. Es decir, ahora el plano comercial es
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apenas un aspecto de todos los procesos involucrados en
la iniciativa.
En este marco, la Iniciativa implica la construcción de
una franja económica que conecta Asia con Europa y una
Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. Como se verá más
adelante, la IFR está compuesta por un sistema de actividades enfocadas a consolidar una relación armoniosa entre
los países participantes.
Finalmente, luego de una recapitulación de la transformación cualitativa y cuantitativa de los vínculos entre China y ALC, este libro recapitula las opciones más relevantes
para la aplicación de IFR en la región latinoamericana y
en el Caribe, cuya integración compromete un complejo entramado de oportunidades y desafíos a partir de su
profunda diversidad política y económica. Esta búsqueda
cobra una dimensión especial por los acontecimientos de
la coyuntura internacional, que evidencian que la confrontación socioeconómica y política es una de las más profundas de las últimas décadas.

Los autores
en este libro
expresan la
necesidad de
indagar y
conocer sobre
un tema abierto
a la luz de los
acontecimientos
globales

Por tanto, los autores en este libro expresan la necesidad de indagar y conocer sobre un tema abierto a la luz de
los acontecimientos globales que demanda un constante
esfuerzo de análisis por parte de los distintos estamentos
de la sociedad.
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“前事不忘，后事之师”
-Las experiencias pasadas que no se olvidan,
serán una guía para el futuro.
(Proverbio chino)

“Las experiencias pasadas que no se olvidan, serán una guía para el futuro”
(Caligrafía realizada por Fu Yuzhong)
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La Franja y la Ruta es una herencia de aquellos viajes
emprendidos por exploradores a través de la Antigua
Ruta de la Seda, que fueron los precursores del comercio
global. Este legado incluye para el año 2020 rutas terrestres y marítimas, que conectan a China con Europa, Asia,
África y también a América Latina y el Caribe.
Según afirmó el presidente Xi Jinping en el Discurso de
apertura del Segundo Foro de Cooperación de la Franja y
la Ruta en el año 2019:
Más de 150 países y organizaciones internacionales han
firmado con China MOU para la cooperación de la Franja y la Ruta, que han permitido la articulación de esta
Iniciativa con planificaciones semejantes de la ONU, la
ASEAN, la Unión Africana, la Unión Europea, la Unión

La Franja
y la Ruta,
herencia de
los primeros
exploradores,
precursores del
comercio global

30

Económica Euroasiática y otras organizaciones internacionales y regionales, así como con estrategias de desarrollo de otros países pertinentes.3

3

Embassy of The People´s Republic of China in The Republic of
Ecuador (26 de Abril de 2019 ). “Trabajar juntos por un mejor
futuro de la Franja y la Ruta”. Discurso en la Inauguración del
Segundo Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. (2019).
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Mapa de la Ruta de la Seda Antigua
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1 La Antigua Ruta de la Seda
Las antiguas rutas mercantiles ayudaron a

Hace más de 2000 años, enfrentán-

forjar algunos de los principios de la eco-

dose a grandes dificultades, nuestros

nomía global. En este remoto ecosistema

ancestros atravesaron las estepas y los

comercial, resalta la emblemática Ruta de

desiertos y abrieron la Ruta de la Seda

la Seda, que conformó uno de los prime-

continental que comunicaba Asia con

ros mercados entre regiones diversas con

Europa y África. Desplegaron las velas

mayor influencia en la historia del orbe. Tal

y navegaron hacia países lejanos, par-

como lo describe la Rössler (2019), “las

tieron de casa para abrirse camino en

Rutas de la Seda abarcan algunos de los

el mundo y unir el Este con el Oeste a

sistemas más fascinantes y complejos de la

través de la Ruta de la Seda marítima.

historia de las civilizaciones del mundo”.

Estas antiguas Rutas de la Seda abrie-

Esta red de caminos constituyó un gran

ron una nueva ventana a las relaciones

corredor universal, con una envergadura

de amistad entre los diferentes países,

que se desplegó durante un gran periodo

escribiendo un nuevo capítulo del pro-

de la historia:

greso de la humanidad.
La antigua Ruta de la Seda se ex-

Las Rutas de las Seda constituyeron

tendió a través de miles de millas, y

una red cambiante de caminos y sende-

acumuló en el núcleo de su espíritu la

ros para el comercio que evolucionó a lo

sabiduría de la cooperación pacífica, de

largo de los siglos, permitió el intercam-

la apertura y tolerancia, del aprendiza-

bio de cargas como la seda, las especias,

je mutuo, del beneficio mutuo. Este ha

las gemas, las pieles, pero también com-

sido el valioso legado a la civilización

partió el arte, la religión y la tecnología.

humana.4

(Rössler 2019)

Durante varios periodos de la historia,
Para China este hito se remonta a varios si-

China ha sostenido relaciones cercanas

glos atrás y se corresponde con el comienzo de una nueva forma en las relaciones de
comunicación entre países, generando un
punto de partida para el desarrollo compartido. El presidente Xi Jinping afirmó:
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4

Observatorio de Política China (2017). “Trabajemos juntos para construir la iniciativa Una
Franja, una Ruta”. Del I Foro Internacional de la
Franja y la Ruta”. (2017)
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con países de Asia Central, del Sudeste Asiático, de Asia

Actualmente,
los historiadores
reconocen que la
seda es sólo uno
de los muchos
objetos valiosos
de la Ruta
de la Seda

Occidental, África y Europa, pero recién en el año 1877 el
nombre de la Ruta de la Seda fue acuñado por el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen en su libro “China”
(Yang & Lu 1981).
Actualmente, los historiadores reconocen que la seda
es sólo uno de los muchos objetos valiosos de la Ruta de la
Seda y que, en última instancia, el “producto” más importante que se transportó fue el pensamiento y la cultura -y
no los objetos básicos. (Andrea, 2014).
Significó “un camino entre los dos extremos del mundo
entonces conocido, desde el extremo oriente hasta el extremo occidente, o más concretamente desde China hasta el
Mediterráneo” (García Ormaechea Quero, 2005).

Imagen de la Montaña Mingsha en la Provincia de Gansu

33

Vista nocturna de la Torre de la campana, en la ciudad de Xi´an (Antigua ciudad de Chang´an)
que se considera central en el desarrollo de la antigua Ruta de la Seda.

34

Ruta Marítima de la Seda
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Imagen de la Ruta de la Seda Antigua
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La Dinastía Han empleaba una gestión efi-

Las mercancías provenientes de Chi-

caz en el gobierno de las regiones occiden-

na eran consideradas en Europa como

tales estableciendo relaciones con comar-

símbolo de estatus. La percepción acer-

cas al oeste de la Cordillera del Pamir, lo

ca de las cualidades de los productos

que permitió al General Zhang Qian contar

de lujo chinos se había consolidado con

con protección para realizar así una épica

los relatos de Marco Polo, generando la

exploración en Asia Central en el año 139

preocupación de los líderes europeos

A.C., atravesando la parte oeste de Asia.

de establecer vías de contacto con Asia

(Zhang, 2005). García Ormaechea Quero

oriental. Pero algo que pocos conocen,

(2005) indica: “En torno al año 140 a.C. vi-

indica Uhlig (1994), que este no fue el

vieron los tres protagonistas de esta historia:

primer libro escrito acerca de Asia. Debi-

el emperador Han Wudi que ordenó la ha-

do a que otros europeos ya habían llega-

zaña, el general Zhang Qian que la realizó,

do a Oriente anteriormente. Tal es el caso

y el historiador Sima Qian que la escribió.”

de Giovanni da Pian del Carpine, que en

Durante el imperio de los Han se conso-

el año1245 fue enviado por el Papa Ino-

lidó una poderosa estructura institucio-

cencio IV, y llevo un mensaje al “pueblo

nal, incluyendo la militar y diplomática,

tártaro”, que era como se conocía a los

esto generó un gran desarrollo comer-

mongoles, y de Wilhelm von Rubruk, que

cial con Asia Central, extendiéndose así

en el año 1253 llegó en representación de

el auge de la Ruta de la Seda terrestre.

la corona francesa.

También en los tiempo de la Dinastía

La respuesta inmediata a este interés

Han surgió la Ruta Marítima que comu-

papal y de la monarquía francesa no fue la

nicaba a China con diversas regiones del

esperada, pero pocos años después la rela-

mundo, pero fue en el período de la Dinas-

ción fue amistosa, y por lo tanto, se prolon-

tía Ming cuando se realizaron las recono-

garon los diversos circuitos comerciales,

cidas siete expediciones navales de Zheng

hasta los comienzos de la Dinastía Ming y

He, profundizando las relaciones de esta

la consolidación del Imperio Otomano.

dinastía con el Sudeste de Asia y África
oriental. (Yang, 2005).

A partir de 1453, debido al llamado
Muro Otomano, se bloqueó el comercio e

La Ruta de la Seda fue el corredor más

intercambio cultural entre ambas regiones.

extenso del mundo, un puente generador

De tal manera Europa se vio forzada a de-

de intercambio comercial entre distintos

sarrollar y crear nuevas rutas marítimas,

pueblos y un enlace a nivel político y cultu-

especialmente a partir de la decisión China

ral, que evolucionó desde la Dinastía Han

de dar por finalizada la notable experiencia

hasta la Dinastía Ming.

de la armada de Zheng He.
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Con el apoyo de los Reyes Católicos de España, el navegante genovés Cristóbal Colón alcanzó América en el
año 1492, abriendo paso a la posterior conquista realizada
por españoles, portugueses y otras potencias de Europa
durante el siglo XVI. Este proceso aunado a la conquista
española de Filipinas, generó la apertura de la Ruta del
Pacífico y de esa forma, la extensión de la Ruta de la Seda
hasta América.

Antigua Ruta Marítima de la Seda
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El hallazgo de la ruta del Tornaviaje
abrió el camino a la gran aventura del

Por consecuencia del ya mencionado

encuentro con Oriente a través del Ga-

bloqueo del Imperio Otomano, y con la

león de Manila, también llamado Ga-

necesidad de conectar Asia con Europa

león de Acapulco o Nao de la China.

se generaron múltiples alternativas al co-

Con él se estableció la ruta más longeva

mercio en las que participaron diversas

que registra la historia de la navegación

regiones.

mundial. Durante 250 años (1565-

Fue en 1565, cuando Miguel López

1815) hizo de puente entre Filipinas y

de Legaspi conocido como “El adelanta-

Nueva España, donde enlazaba con los

do” y Andrés de Ibarra, lograron encon-

sistemas de comunicación entre las In-

trar la Ruta del Tornaviaje, como afirma

dias Occidentales y Sevilla, en la España

Ferragut (2013):

peninsular (p. 38)

Ruta Marítima de la Seda
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La ruta que unió Asia con América y par-

asiático, alfombras y tapices y vestidos

ticularmente a China, Filipinas y México,

de algodón. (pp. 38, 39)

fue de gran relevancia en distintos aspectos. Así lo enuncia Guo (2019):

Estas rutas del tornaviaje de la Nao de China no sólo generaron intercambio mercan-

La ruta China-Filipinas-México era una

til, abrieron paso a la interacción entre las

de las vías comerciales marítimas más

regiones concomitantes. La Nao permitió

relevantes del mundo y suponía una ac-

la continua comunicación entre continen-

tividad económica de suma importan-

tes, generando expansión comercial e inte-

cia en la primera globalización, a través

gración cultural.

de la cual, las mercancías asiáticas, eu-

Este sistema de embarcaciones facilitó

ropeas y americanas circulaban por di-

la migración de grupos asiáticos que arri-

versos espacios de los tres continentes.

baron a la región novohispana con distin-

La escala de este tráfico fue enorme, su

tos propósitos. Fueron miles los migrantes

duración larga y tuvo distintos partici-

que cruzaron a este continente desde el año

pantes. (p.52)

1565 hasta 1815; entre 10,000 y 20,000
personas cruzaron el Pacífico, viajando

Bonialian (2019, p. 54) afirma que “entre

desde Manila hasta Acapulco a bordo de la

China y América Latina existió una perdu-

Nao. (Carrillo, 2015)

rable y sólida ruta de la seda oriental que

Con este precedente, la cultura asiática

enriqueció la cultura material del continen-

comenzó a asentarse como un elemento

te americano”.

del nuevo horizonte de la diversidad novo-

Entre los productos que llegaban a Amé-

hispana:

rica provenientes de Oriente, se encontraban los siguientes (Ferragut, 2013):

A pesar de que provenían de un ámbito geográfico extenso, que incluía zonas

40

De Manila a Acapulco, transportaba

del sur, sureste y este de Asia, estos in-

mercancías de China, India, Japón, las

migrantes recibieron el nombre genéri-

Molucas y otros mercados orientales.

co de “chinos”. La migración de chinos

De Ceilán, las Molucas y Java proce-

a la Nueva España fue una etapa en la

dían las diversas especias; la seda, el

que ambas poblaciones se vincularon

marfil, la porcelana, las lacas y las ma-

a través de un proceso de trasmisión y

dreperlas venían de Cantón y Amoy, en

asimilación de elementos sociocultura-

China; de Japón llegaban lacas y porce-

les. El asentamiento de los viajeros pro-

lanas también; de la India y el sureste

venientes de Asia en las ciudades novo-
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hispanas fue el origen de múltiples relaciones familiares,
económicas, sociales, organizacionales, religiosas y políticas. (Sánchez, 2019 p. 40)

La Nao de China tuvo un gran impacto en la vida de Nueva España y en otras áreas del continente americano. El
intercambio que generó, permitió un conocimiento recíproco; por ello, las nuevas corrientes de investigación sobre los vínculos actuales consideran que China y ALC han
estado conectadas durante siglos.
La Antigua Ruta de la Seda y su continuidad en la Nao
de China, cristalizaron uno de los primeros grandes mercados globales, y su crecimiento contribuyó al progreso
económico y social entre las regiones participantes.

La Antigua
Ruta de la
Seda y su
continuidad
en la Nao
de China,
cristalizaron
uno de los
primeros
grandes
mercados
globales

3 El establecimiento de la República Popular
China: tres etapas de la relación de China
con el mundo
–China, de la periferia al centro–

Las cosas se desarrollan sin cesar. Han transcurrido sólo 45 años
desde la Revolución de 1911, pero el aspecto de China ha cambiado
por completo. Al cabo de otros 45 años, esto es, para el año 2001, a
comienzos del siglo XXI, China habrá experimentado cambios aún
mayores. Será un poderoso país industrial socialista.5
-Mao Zedong (1956)

5

Citas del presidente Mao Tse Tung. Ed. Partido Comunista de China, Ed. En español. Beijing 1977. En memoria del Dr. Sun Yat-Sen
(Noviembre de 1956) Obras Escogidas, t. V. Consultado en:
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Desde el establecimiento de la República Popular China
se identifican tres etapas de la relación de China con el
mundo, a ello se atribuye el conocimiento de estos vínculos “desde la periferia hacia el centro”. La definición
de estas etapas no responde a los múltiples eventos que
caracterizaron la marcha de la revolución al interior de
la nación, sino a los hitos que se consideran fechas simbólicas del cambio de situación del país con relación al
mundo, y que son el producto conjunto de procesos de
acumulación, desarrollo socioeconómico y formación de
las políticas internacionales.
Cuando la primera generación de dirigentes del PCCh
liderada por Mao Zedong asumió el poder en 1949, se encontró con un país empobrecido y con alto grado de analfabetismo, como resultado de un intento de democracia
fallido; se trataba de un país destruido por la postguerra,
los conflictos internos y la invasión japonesa. El desafío era
unificar y proteger a una China que había sido potencia
económica y que en los últimos 150 años atravesaba serios
problemas económicos, políticos y sociales.

Desde el
establecimiento
de la República
Popular China
se identifican
tres etapas
de la relación
de China con
el mundo
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En 1956, Mao Zedong vaticinó que China llegaría al
nuevo milenio convertido en un poderoso país industrial
socialista, pero recomendó a su pueblo mantener la modestia: “En nuestras relaciones internacionales, los chinos debemos liquidar toda manifestación de chauvinismo, de gran
potencia, en forma resuelta, definitiva, cabal y completa.”6
En 1978 Deng Xiaoping aplicó políticas de Reforma y
Apertura que permitieron que la República Popular China pudiera crecer al 10% anual durante más de 30 años
(Gráfico 1), sacando a más de 800 millones de personas

6

Citas del presidente Mao Tse Tung. Ed. Partido Comunista de China, Ed. En español. Beijing 1977. En memoria del Dr. Sun Yat-Sen
(Noviembre de 1956) Obras Escogidas, t. V. Consultado en:
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de la pobreza. A partir de la Revolución de 1949, China
desarrolló un sistema socialista que se fue perfeccionando
hasta alcanzar el socialismo de mercado o socialismo con
características chinas, que ha determinado su nuevo posicionamiento político y económico a nivel mundial.
En estas etapas diferenciadas de la revolución, es posible encontrar tres distintas formas con las que China se relaciona con el mundo. Pasó de ser un país que debía proteger aspectos básicos de legitimidad frente a la comunidad
internacional a convertirse en una nación con liderazgo
político y económico global.

Gráfico 1. Crecimiento del PIB de China (% anual) 1979-2019
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En agosto de 2012, en el Condado de Baicheng, Provincia de Xinjiang,
el sistema médico cooperativo en zonas rurales.
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3.1 Consolidación: 1949-1978
La consolidación de China a partir de la Revolución de
1949 se caracterizó por grandes transformaciones logradas por Mao Zedong en los primeros años de la RPCh:
desde integrar las distintas regiones que se encontraban
en disputa, hasta la participación de la mujer en todos los
procesos socioeconómicos de los que estaba ancestralmente excluida.
La creación de la República Popular China, en 1949,
estableció las condiciones legales y factuales para que
una sociedad que siempre había sido conducida excluyentemente por los hombres reconociera la igualdad de
género desde ahí, la posibilidad de educación y acceso a
instancias superiores de actividad para las mujeres, especialmente materializadas a partir del acelerado proceso de
urbanización. De esa forma, China potenció su capacidad

La
consolidación
de China a
partir de la
Revolución
de 1949 se
caracterizó
por grandes
transformaciones
logradas por
Mao Zedong

de producción.
Al respecto, pueden seleccionarse distintas variables
que verifican esta afirmación, pero aquí se destaca la importancia asignada a la igualdad de oportunidades a través
de la educación. La matrícula de las mujeres en la enseñanza primaria es un progreso notable si se considera que
las mujeres alfabetizadas mayores de 65 años en la década
de los ochenta del siglo pasado no alcanzaban 1% de su
cohorte. (Zottele, 2011)
Bajo la influencia del Partido Comunista, la organización de las mujeres, se convirtió en un antecedente sobresaliente de las ideas en el partido respecto a la legislación y
la práctica social que comenzarían en 1949. La investigadora Li Xiaojiang (2006), de la Universidad de Dalian, Indica que luego del triunfo del Partido Comunista en 1949,
las mujeres en China en muy poco tiempo dejaron de ser
“seres familiares” para transformarse en “seres sociales”.
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Siendo ese un logro de la revolución so-

Desde 1949 el sistema educativo inicia

cialista más que del movimiento feminista;

un proceso de gran transformación. Hasta

también indica que las mujeres en China

esa fecha, un 80% de la población era anal-

han logrado la igualdad de derechos, como

fabeta (Gómez Campelo & Bello Paredes)

consecuencia del principio de equidad que

(Hannum, 1999)

promueve el socialismo.

Como consecuencia de lo anteriormen-

Por otro lado, se establecieron las con-

te mencionado, en diversos aspectos rela-

diciones para que la población ingresara

cionados con la educación y la inclusión, se

a la alfabetización masiva a través de los

puede ver claramente variados avances en

caracteres chinos simplificados y el siste-

el rol de la mujer a nivel nacional en déca-

ma pinyin, que facilitó las condiciones de

das posteriores (Tabla 1)

aprendizaje. Este fenómeno incluyó como

La transformación social y su relación

fase posterior un desarrollo científico y tec-

con el “Tercer Mundo” fue una conse-

nológico autónomo, cuando las universida-

cuencia del triunfo del Partido Comunista

des y los institutos se pusieron al servicio

en 1949, que produjo la unificación del te-

de la solución de los problemas; no sola-

rritorio chino y adoptó medidas –reivindi-

mente de la producción sino también de la

cadas especialmente en los países con pre-

vida social.

dominio de poblaciones rurales– respecto

7

a la tenencia de la tierra, la organización
de la agricultura y los derechos de la mujer
y del trabajador. Así se recapitula en una
publicación propia, en 2011: China expresó una variante más aceptable del llamado
socialismo real, caracterizada por el respe7
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En 1958, la Segunda Gran Asamblea del Pueblo
de China validó el programa del Pinyin y su enseñanza entró en el programa de Educación Primaria como asignatura obligatoria. Este sistema
fue creado por Zhou Youguang, lingüista emérito
que logró que la escritura china entrara en la modernidad. Zouaghi, A. (2019). “Zhou Youguang,
el padre del “pinyin”. En Revista Instituto Confucio, Núm. 56. Además, originario de la ciudad
de Changzhou, es una de las grandes personalidades de la Provincia de Jiangsu. En 2018 y
2019, la Universidad Veracruzana de México, a
través de Cechiver en conjunto con el Instituto de
Lengua y Cultura Zhou Youguang de la Universidad de Changzhou, organizó el curso de “Cultura y Negocios en China”.

to a las minorías nacionales y por un acercamiento comprometido con África y con
otras regiones del mundo, conducta que
no siempre se había encontrado en el estalinismo, cuestionado por sectores progresistas y de la izquierda “independiente”.
(Zottele, 2011)
Estos resultados no dejaron de estar
permeados por contradicciones. Fue una
larga etapa en la historia de la revolución
en que hubo procesos de colectivización de
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Tabla 1. Alfabetización de mujeres chinas (1990- 2018)
Año

Alfabetización %
Mujeres adultas (+ de 15 años)

1990
2000
2010
2018

68.07 %
86.52 %
92.71 %
95.15%

la tierra; también se vivió el fracaso de políticas que produjeron grandes hambrunas a fines de los 50 y comienzos

China pudo
evitar el cerco
diplomático,
económico
y militar,
establecido
por sucesivos
gobiernos
estadounidenses
que impidieron
durante más
de dos décadas
la integración
plena de la
RPCh

de los 60, así como la Revolución cultural que fue un trágico episodio para el país, especialmente para sus núcleos
intelectuales.
Pocos años después, diferentes eventos a escala mundial, generaron transformaciones que se convirtieron en
importantes factores para el acercamiento de las posturas
chinas y norteamericanas que contribuyeron al reconocimiento del gobierno de Mao como único representante de
China en los diversos organismos de la ONU.
Las negociaciones entre China y EE. UU. se deben comprender en el marco de los crecientes conflictos que ambas
naciones sostenían con la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). En esa perspectiva China pudo evitar
el cerco diplomático, económico y militar, establecido por
sucesivos gobiernos estadounidenses que impidieron durante más de dos décadas la integración plena de la RPCh
a los organismos creados luego de la finalización de la segunda guerra mundial.
Los viajes de Henry Kissinger a Beijing, en 1971; los
sucesivos encuentros con Zhou Enlai y Mao Zedong, y la
posterior visita de Richard Nixon a China, en 1972 permitieron eliminar una importante hipótesis de conflicto y
adicionalmente, el desarrollo de relaciones comerciales,
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políticas y religiosas entre ambas nacio-

el dólar americano- para otorgarle com-

nes. Los lazos construidos por Zhou Enlai

petitividad a la industria americana en

y Henry Kissinger fueron determinantes

particular, por otro lado, China comenzó

para la historia mundial. Kissinger recono-

a instalarse como el gran recipiente de la

ció a China como una gran potencia, por

industria a partir de 1978. (Arrighi, 2007).

lo que sugirió que las relaciones de la RPCh

En 1979, Deng Xiaoping afirmó que los

y EE. UU. debían elevarse a un nuevo nivel,

mercados son preexistentes, al capitalismo,

basado en el concepto de destino común.

pero que además existen en el socialismo, no

Este cúmulo de experiencias, en suma

solamente pertenecen al capitalismo. En una

contradictorias y muy diversas, contribu-

visita al sur de China, a principios de 1992,

yeron a la modernización.

el líder afirmó “que, tanto el mercado como

Estos elementos generaron una situa-

la planificación, son medios económicos

ción muy favorable para que la siguiente
etapa suscitada fuera altamente exitosa.

idóneos para el bienestar de las sociedades”.
(Sang Baichuan, 2005)

Por eso, en 1978 se dio un nuevo y gran

En el proceso de acumulación chino,

impulso a dichos procesos de transforma-

sus actividades fabriles fueron equivalen-

ción. Los líderes chinos, encabezados por

tes en cuanto al liderazgo industrial, pero

Deng Xiaoping, pudieron incorporar en

absolutamente distintas respecto a lo ocu-

sus políticas criterios de racionalidad eco-

rrido en el siglo XIX, cuando Gran Bretaña

nómica, no factibles en periodos de severos

se constituyó como el taller del mundo a

conflictos potenciales con las naciones más

partir de la Revolución Industrial; que ini-

poderosas del mundo.

ció especialmente en el sector textil y luego
metalúrgico, al que se sumaron otras na-

3.2 Apertura y Reforma: 1978-2013

ciones de occidente y múltiples actividades
a lo largo del siglo XIX, junto con la cre-

La segunda etapa podría definirse como

ciente concentración del capital financiero.

la del “progreso silencioso” –taoguang

Posteriormente, en las últimas décadas

yanghui, mantener siempre el perfil bajo–,

del siglo XX la RPCh comenzó a convertirse

en el que China creció subrepticiamente en

en la fábrica del planeta: primero a través

medio de las grandes potencias que en ese

de la acumulación en el sector agrícola;

momento tenían una importante influencia

después por medio de los capitales de los

en el mundo. Mientras Japón, Alemania y

chinos de ultramar y de algunos capitales

EE. UU.

-en menor medida Gran Bretaña

asiáticos, y finalmente con la mayor pre-

y Francia- iban articulando sus monedas

sencia de empresas trasnacionales. No obs-

-especialmente el yen, el marco alemán y

tante, su proceso de expansión no fue muy
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ponderado por el establishment, que en esa etapa controlaba el curso de las actividades económicas y políticas a
escala mundial.
Así fue como China alteró el paradigma de aquellos
tiempos y emergió como protagonista de la producción
industrial. Su peso aumentaba de tal forma, que en pocos años se convertiría en la mayor fábrica; sin embargo,
aún faltaban algunas piezas para que todos los continentes
apreciaran su verdadera importancia. (Zottele, 2019)
El hecho de pasar por una evolución inadvertida pudo
ser el gran movimiento estratégico de ese país; pues si Occidente hubiera percibido las consecuencias de su rápido
ascenso como nuevo centro de la vida económica, probablemente se habrían asentado más reticencias en varios de
los escenarios en los que empezó a participar activamente a
principios del siglo XXI. Pero esta indiferencia se transformó en asombro a partir del año 2001, con su aceptación en
la Organización Mundial del Comercio, momento en que
proyectó su evidente fortaleza respecto al sector externo.
Hay grandes factores que sentaron las bases para el
proceso de modernización. Uno de los más sobresalien-

Así fue como
China alteró el
paradigma de
aquellos tiempos
y emergió como
protagonista de
la producción
industrial

tes fue el cambio de los sistemas de comercialización en
el campo, donde las familias pudieron comenzar a vender
sus productos excedentes según los precios de mercado.
Además, se generaron medidas de planificación flexibles,
relacionadas con las crecientes demandas de distintos sectores de la sociedad, rompiendo con el esquema estalinista
ortodoxo de planificación centralizada.
Como se observa en la Tabla 2, con la creación de los
mecanismos surgidos en los albores de la Segunda Guerra
Mundial China se incorporó a ellos (ONU, BM, UNESCO),
pero con el triunfo de la revolución y el surgimiento de la
RPCh,

el país perdió esos reconocimientos hasta la década

de los 70 e incluso el Banco Mundial recién comenzó a
interactuar con China a comienzo de la década de los 80.
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Tabla 2. Incorporación de China a
Organismos Internacionales
Organismo internacional

Fecha de incorporación

ONU
Banco Mundial
UNESCO
FAO
APEC
G20
OMC

24 de octubre de 1945
27 de diciembre de 1945
4 de noviembre de 1946
1973
1991
1999
11 de diciembre del 2001

Fuente. Elaboración propia

25 de octubre de 1992, un joven vendiendo rompevientos en el mercado de domingo en el Estadio Occidental,
ciudad de Pingdingshan, Provincia de Henan.
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Este periodo, de alrededor de 35 años, es-

El proceso de modernización alcanzó rá-

tuvo acompañado con una gran apertura

pidos resultados a partir de la participación

que fue posicionando a China como un

social en las actividades agrícolas; la descen-

actor fundamental. Con una tasa de cre-

tralización de las empresas industriales esta-

cimiento anual promedio de alrededor del

tales en la toma de decisiones, y el protago-

10% -en disminución en la actualidad a

nismo de un sistema científico y tecnológico

algo más del 6% por el llamado proceso de

autónomo ante las distintas demandas del

“nueva normalidad”-, asumió rápidamente

sector social y productivo. Sin embargo, el

el liderazgo en los volúmenes del comercio

primer gran detonante de este acontecer debe

internacional -primer lugar- y un protago-

atribuirse a los campesinos, quienes contribu-

nismo creciente en materia de inversiones

yeron al crecimiento de la producción agríco-

al exterior, financiamiento y propuestas de

la, remontando en los años 80 como el sector

infraestructura.

más dinámico de la economía. (Ibíd., p. 31)

27 de noviembre de 2012, en el Condado de Huaxian, Provincia de Henan, Hu Shaoliang, el responsable de la Cooperativa
de Campesinos de Verduras de Lvyuanwenpeng, poniéndose en contacto con los clientes en línea para vender vegetales.
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tos y universidades hacia el desarrollo de
CyT

para atender las necesidades del país.

nerando un excedente que se aplicó a la

Pero no hay que olvidar que esos linea-

actividad industrial, dejando los procesos

mientos tuvieron como base la primera

centralizados e incorporando las actividades

etapa de la Revolución, pues la educación

de los gerentes de establecimientos como

mejoró súbitamente con la inserción de la

decisores fundamentales de los procesos

mujer en su rol de sujeto social y facilitó a

de acumulación y expansión de sus empre-

las grandes masas acceder a la alfabetiza-

sas -incluyendo las localizaciones óptimas

ción con la simplificación del idioma. Fue

según los criterios de cercanía a insumos

sin duda un seguimiento de los principios

o mercados-; así como la aplicación de la

fundamentales reconocidos por Mao Ze-

ya mencionada orientación de los institu-

dong respecto al progreso nacional:

Calle Wangfujing Beijing. Foto Susana Castillo Lagos
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Además, desde el acuerdo entre Mao ZeLa legitimidad del PCCh descansa en

dong y Richard Nixon de 1972, mencio-

la continuidad de su modelo de creci-

nado en líneas anteriores, China tuvo la

miento económico. Con él consiguió,

posibilidad de integrarse a una situación

entre otros avances, integrar a las clases

geopolítica más favorable para su desarro-

emergentes del proceso modernizador

llo. Un panorama en que su cultura dejaba

en el seno del partido, abatir la pobreza

de ser “lejana” y comenzaba a ser un pa-

extrema generando mejoras en el ma-

limpsesto de gran atractivo para el mundo

yoritario mundo rural, y mantener en

exterior:

un bajo nivel de exposición, interna y
externa, los principales conflictos de la

La revolución hacía aportaciones y

región oeste. (Ibíd., p. 75)

cumplía con todos los requisitos para

Imágenes de la calle Wangfujing en Beijing. Foto Susana Castillo Lagos
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Noviembre de 1996, en el pueblo de Songzhai, Condado de Yichuan, Provincia de Henan,
un maestro informal de una primaria dando clase de madrugada en su propia casa.
Esto era muy común, ya que los maestros podían hacer tareas domésticas al mismo tiempo.

enfrentar también el crecientemente

Con este nuevo horizonte, consolidado

cuestionado y dominante patrón de

con las relaciones diplomáticas plenas en

ideas euro-centristas que, especial-

tiempos del presidente de EE. UU., Jimmy

mente a América Latina, le resultaba

Carter, la RPCh se enfocó en fortalecer un

insuficiente para explicar su historia y

sistema industrial competitivo, con mano

su presente. Eran épocas en que viajar a

de obra capacitada y con mayor eficiencia

China recordaba a Marco Polo, a dife-

en los procedimientos. A pesar de que las

rencia de la naturalidad con la que hoy

empresas trasnacionales miraran el pro-

nos desplazamos a Beijing, Shanghái

ceso de modernización como un episodio

o Nueva Delhi, a Maputo, Santiago o

circunstancial, estos sucesos sirvieron para

Buenos Aires. (Ibíd., p. 73)

que mayores inversiones de las empresas
líderes llegaran al país especialmente desde
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Marzo de 2009, Liu Fenghua, maestra del primer grado de la Primaria Experimental
del Distrito de Weiqiao, Condado de Zouping, ciudad de Binzhou, Provincia de Shandong,
dando clase con equipos multimedia.

1993, aunque fuera de forma tardía res-

en los últimos 20 años; desde ese momento

pecto a los 15 años previos de continua ex-

se popularizó el conocimiento –y prejui-

pansión del PIB. Este transcurso se apoyó

cio– de que se convertiría en una potencia,

en las fuerzas internas, principalmente en

no solo industrial sino política y económi-

la gran estructura educativa, pues se invir-

ca. No obstante, hizo falta una década más,

tió en la preparación de universitarios en el

cuando se celebraron los Juegos Olímpicos

área tecnológica, forjando generaciones de

del 2008 en Beijing, para que el mundo en-

jóvenes científicos.

tero pudiera considerar esta región como el

En cierta medida, las transformaciones

umbral del mundo contemporáneo.

citadas fueron una “sorpresa” para muchos. La RPCh comenzó a verse de forma
general como un “país en progreso” solo
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Ahora, China se encuentra orientada por la

continúan debatiendo solamente cuestio-

innovación cultural y educativa. Con esta

nes meramente coyunturales.

perspectiva, la nación entera avanza cada
vez más hacia su independencia tecnológica, sembrando el germen de una futura

3.3 China ha mostrado una iniciativa
de orden mundial

revolución científica.
Mientras China realiza una travesía ha-

Un país de avanzada

cia una sociedad moderadamente próspera
y equilibrada a largo plazo –con planes que

En la cronología desarrollada hasta co-

abarcan su desempeño hasta los próximos

mienzos del presente siglo, sucedieron un

50 años–, en otras regiones de este lado del

sinfín de eventos en la política interior, que

planeta, muchos sectores de la sociedad

obligaron al Estado a generar otro tipo de

Mayo de 1996, en la ciudad de Luoyang, Provincia de Henan, la línea de producción en la fábrica de motos Dayang.
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estructura; tal como lo expresan las dife-

co de la RPCh en 2009, que la posicionó

rencias en todos los órdenes de la vida so-

como un factor fundamental para moderar

cial de ese país y de su relación con el resto

la prolongación de la crisis. Tales aconte-

del mundo entre 1978 y 2013. Destacan

cimientos conformaron una alteración en

su integración a la OMC, en 2001, año del

la composición de fuerzas que alcanzó su

atentado a las Torres Gemelas en EE. UU.

punto más álgido cuando la economía chi-

que suscitó un giro en la presencia hege-

na generó pocos años después un PIB por

mónica de este país en el sistema comercial

PPA

superior al de EE. UU.

internacional; también la crisis del 2008,

En 2019, China desplegó una conme-

una de las mayores vividas por el capita-

moración nacional por los 70 años de su

lismo occidental a lo largo de su historia,

fundación; hito del triunfo del PCCh y fru-

que derivó en el gran proyecto anticícli-

to de un liderazgo que logró erradicar la

Noviembre de 2010, imágenes de la línea de ensamblado de autos en la Fábrica de Yubei, en Chongqing.
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situación de pobreza a centenas de millo-

de China en cuarenta años, como son el

nes de personas. A lo largo de las décadas

número de doctores con licencia cada diez

sucedidas a partir de 1949, este país em-

mil habitantes (Tabla 3), la composición

prendió un periplo hacia la prosperidad

de la población urbana y rural (Tabla 4), la

económica y con ello el incremento de la

evolución del Producto Interno Bruto por

calidad de vida de sus habitantes.

sectores (Tabla 5), la descripción del Pro-

En las tablas siguientes se muestran diversos indicadores respecto al desarrollo

ducto Interno Bruto (Tabla 6) y el empleo
por sectores (Tabla 7).

Tabla 3. Número de doctores con licencia
cada 10 000 habitantes en China (1978-2018)
Año

Número de Doctores con licencia
cada 10 000 habitantes

1978
2000
2017
2018

10.8
16.8
24.4
25.9

Tabla 4. Composición de la población Urbana
y Rural en China (1978-2018)
Composición de la población
urbana y rural

1978

1990

2000

2018

Población Urbana
Población Rural

17.9 %
82.1 %

26.4 %
73.6 %

36.2 %
63.8 %

59.6 %
40.4 %
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Tabla 5. Producto Interno Bruto por sectores en China (1978-2018)
Producto Interno Bruto

1978

1990

2000

2018

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario

27.7 %
47.7 %
24.6 %

26.6 %
41.0 %
32.4 %

14.7 %
45.5 %
39.8 %

7.2 %
40.7 %
52.2 %

Tabla 6. Descripción del Producto Interno Bruto en China (1978-2018)
Producto Interno Bruto

1978

1990

2000

2018

Gasto en Consumo
Formación de Capital Fijo
Exportaciones Netas

61.4 %
38.9 %
-03 %

62.9 %
34.4 %
2.7 %

63.3 %
34.3 %
2.4 %

54.3 %
44.8 %
0.8 %

Tabla 7. Empleo por sectores en China (1978-2018)
Empleo

1978

1990

2000

2018

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario

70.5 %
17.3 %
12.2 %

60.1 %
21.4 %
18.5 %

50.0 %
22.5 %
27.5 %

26.1 %
27.6 %
46.3 %

Las reformas orientadas hacia la agricul-

tó un PIB de nominal de $149, 541 mi-

tura, recapituladas en párrafos anteriores,

llones de USD en 1978, mientras que en

surcaron el camino para modificar los ín-

2018 llegó a un PIB nominal de $13,895

dices que habían registrado un espectro

billones de USD (Banco Mundial 2020).

de pobreza en su población. China repor-
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Gráfico 2. PIB de China a precios actuales (1979-2019)
PIB de China en USD a precios actuales
(Unidad: USD 1000 millones)
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La reducción de la pobreza fue una constante desde que
comenzaron las reformas en 1978. El crecimiento económico sostenido ha sido uno de los principales factores
de dicha disminución, pero también ha sido fundamental el rol activo del Estado. (Cuadro 1). Algunos de los
resultados más profundos, se obtuvieron a través de la

La reducción
de la pobreza
ha sido una
constante desde
que comenzaron
las reformas
en 1978

aplicación de políticas específicas para la reducción de
la pobreza. Además, del crecimiento económico y el aumento de la renta, el desarrollo de la infraestructura y el
sistema institucional, han tenido impactos positivos que
se reflejan en la mejora en calidad de vida y el desarrollo
social (Zottele, 2011)
China sostuvo ese crecimiento del PIB con una utilización de recursos crecientes para que el conjunto de la
población acompañe los cambios que suscitaron un asombroso auge económico. En este último periodo de modernización, China transitó de una situación “periférica” hasta convertirse en un protagonista en el escenario mundial.
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Cuadro 1. Reducción de la Pobreza en China

Control
Demográfico
Mejora en Salud
Pública
Reformas en
Sector Agrícola
Mejora en Niveles
Educativos
Apertura
Económica
Industrialización

Políticas
especiales
para reducir
la pobreza

Reducción de
la Pobreza

Armonía de
La Sociedad
Mejora en la
calidad de vida

Inversión en
Ciencia y
Tecnología
Desarrollo
Económico
Crecimiento
Económico

Aumento del
consumo
interno

Socialismo de Mercado
Fuente: Zottele, E. (2011). China 30 años de reformas y disminución de la pobreza. Políticas especiales y base
ideológica. Orientando, Núm. 2. Xalapa: Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana.
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Ciudadanos chinos en espera para comprar en una tienda internacional que vende productos de alta gama.
Foto Irma Villa Ortiz

62

Shanghái, una muestra del esplendor de una ciudad cosmopolita.
Foto Irma Villa Ortiz

63

Aproximaciones

a la

Franja

y la

Ruta

Junto a la reducción de la pobreza, China incorporó a la
sociedad de consumo a importantes sectores de la población no sólo activos participantes de la demanda de bienes
nacionales e importados. También se ha constituido en un
gran protagonista en la utilización de servicios de distinta
naturaleza destacando entre ellos el turismo internacional.
Como afirma del Ángel (2019):
Hacia 1997, China implementó una política para que sus
ciudadanos pudieran viajar a destinos internacionales
por motivos de ocio; con la creación de los ADS- Aproved Destination Status-, se generó un registro de calidad de destinos aprobados por el gobierno para que los
pobladores que comenzaron a contar con más ingresos
disponibles para llevar a cabo esta actividad, viajaran al
extranjero. (p. 174).

Hacia 1997,
China
implementó
una política
para que sus
ciudadanos
pudieran viajar
a destinos
internacionales
por motivos
de ocio
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Estas medidas asociadas al florecimiento de los sectores
medios tendrán un impacto extraordinario en el corto plazo. En el año 2000 y aún con un número limitado de países
elegibles como destino, los turistas chinos fueron alrededor de 10.5 millones. Desde este momento se registrará un
aumento exponencial.
En 2010 los viajeros al exterior se acercaban a los 60
millones, 98 millones en 2013, 145 millones en 2017 y 170
millones en 2019. Un nuevo ciclo deberá registrarse a partir de la pandemia y sus secuelas, pero será China un país
estratégico para la recuperación de este sector económico.
Se destaca además, el crecimiento del gasto en turismo
interno y de la recepción de viajeros del exterior
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Tabla 8. China: turismo emisor 2000-2019
(Unidad: 1 millón)
Turistas

Año

2000
2010
2013
2017
2018
2019

10.5
57.3
98.1
145.0
162.0
170.0

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto de Investigaciones
de Turismo emisor de China, 2018, 2019 (COTRI) por sus siglas en inglés.

Gráfico 3. China: evolución del turismo receptivo

China: evolución del turismo receptivo (2000-2018)
(Unidad: 1 millón)
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La expansión del turismo interno no sólo

dores de esta actividad. Además contri-

es un estímulo al desarrollo de la infraes-

buye a la ampliación del turismo emisor,

tructura local, reconocida por los opera-

a mediano plazo.

Tabla 9. China: Gasto de Turismo doméstico
Año

（100 millones de yuanes）

1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018

1023.5
2212.5
3175.5
3442.3
6229.7
10183.7
22.706.2
34.195.1
51278.3

Gráfico 4. Turismo: países con mayor gasto en el exterior
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Fuente: Elaboración propia basada en la Organización Mundial de Turismo 2010-2019 y en el Instituto
de Investigaciones de Turismo emisor de China, 2018.

66

Orígenes

de la

Franja

y la

Ruta

Pero lo más relevante es la dinámica de este proceso de
crecimiento del consumo chino, por sus obvias implicaciones en materia de estímulo al desarrollo de infraestructura en aspectos como los servicios aeroportuarios, carreteras, hoteles, sistemas de transporte, entre otros.
La gráfica que precede este comentario muestra que la
afluencia de China al exterior en el año 2011 era aproximadamente similar en cuanto a gasto a lo que realizaban
los turistas alemanes y norteamericanos. Nueve años después, ese gasto casi duplica al que está realizando EE. UU. y
se acerca a tres veces al que realiza Alemania.
Tabla 10. Turistas chinos: Principales destinos en ALC
Año 2017

Antes de la
COVID-19 la
proyección
realizada por
las autoridades
chinas,
estimaban que
en el 2022,
China iba a
sobrepasar los
200 millones
de viajeros

México
Argentina
Cuba
Perú
Chile
Ecuador
Paraguay
Panamá
Costa Rica

167,663
72,000
46,000
40,000
39,760
30,147
27,051
26,735
15,249

Fuente: Elaboración propia basada en la Organización Mundial de
Turismo 2010-2019 y en el Instituto de Investigaciones de Turismo
emisor de China, 2018

Respecto al destino de turistas chinos hacia ALC (Tabla
10), debe notarse que el flujo de ellos, comparativamente
con otras regiones del mundo, es todavía poco significativo.
La IFR va a cumplir un papel central para modificar
esta ecuación, porque como se indica el desarrollo de infraestructura, en este caso aeroportuaria, carreteras y otros
mecanismos de estímulo a la conectividad interactuarán
para convertir en elegible regiones de un extraordinario
valor paisajístico y cultural.
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Quito, capital de Ecuador uno de los países que más aumentó
la cantidad de turismo receptivo proveniente de China.

68

Salvador en el Estado de Bahía, Brasil. Imagen del Pelourinho, barrio céntrico
de la ciudad que atesora varios destacados centros culturales de ese país.
Brasil con Rusia, India, China y Sudáfrica integra el BRICS.
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Tlacotalpan, Veracruz. México es el principal receptor de turismo chino entre todos los países de ALC.
Foto Fausto Pastoressa Valdés
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Cuba, La Habana. Esta nación, en 2020 cumplió sesenta años desde
que entabló relaciones diplomáticas con la RPCh.

71

72

II
La

iniciativa del siglo

“要致富先修路”
-Si quieres riqueza,
primero construye caminos.8

Si quieres riqueza, primero construye caminos
(Caligrafía realizada por Fu Yuzhong)

8

Frase atribuida a Xu Qibin de la Provincia de Sichuan, y promovida por el Ministerio de Comunicaciones
en el año 1982, durante la reunión en Meishan en la Provincia de Sichuan.
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En septiembre de 2013, el presidente Xi Jinping enunció
un discurso en la Universidad de Nazarbayev, Kazajistán,
en el mismo propuso construir la “Franja Económica de
la Ruta de la Seda”. En este documento, intitulado “Pro-

El presidente
Xi Jinping
propuso
construir
la “Franja
Económica de
la Ruta
de la Seda”
en sinergia
con Asia
Central

74

mover la amistad de persona a persona y crear un mejor
futuro”9, el mandatario puntualizó las líneas generales de
la política de cooperación emprendida por China.

9

Traducción libre, realizada a partir del artículo “President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road
Economic Belt with Central Asian Countries”, publicado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China
(7 de Septiembre de 2013).

Imágenes de Beijing. Foto Susana Castillo Lagos
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En octubre de ese mismo año, el presidente Xi expuso en
el Parlamento de Indonesia los términos de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. Concibió la construcción de
una ruta económica con un marco general de innovación
como motor para el beneficio de las sociedades de los países que conforman la Iniciativa.

Calle peatonal Wangfujing, Beijing. Punto de confluencia en la capital de ciudadanos procedentes de todo el país.
Foto Susana Castillo Lagos.
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La

Fue el primer
líder extranjero
en dirigirse al
Parlamento
indonesio

iniciativa del siglo

Fue el primer líder extranjero en dirigirse al Parlamento
indonesio y usó este foro para solicitar una mayor cooperación económica entre ambas partes. En su discurso
expresó que “China está lista para trabajar con Indonesia
y otros países de la región para compartir la misma prosperidad y así convertirse en buenos amigos y vecinos”.
(Yahoo News, 13 de Octubre de 2013)

Templo Tianning, Ciudad de Changzhou, Provincia de Jiangsu.
Foto Susana Castillo Lagos.
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Jardines de Changzhou. Foto Irma Villa Ortiz
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Shopping en Beijing. Foto Susana Castillo Lagos
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1 La nueva Ruta de la Seda
La IFR es la mayor propuesta de desarro-

en búsqueda de una comunidad de destino

llo social y económico que nación alguna

compartido.

haya generado hacia el mundo en tiempos

Su fundamento es el reconocimiento de

conocidos. Su componente estratégico es

un sistema mundo basado en el multilate-

una red global de infraestructura de inter-

ralismo, en donde los principios de no in-

conexión que incluye transporte, energía

tervención y de igualdad de derechos entre

y comunicación, y que estimula un mayor

los estados sean los valores predominantes,

flujo comercial, cultural, político y de in-

más allá del grado de desarrollo económico,

tercambio de personas. Con ello persigue

sistema político o religioso.

mejorar la calidad de vida de los pueblos,

Starbucks Beijing. Por todo el país se expanden nuevos espacios para el consumo
de amplios sectores de ingresos medios. Foto Susana Castillo Lagos.
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El día 12 de agosto de 2011, China lanzó un satélite de comunicaciones para Pakistán.
En imagen: la cuenta regresiva en la Base de Lanzamiento de Satélites Xichang,
en la ciudad de Liangshan, Provincia de Sichuan.
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Una niña llorando en el andén de la Estación de Xining en Qinghai (1995).
Ella lloraba porque su mamá se iba de viaje en el tren por trabajo. Al lado de la niña, un
empleado uniformado la está consolando. Apuraban el paso las grandes transformaciones.
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Octubre de 2018, el tren Hexie entró en la Estación Occidental de Changchun
y los pasajeros estaban dispuestos a abordar. El desarrollo del sistema ferroviario
de alta velocidad no reconoce antecedentes.
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Carrito móvil de bebidas y alimentos junto al mostrador en el tren Hexie.

En los años previos a la propuesta del presi-

diferentes restricciones de infraestructura

dente Xi Jinping se crearon las condiciones

debe ser compartida a través de la com-

para materializar los anuncios presentados

prensión de las características históricas y

en 2013. Los líderes de distintas organi-

sociales de las naciones involucradas, del

zaciones vinculadas al aparato del estado,

conocimiento de sus propias necesidades y

incluyendo los niveles regionales así como

los recursos de quienes la promueven.

actores de la sociedad civil, participaron en

Las implicancias que resultan de esta

diversas instancias que aunadas a los proce-

propuesta, a partir de un contexto de rela-

sos de expansión económica y las responsa-

ciones de beneficio mutuo sugerido por la

bilidades políticas ya señaladas, explican su

nación con más poder de despliegue eco-

consistencia desde su origen.

nómico para impulsar a los pueblos menos

En este sentido la IFR es una posibilidad
de cooperación con cada país participante, donde la búsqueda de soluciones a las
84
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a) Construir infraestructura en con-

nerales y demuestra los esfuerzos que está

junto entre los países participantes

dispuesta a comprometer para implemen-

como punto nodal.

tar una propuesta global.

b) Promover el desarrollo industrial,

A partir del año 2013, la RPCh tiene una

con el objetivo de generar mejora en

agenda nacional cuyo eje es la IFR e in-

la calidad de vida de los países parti-

cluye alternativas, también desde el sector

cipantes.

académico, para responder a las deman-

c) Promover la liberalización comercial

das de desarrollo científico que reclama su

y facilitar el desarrollo de inversiones

activación. Parte sustantiva de ese esfuer-

entre países.

zo está basado en los institutos y las uni-

d) Promover la especialización internacional.

versidades. Los equipos de investigadores
colaboran en los diseños de proyectos y

e) Mejorar la posición relativa de los

transferencia de beneficios a la sociedad.

participantes en la generación de va-

La Iniciativa se propone como un camino

lor agregado global.

hacia la articulación con el mundo a partir

f) Promover la mejora de los sistemas

de aplicar los progresos científicos y tec-

educativos, ciencia y tecnología entre

nológicos. Se postula como la senda hacia

los países miembros.

una sociedad científica impulsada por la
robótica, la inteligencia artificial aplicada

Por lo tanto, el pilar de la IFR es la cons-

a procesos de consumo individual, el uso

trucción de una red de infraestructura que

de nuevos materiales y de energías reno-

conecte a Asia con Europa y África a través

vables e innovación aplicada al progreso

de corredores terrestres y vías marítimas,

sustentable.

que favorezcan el comercio en la búsque-

En el año 2017, la RPCh organizó el

da de progreso y bienestar común. A par-

Primer Foro Internacional de La Franja

tir del año 2017, se incorporaron países de

y la Ruta. Ahí se revisaron algunos de los

ALC, que

se han ido sumando y cuyo deta-

avances derivados de esta iniciativa, con la

lle se presenta más adelante. El presidente

presencia de treinta presidentes y de repre-

Xi Jinping (2019), señaló que “Las infraes-

sentantes de más de cien países. Los temas

tructuras constituyen la piedra angular de la

expuestos profundizaron los principios

interconectividad y su insuficiencia, un cuello

clave para el impulso de este “proyecto

de botella en el desarrollo de no pocos países”.

del siglo”, que desea beneficiar a todas las

A través de la construcción de la IFR, China

naciones y generar una dinámica de coo-

reconoce su responsabilidad de encontrar

peración pacífica. En este evento, el presi-

soluciones y respuestas a los problemas ge-

dente Xi Jinping expresó:
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China desea establecer una cooperación

En el Segundo Foro Internacional de la

amistosa con los países adheridos a la

Franja y la Ruta, en 2019, participaron 37

iniciativa “Una franja, una ruta”. Nos

presidentes. En el 2020, la iniciativa se ha

gustaría compartir con todos los países

consolidado como una importante platafor-

del mundo la experiencia de desarrollo

ma para la cooperación internacional en tér-

de China, aunque no pretendemos inter-

minos de intercambio comercial y de per-

ferir en su política interior, ni tampoco

sonas, sostenido por la creciente creación

exportar nuestro sistema social ni nues-

de infraestructura y trabajando de manera

tro modelo de desarrollo y, aún menos,

asociada. Debido al rápido desarrollo de la

imponerlo a los demás. El hecho de hacer

cooperación en este marco, los países impli-

avanzar hacia delante la iniciativa “Una

cados están logrando históricos avances. En

franja, una ruta” no hará que se repita

este foro se realizó un recuento de experien-

el viejo juego geopolítico, sino que favo-

cias de esta índole. Señala Hu, 2019: La IFR

recerá el establecimiento de un modelo

ha logrado el desarrollo de nuevos mercados

de cooperación de beneficio mutuo; no

y mayores oportunidades laborales. (17 de

formará un pequeño grupo que dañe la

Abril de 2019)

estabilidad, sino que creará una gran familia en la que se coexista en armonía.

10

La IFR ha generado un cambio de paradigma en la manera en la que se construyen
grandes obras de Infraestructura, a modo

Al respecto, Guo Cunhai, director de la

de ejemplo sobresalen los ferrocarriles.

Oficina de Investigación Social y Cultural

(Mapa 1)

de la Academia China de Ciencias Sociales,

Los límites al crecimiento de las obras

dice que “ningún país es superior o inferior,

en el marco de la IFR son indefinidos. Di-

mejor o peor que cualquier otro. Debemos

versos factores como el intercambio de

intercambiar, compartir y aprender mu-

bienes y servicios, la cuestión energética,

tuamente experiencias exitosas en base de

el nexo de centros económicos en las zo-

igualdad para lograr una cooperación ganar-

nas costeras el intercambio de personas y

ganar.” (Gao & Wu, 22 de abril de 2019)

de conocimiento, pueden condicionar su
curso, en distintos aspectos y direcciones.

10 Observatorio de Política China (22 de Junio
de 2017). “Trabajemos juntos para construir la
iniciativa Una Franja, una Ruta”. Discurso de
apertura del I Foro Internacional de la Franja y
la Ruta”. (2017) Obtenido de:

Sin embargo, es previsible que la IFR logre ampliar los límites espaciales de la Ruta
de la Seda, y establezca una novedosa forma
de relaciones internacionales, centrándose
en construir esta red; para, de esa manera, obtener mayor colaboración. (Li, 2019)
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Mapa 1. Planes de extensión ferroviaria de la Franja y la Ruta

EUROPA
KASAJISTÁN

Pekín
TURQUÍA

ASIA

CHINA

ÁFRICA
NIGERIA

ETIOPÍA
KENIA

Nairobi
Mombasa

Existente
Paneadas o en construcción
Estaciones clave
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Ciencia y Tecnología en China
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1.1 Cooperación ganar-ganar

“孤掌难鸣”
-Con una mano sola no se puede aplaudir.
(Proverbio chengyu)11

Con una mano sola no se puede aplaudir (Caligrafía realizada por Fu Yuzhong)

Para que la
cooperación
internacional
genere un
intercambio
genuino, deberá
sustentarse
en la ecuación
ganar-ganar

Para que la cooperación internacional genere un intercambio genuino que promueva el desarrollo de los pueblos involucrados, deberá sustentarse en la ecuación ganar-ganar
en términos económicos y sociales. Esta consigna amerita
precisiones en las que no se detiene este trabajo, pero que
en síntesis requiere que, en el caso de que los intercambios
se produzcan entre países o regiones que poseen distinto nivel de desarrollo económico, esta máxima deberá ser
comprendida también en términos de igualdad.

11 “Siendo naturalmente un tipo de unidad fraseológica, el proverbio
chengyu 成语 comparte toda una serie de características con las frases
hechas en general”, “cuya regla es que se compone por cuatro caracteres, respectivamente, por cuatro sílabas” (Dimitrova, 2013, p. 69)
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Con la IFR, China envía señales positi-

naciones en vías de desarrollo. Su apli-

vas al mundo de que no busca posicionarse

cación en América Latina, suscitó la ne-

como una nación imperativa sino que de-

cesidad de seguir políticas de ajuste que

sea apoyar a la consumación de uno de los

ocasionaron crisis sociales y económicas,

ideales más apreciados de la humanidad:

afectando el crecimiento de las mismas,

la equidad social; los hechos que avalan

por ello urge que los proyectos de esta pro-

esta postura son medibles, se constatan en

puesta puedan ser motores del progreso y

las fuentes de organismos internacionales.

que la deuda asociada a su ejecución no re-

Esta propuesta, contrasta con la experien-

presente un compromiso futuro en desme-

cia del modelo neoliberal, cuya aplicación

dro de las políticas públicas de inclusión.

generó grandes endeudamientos entre las

Noviembre de 2019, modelo de simulación de auto o sin conductor 5G.
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1.2 Liderazgo intercultural

“Comprender al otro
no es sólo un acto cognitivo;
es una acción política y moral”
Benhabib, Seyla

Las organizaciones y compañías multiculturales son cada
vez más habituales, es común que en este tipo de organizaciones se produzcan diversos tipos de conflictos entre los
miembros que la conforman.
En los últimos treinta años, la globalización se ha profundizado, las cooperaciones entre gobiernos, empresas y
diversas instituciones han generado un crecimiento exponencial en el intercambio de personas entre países; pero si
bien estos procesos, se han centrado en vínculos económicos y comerciales, no necesariamente han prestado aten-

La
diversidad
cultural
muestra
importantes
desafíos al
diseñar y
decidir la
dirección
de la IFR

ción a los aspectos primordiales de las culturas nacionales
y los individuos. (Zottele, 2020)
Por lo tanto la diversidad cultural muestra importantes desafíos al diseñar y decidir la dirección de la IFR. En
las organizaciones que trabajen en conjunto para la arquitectura de la misma, deberá promoverse un liderazgo que
aporte soluciones, ayude a superar malentendidos y genere ideas para alcanzar los objetivos planificados. Este tipo
de pensamiento permite reducir el gap entre la teoría y la
práctica. Los líderes interculturales pueden lograr que las
diferencias se conviertan en sinergia que aporte innovación a las organizaciones.

91

Aproximaciones

a la

Franja

y la

Ruta

1.3 Diferencias entre el Plan Marshall
y la Franja y la Ruta
Sectores políticos, académicos y medios de comunicación
occidentales suelen afirmar que existen similitudes entre el
Plan Marshall y la Franja y la Ruta. En algunos de ellos fue
explicitado como el “Plan Marshall chino”.
Las diferencias entre el Plan Marshall y la IFR, surgen
desde las disímiles situaciones históricas prevalecientes en
cada caso.
Europa había sido devastada después de la Segunda Guerra Mundial, la situación económica y social era
caótica. En este contexto Estados Unidos, en específico
su Secretario de Estado de aquel momento, George Marshall, presentó el llamado Plan Marshall, buscando poder

El objetivo
principal del
Plan Marshall
fue recomponer
la situación de
la Europa de
Post-Guerra,
promoviendo
la economía
estadounidense
y evitando
la influencia
soviética

apoyar a algunos países de Europa que habían sufrido las
consecuencias de la guerra. Shen (2016) señala que sin
duda la IFR no se basa en factores ideológicos como lo hizo
el Plan Marshall en 1948. En contraste, las consideraciones económicas y financieras se han transformado en las
principales preocupaciones de la IFR:
a) Diferencias históricas y políticas
El objetivo principal del Plan Marshall fue recomponer la
situación de la Europa de Post-Guerra, promoviendo la
economía estadounidense y evitando la influencia soviética. En tanto que la Franja y la Ruta surge como una propuesta de establecimiento de un sistema vinculante que
redituará en el beneficio mutuo. Además, el Plan Marshall
durante su desarrollo estuvo sujeto a condiciones estrictas
para los países involucrados, sobre todo las impuestas por
EE. UU.

Al día de hoy, IFR asegura el respeto de todo tipo

de política, credo o convivencia social.
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b) Diferencias en las condiciones
de los países miembros:
El Plan Marshall estaba integrado por EE. UU., y países de
Europa Occidental, no incluyendo a los países socialistas
y a los del considerado por entonces, del tercer mundo.
Contrariamente, IFR está integrado principalmente en
gran parte por países en vía de desarrollo, con notorias
diferencias políticas religiosas y en el grado de desarrollo
económico.
c) Diferencias en los contenidos:
A pesar de que el Plan Marshall fue unilateral, la iniciativa
de la Franja y la Ruta propone un espacio para la cooperación multilateral. Puede objetarse con razón, y apoyado en
las experiencias materializadas hasta el presente, que fuera
de los propósitos expresados, de la misma forma que en el
Plan Marshall, muchos de los proyectos de infraestructura
de la IFR suponen la participación de empresas chinas en

A diferencia del
Plan Marshall
unilateral,
la iniciativa
de la Franja
y la Ruta
propone un
espacio para
la cooperación
multilateral

la etapa de desarrollo y en las tareas de construcción. En
tal sentido esta diferencia deberá evaluarse con el avance
de los distintos programas.
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2 Estructura conceptual de la Franja y la Ruta

和睦相处
Vivir Juntos en armonía
(Proverbio chengyu)

Vivir juntos en armonía (Caligrafía realizada por FuYuzhong)

Para su implementación, la IFR construyó una estructu-

la IFR
construyó una
estructura
conceptual y se
configuraron
los principios
básicos

94

ra conceptual y se configuraron los principios básicos, los
elementos constitutivos y los requisitos específicos para
cumplir con los objetivos expresados por los dirigentes de
la RPCh.
A partir de ella, en fases sucesivas, se crearon y/o adaptaron organismos que, como se verá en el apartado III, solventarán las demandas que generan los proyectos específicos y sus sistemas de ejecución y de evaluación.
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Cuadro 2. Estructura conceptual de la Franja y la Ruta

Un ala terrestre y un ala
marítima (1+1)

Cinco elementos
(Coordinación de políticas, Infraestructura,
Comercio, Integración financiera e
Intercambio de Personas)

La Franja y la Ruta

Principios básicos

(Negociar Juntos, Construir juntos y
Beneficios conjuntos)

Requisitos

(Ruta de la seda Verde, Saludable,
Inteligente y Pacífica)

Fuente: Elaboración propia.

2.1 Cinco elementos
La estrategia general se subsume en cin-

ria es un tema complejo, que demanda un

co elementos, que son compartidos por los

esfuerzo continuo.

países que la integran:
b) Infraestructura
a) Coordinación de las políticas

(conectividad de las instalaciones)

Los países involucrados requerirán del

La creación y mejora de la infraestructu-

fortalecimiento de la coordinación de po-

ra elimina muchas de las dificultades en

líticas para la implementación de la inicia-

el transporte de mercaderías y en el inter-

tiva. En este sentido, se puede vislumbrar

cambio de personas. Esta medida es fun-

el objetivo de incrementar confianza mu-

damental para la eficiencia y eficacia de

tua en búsqueda de un nuevo consenso de

la ejecución de proyectos a nivel nacional

cooperación. La coordinación de políticas,

o internacional.y se puede dividir en dos

entre países con distintos sistemas e histo-

direcciones:
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de los recursos, y de esa forma generar
un mayor alcance y escala en la puesta en
marcha de la Iniciativa a lo largo de los países participantes.

c) Comercio
(eliminación de trabas al comercio)

e) Intercambio de personas

En todos los foros China aboga por el li-

A pesar de las dificultades que surgen de

bre comercio como una de las herramien-

las contingencias epidemiológicas, este as-

tas estratégicas para su política exterior y

pecto continúa siendo esencial y aunque es

especialmente para la expansión de la IFR.

una actividad que genera un conocimiento

Requiere de una serie de decisiones entre

difícil de cuantificar, es cualitativamente

las que se destacan las siguientes:

decisivo en el éxito de las relaciones económicas, culturales y sociales; así como la inte-

i) Fomentar estrategia de zonas de libre comercio.

gración de las respectivas experiencias históricas entre los participantes (Cuadro 2).

ii) Apoyar formas innovadoras de co-

El intercambio de personas sigue siendo

mercio, incluido el desarrollo del co-

un motor fundamental para la compren-

mercio electrónico.

sión de los diversos y complejos procesos

iii) Priorizar los proyectos portuarios en

sociales. Por ello, facilitar y fomentar la

las zonas fronterizas, fomentar el tra-

movilidad internacional es una parte cen-

zado de nuevas rutas marítimas y te-

tral de la Iniciativa, pues este tipo de con-

rrestres. Y nuevas reglamentaciones

vivencia entre países afianza los planes de

para el transporte multimodal.

trabajo entre regiones.

iv) Aplicar reformas aduaneras, fomen-

Haggai (2016), señala que la IFR da res-

tando la permanente cooperación

puesta a “las tendencias de la multipolari-

entre las aduanas de los países par-

dad mundial y la globalización económica”,

ticipantes.

a la diversidad y a la economía abierta y
digital, promoviendo el desarrollo del libre

d) Integración financiera (financiación)

comercio con base en un espíritu de cooperación. Ayuda a promover la circulación de

Una parte fundamental de la implementa-

factores económicos asignando los recursos

ción de la Iniciativa es el financiamiento.

de manera eficiente, fomentando la creación

De esta manera es necesario profundizar

de una apertura conjunta, con inclusión y

la cooperación para el uso y distribución

equilibrio en la colaboración económica.
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Cuadro 3. Intercambio de personas como variable intermedia
y su relación con la implementación de la Franja y la Ruta

Coordinación de
políticas

Conectividad de las
Instalaciones

Implementación
de La Franja y la
Ruta

Eliminación de
trabas al comercio

Intercambio
de Personas
Financiación

Fuente: Elaboración propia.

2.2 Un ala terrestre y un ala marítima (1+1)
La Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Ma-

La Franja
Económica de
la Ruta de la
Seda y la Ruta
Marítima de la
Seda del Siglo
XXI, se basan en
la conectividad

rítima de la Seda del Siglo XXI, se basan en la conectividad,
que va a demandar un gran número de obras de infraestructura. Su desarrollo ha generado un amplio debate sobre las posibilidades de cambios en el panorama geopolítico mundial. La transformación tendrá como un eje la
interconectividad, para ello la creación de infraestructura,
permitirá la fluida comunicación entre regiones:
La Franja y la Ruta pretende establecer una red de
transporte que consiste en una “Franja”, es decir, el
transporte terrestre que conecta China con Europa a
través del Asia Central; y una ruta marítima de regreso
al sur de Europa a través del Canal de Suez y de vuelta
a Asia, con una escala en el Este de África (conocida
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alternativamente como la “Ruta de la

iii) Una de las bases de esta iniciativa es

Seda Marítima”). La cuenca del Me-

la posibilidad de proponer; en este

diterráneo es central en este mapeo al

sentido, iniciar por cualquiera de las

conectar Asia con Europa, África y las

partes una alternativa de negocia-

Américas. (ICN, 22 de junio de 2020)

ción con base en las propuestas de
los involucrados.

2.3 Principios
b) Construir juntos
La interculturalidad debe ser la base del
entendimiento mutuo. La interculturalidad

i) Permite tener una noción más efecti-

indica un proceso de sinergia entre grupos

va sobre los problemas que se susci-

de culturas diferentes, buscando igualdad

tan a lo largo de la implementación.

en el intercambio y la comunicación; es

ii) Permite una combinación de mano

decir, este concepto incluye el respeto a la

de obra local y extranjera, generando

pluralidad étnica.

así una sinergia a favor del empleo

Rizo & Romeu (2006), señalan, el hacer

local.

y el saber intercultural ayudan a disminuir

iii) Permite la transferencia de tecnología.

la brecha entre la teoría y la práctica; entre

iv) Permite el mutuo entendimiento en-

el fin buscado y la realidad que lo produce.

tre las partes.

El no poder concretarlo no implica inope-

v) Permite la construcción de modelos

rancia, sino que es una muestra de que es

e infraestructura que generen benefi-

un camino en construcción permanente.

cios para las partes implicadas.

En este contexto, los principios de reco-

vi) Promueve la eficiencia y la eficacia.

nocimiento entre culturas de la IFR son los
siguientes:

c) Beneficios conjuntos

a) Negociar juntos

Favorece la generación de beneficios a nivel económico, de desarrollo educativo y

i) Permite comprender las necesidades

cultural. Fomenta el aprendizaje mutuo y

de ambas partes y poder generar pla-

el desarrollo de los pueblos, impactando en

nificaciones realistas.

la mejora de la calidad de vida de las pobla-

ii) Permite soluciones concretas a problemas específicos; ayuda a acortar
la brecha entre la teoría y la práctica.
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Cuadro 4. Modelo de los tres principios de la Franja y la Ruta

La Franja y la Ruta

Negociar Juntos

Puede colaborar a acortar la
brecha del conocimiento entre la
teoría y la práctica

Construir
Juntos

Permite tener una noción más
efectiva sobre los problemas que se
suscitan a lo largo de la
Implementación

Beneficios
Conjuntos

A través del análisis de los
resultados, se puede generar una
mejor visión hacia el futuro

Implementación
de la Franja y la
Ruta efectiva

Pensamiento Intercultural Efectivo
Fuente: Elaboración propia.

2.4 Requisitos

desarrollo de los países. El IDH incorpora

Ruta de la seda verde, saludable,

la medición de factores como la salud, la

inteligente y pacífica

educación y los ingresos; las variables utilizadas son las siguientes:

Para que el crecimiento económico pueda
convertirse en desarrollo económico, debe

a) Salud (esperanza de vida al nacer).

estar acompañado de distintos factores

Se mide en el IDH utilizando un valor

como la protección del medio ambiente,

mínimo de 20 años y un valor máxi-

el progreso de los sistemas educativos y

mo de 85.

de salud pública; y la armonía en las re-

b) Educación. Se evalúa a través de la

laciones internacionales; optando por la

media de los años de escolarización

negociación como base para solucionar los

de los adultos y los años de escola-

problemas.

rización previstos para niños y niñas

Un factor a tener en cuenta, sin omitir las

en edad escolar.

diferencias propias de las idiosincrasias re-

c) Componente de riqueza (o están-

gionales, es el Indice de Desarrollo Humano

dar de vida digna). Producto Interno

(IDH), utilizado por la ONU, para analizar el

Bruto per cápita.
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Según este índice se pueden definir cuatro tipos de IDH
en los países:
Muy alto:

IDH

superior a 0,80.

Alto:

IDH

entre 0,70 y 0,80.

Medio:

IDH

entre 0,55 y 0,70.

Bajo:

IDH

inferior a 0,55.

En la mayoría de los países periféricos, el desarrollo económico y la reducción de la pobreza son temas clave. Sachs (2017) presentó propuestas relevantes para evaluar los
aspectos que inciden en la pobreza, el autor considera que
entre los múltiples factores destacan las carencias en:
i) Capital humano: salud, nutrición y capacitación.
ii) Capital industrial: maquinarias, instalaciones 		
y transporte motorizado.
iii) Capital de infraestructura: carreteras, energía,
agua y aeropuertos.
iv) Capital natural: tierra cultivable, biodiversidad 		
y ecosistemas.

En la mayoría
de los países
periféricos,
el desarrollo
económico y la
reducción de
la pobreza son
temas clave
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v) Capital institucional público: legislación, sistema
judicial y políticas públicas.
vi) Capital intelectual: saber práctico, científico 		
y tecnológico.
Resulta esencial que en las políticas públicas se comprendan los mecanismos que originan una distribución equitativa del ingreso, a través de los salarios, el acceso a la
vivienda, el desarrollo de las regiones marginales, de las
pequeñas empresas, cooperativas y otras formas asociativas para la producción y el comercio.
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La Ruta de la Seda Verde

Es clave para la Iniciativa, porque implica

a cabo junto con otros países la Inicia-

sustentabilidad ambiental y balance con

tiva de Cooperación Sur-Sur sobre el

el entorno. El presidente Xi Jinping, en el

Cambio Climático. También vamos a

Discurso de Inauguración del Segundo

profundizar la cooperación en la agri-

Foro de la Franja y la Ruta para la Coope-

cultura, salud, mitigación de desastres,

ración Internacional, afirmó:

recursos hídricos, entre otros ámbitos y
reforzar la cooperación.12

El desequilibrio de desarrollo es el mayor desequilibrio del mundo actual. En

Se trata de lograr una armonía entre la sa-

la cooperación de la Franja y la Ruta,

tisfacción de las necesidades básicas de sa-

debemos adoptar una visión desarrollis-

lud, vivienda, educación y alimentación, y

ta e integrar la concepción de desarro-

la protección de la naturaleza −que desde

llo sostenible en la selección, la imple-

la Revolución Industrial del siglo XIX, ha

mentación y la gestión de los proyectos.

experimentado una alteración permanente

Debemos reforzar la cooperación inter-

y acelerada que afecta a la biodiversidad y

nacional para el desarrollo, con vistas a

a la sustentabilidad de la propia vida hu-

crear más oportunidades y espacio de

mana. Entre otras cuestiones, este flagelo

crecimiento para otros países en vías de

se ha incrementado con el cambio climá-

desarrollo, ayudándoles a salir de la po-

tico, que altera la vida de civilizaciones en-

breza y alcanzar el desarrollo sostenible.

teras e incluye aspectos extremos como los

Para tales efectos, estamos construyen-

relacionados con el calentamiento global.

do entre todos la Alianza de Ciudades

China, como el país más habitado del

Sostenibles y la Coalición Internacio-

planeta, ha encabezado imponentes medi-

nal del Desarrollo Verde, elaboramos

das para controlar y disminuir el impacto

Principios de Inversión Verde y patro-

ambiental de sus actividades diarias, luego

cinamos la Declaración para Acelerar

del periodo de modernización donde esta-

la Materialización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para Niños mediante el Desarrollo Común. Lanzamos la plataforma de big data sobre la
protección ambiental. Seguiremos implementando el Programa de Enviados

12 Embassy of The People´s Republic of China in
The Republic of Ecuador (26 de Abril de 2019 ).
“Trabajar juntos por un mejor futuro de la Franja y la Ruta”. Discurso en la Inauguración del
Segundo Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. (2019). Obtenido de:

de la Ruta Verde de la Seda y llevando

101

Aproximaciones

a la

Franja

y la

Ruta

bleció otras prioridades vinculadas al creci-

Como se ha citado, las políticas anticí-

miento. Hasta la fecha en la que se presentó

clicas que desarrollaron las autoridades de

la Iniciativa, la calidad del ambiente en mu-

la RPCh en 2008 y 2009, si bien permitie-

chas regiones de ese país registran aún se-

ron hacer una gran contribución a la eco-

veras deficiencias. Este aspecto fue relegado

nomía mundial sosteniendo altos niveles

por la necesidad de modificar otros factores

de crecimiento y desarrollando el comercio

básicos que aún permanecían irresueltos.

exterior, tuvieron consecuencias negativas

Desde el origen de la RPCh, el crecimien-

en algunos aspectos. Con un mundo en re-

to tuvo una contribución sistemática de las

cesión en 2009, China creció un 9.6%. Ge-

estructuras científicas nacionales en todos

neró simultáneamente un endeudamiento

los aspectos de la vida social de ese país. A

excesivo en empresas de ciertos sectores y

excepción del periodo de la Revolución Cul-

una sobreoferta en ramas enteras de la pro-

tural y más intensamente desde la década de

ducción incluyendo la construcción.

los ochenta del siglo pasado se asoció el de-

Pero uno de los aspectos que más re-

sarrollo económico a las aplicaciones de los

sintió ese enorme esfuerzo de la sociedad

conocimientos surgidos desde los espacios

china, fue el acelerado deterioro del am-

públicos y privados. Esa relación entre de-

biente. A pesar de la importante actividad

sarrollo y ciencia hoy tiene un lugar desta-

de forestación que el país del centro llevó

cado en los temas de protección ambiental.

a cabo en las últimas tres décadas, las radi-

Desde la matriz energética hasta las

caciones industriales con restricciones más

desmesuradas tasas de crecimiento pro-

laxas neutralizaron los programas foresta-

vocaron efectos negativos en la vida de las

les, que pretenden reducir el impacto de la

personas y un uso desmedido de los recur-

contaminación y el cambio climático.

sos naturales.
Un punto de inflexión fundamental fue

Según señala una nota periodística de
la BBC :

el reconocimiento de la necesidad de establecer una “nueva normalidad” en la que

Durante casi 20 años, dos satélites de

junto con una expansión menor del PIB se

la NASA han estado recopilando datos

establecieran patrones de radicación de in-

e imágenes de la Tierra, para observar

dustrias y servicios amigables con el am-

cómo se comportaba su vegetación.

biente. Esta caracterización de la economía

Al analizar esa información los in-

y en general la renovada vida social de Chi-

vestigadores se dieron cuenta de que

na es contemporánea, y expresada oficial-

durante esas dos décadas ha aumentado

mente en los meses previos a la propuesta

el follaje en un área equivalente a todas

de La Franja y la Ruta.

las selvas tropicales del Amazonas.
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La gran contribución de China a este

en promedio un 32% la concentración de

aumento de vegetación se debe en su

partículas finas en el aire, en los cuatro

mayor parte a que el país ha implemen-

años de implementación. (Greenstone, 16

tado programas para conservar y expan-

de marzo de 2018)

dir sus bosques, como estrategia para

Esta decisión se basó en fuertes inver-

reducir los efectos de la erosión del sue-

siones en esta área, y políticas definidas y

lo, la contaminación del aire y el cambio

específicas para lograr reducir la contami-

climático.(BBC, 25 de febrero de 2019)

nación generando resultados específicos:

Con la toma de conciencia de las alteracio-

Los resultados sugieren que la lucha de

nes que el ambiente ha sufrido, el Estado

China contra la contaminación ha sen-

chino ha delimitado importantes estrate-

tado las bases para lograr mejoras en

gias de protección de la naturaleza que pri-

la esperanza de vida. Según los datos

vilegian la sustentabilidad.

disponibles de las 204 prefecturas, si

Estas decisiones se encaminan a pro-

continúa disminuyendo la contamina-

mover un futuro estable para su población,

ción del aire, los residentes podrían ex-

en que el correcto aprovechamiento de los

perimentar un incremento de hasta 2.4

recursos vaya de la mano de un profundo

años en sus expectativas de vida. Los

respeto a los espacios en sus zonas urba-

cerca de 20 millones de residentes de

nas y rurales. Con estas prácticas respon-

Pekín vivirían un estimado de 3.3 años

sables, especialmente en años recientes, se

más, mientras que los de Shijiazhuang

ha marcado un “rostro verde” en ese país,

añadirían 5.3 años y los de Báoding 4.5

a través de la implementación de políticas,

años. En particular, mi investigación

mientras los habitantes suman esfuerzos

sugiere que las personas de todas las

por mejorar la calidad de vida general.

edades experimentarían estas mejoras

Según las estadísticas, China ha dado

en las expectativas de vida, no solo los

grandes pasos en la “guerra contra la

jóvenes y los viejos. (Greenstone,16 de

contaminación”, declarada en 2014 por

marzo de 2018)

Li Keqiang primer ministro de la RPCh,
que “rompió la vieja política de priorizar

Estas decisiones a nivel nacional, se pue-

el crecimiento económico sobre el medio

den plasmar en las políticas que se plan-

ambiente”. A la fecha, esta campaña na-

tean hacia la IFR, en este sentido la noticia

cional ha dado resultados trascendentes:

publicada por Notimex indica:

tan solo en 2018 las ciudades redujeron
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La ruta económica actual, como la de

para realizar estrictas normativas que per-

la antigua civilización, busca no solo

mitan un desarrollo sustentable, la ruta de

fomentar un intercambio de bienes,

la seda verde además posee una estrecha

sino de cultura y China quiere también

relación con el desarrollo de la ruta de la

promocionar prácticas ecológicas y de

seda saludable.

respeto al medio ambiente. Todos los
proyectos que China impulsará en el

La Ruta de la Seda Saludable

marco de la Ruta de la Seda cumplirán
unos estándares altos con relación a la

Un objetivo fundamental dentro de la ini-

protección del ambiente que permitan

ciativa es la construcción de la Ruta de

beneficiar a todas las regiones involu-

la Seda Saludable. Debido a la pandemia

cradas. subrayó el secretario General de

mundial de la COVID-19, este propósito ha

la Secretaría del Foro, Zhang Mai.

tomado aún más importancia, derivando

En la antigüedad, la Ruta de la Seda,

en una preocupación sobre cómo los países

además de un corredor de intercambio

involucrados podrán facilitar información,

comercial, también lo era en el plano

conocimiento, transferencia de tecnología,

cultural, y ahora se busca que sea de la

materiales sanitarios y médicos, así como el

misma manera, y se puedan fomentar

intercambio de profesionales de los distin-

los conceptos de desarrollo sustentable,

tos campos de la salud, para lograr fortale-

armonía y unión entre el ser humano y

cer el concepto de comunidad de destino

la naturaleza. De ahí la importancia de

compartido.

generar civilizaciones ecológicas y sus-

La contingencia actual recalca el com-

tentables, no solo en la región de China,

promiso de China con la salud mundial,

sino a nivel mundial. El daño que hace

que comenzó hace al menos 50 años. Fue

un país a la naturaleza afecta a todos,

en la década de 1960, cuando el gobierno

por lo que se convierte en una pelea in-

envió equipos médicos a África. Desde que

ternacional. En la lucha contra el cam-

recuperó su condición de miembro de las

bio climático no hay distinción por país,

Naciones Unidas en 1971, se adhirió a casi

raza, ni por idioma. (7 de Julio de 2018)

todas las organizaciones multilaterales. En
esas fechas, China aún no había consoli-

Los proyectos que se realicen en los diver-

dado lo que actualmente es su poderosa

sos países deberán estar basados en la sus-

organización de profesionales e infraes-

tentabilidad económica y social, para ello

tructura para la salud. Pero desde su crea-

resulta fundamental el cuidado del medio

ción en la RPCh, se establecieron sistemas

ambiente, y la coordinación entre regiones,

creativos de gran valor, no solo como ex-
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Este pasaje de Historia de la República Popular China ilustra el impacto de los médicos descalzos en la población:
La película Chunmiao se estrenó en 1975.
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periencia nacional sino que trascendieron a

nación muy activa en la gobernanza de la

otros lugares del mundo. Tal fue el caso de

salud mundial.

los médicos descalzos, que se conoció con

La cooperación en el área sanitaria se

asombro y apreció, entre otras regiones, en

acopla con los programas de desarrollo

países de ALC. Los médicos eran jóvenes

sostenible que se plantean para 2030, en

campesinos que apenas recibían instruc-

cuanto que la IFR contribuye en este senti-

ciones básicas para tratar las enfermeda-

do con los países más necesitados.

des de menor gravedad y fueron de gran

Actualmente, la pandemia de la CO-

importancia, especialmente para las políti-

VID-19

cas de prevención en las áreas más pobres

de la Seda Saludable se ha ido multipli-

y más alejadas del campo chino. A pesar

cando en paralelo con los corredores de la

de estas restricciones, por entonces China

iniciativa y la ruta marítima. Durante esta

desplegó recursos en solidaridad con los

crisis sanitaria mundial, más de cien paí-

países africanos.

ses han recibido contribuciones efectua-

ha acelerado los tiempos y la Ruta

das por el Estado y empresas privadas del
Este pasaje de Historia de la Repúbli-

país del centro, que se han convertido en

ca Popular China ilustra el impacto de

estratégicas para superar o minimizar las

los médicos descalzos en la población:

dificultades emanadas de la generalización

La película Chunmiao, que se estrenó

del virus en las naciones de menor grado

en 1975 , relata la conmovedora historia

de desarrollo.

de cómo Tian Chunmiao, una “médica

Desde Europa hasta ALC y desde Áfri-

descalza” salvó a sus pacientes. La ima-

ca hasta EE. UU., aviones, trenes y embar-

gen de la doctora con un botiquín rojo

caciones se dirigen a distintas partes del

en la espalda y un sombrero de paja en

mundo, trasladando no solo los materiales

la cabeza es típica de los médicos que

necesarios para el combate, sino también a

trabajaron en las zonas rurales de China

especialistas que colaboran en el diseño de

entre 1960 y 1970 y es un cálido recuer-

las actividades necesarias para enfrentar la

do para el pueblo chino. (Lu, 2019)

pandemia.
A modo de ejemplo se retoma la haza-

Desde 2014, China se ha convertido en

ña de la línea Yiwu-Madrid, la ruta comer-

participante central en las metas de la sa-

cial ferroviaria más larga del planeta con

lud mundial establecidas por la OMS y en

una extensión de 13,052 km, que atravie-

una valiosa fuente de asistencia externa

sa ocho países: China, Kazajistán, Rusia,

para el desarrollo en materia de salud pú-

Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y

blica, conocimientos y tecnología. Es una

España.
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La década que recién comienza constituye
Yiwu luce con orgullo el título de ‘mer-

desafíos inusitados, con agravantes en la ca-

cado mayorista más grande del mundo’.

lidad de vida de la comunidad mundial. Por

En esta ciudad de 1,2 millones de ha-

tanto, la salud se posiciona como un tema

bitantes -pequeña para los estándares

fundamental para la cohesión de los países

chinos-, situada a 300 kilómetros de

en el marco de La Franja y la Ruta, que será

Shanghái, conviven 75,000 tiendas en

un puente necesario para fortalecer las re-

un territorio de 5,5 millones de metros

des de auxilio ante las contingencias.

cuadrados. Desde esta ciudad del sureste chino parten trenes con destino a Asia

La Ruta de la Seda Inteligente

Central y Europa cargados de productos durante todo el año, salvo cuando

El progreso de los sistemas educativos

el invierno provoca que se congelen las

puede generar un círculo virtuoso, ya que

vías y hace impracticable la circulación.

su mejora y mayor alcance generarán he-

Un parón que suele coincidir con la ce-

rramientas tanto individuales como socia-

lebración del Año Nuevo chino. Tras los

les para tratar de incrementar la calidad

festejos, se volvía al trajín habitual. Pero

de vida, propiciando el desarrollo econó-

este 2020 fue imposible. Apareció la CO-

mico, que a su vez influirá en la creación

VID-19 y se frustraron todos los planes.

de sistemas educativos más modernos e

El gigante asiático se paralizó durante

inclusivos.

casi siete semanas. Hasta que el 21 de

El desarrollo educativo y de la CyT es

marzo se dio un primer gran paso: par-

también un factor fundamental para la ex-

tía el primer tren tras la pandemia, luego

pansión acelerada de la Franja y la Ruta.

de una travesía de 16 días después, el

La Academia de Ciencias de China ha ca-

tren llegó a Madrid. En su interior, con-

pacitado a cerca de 5.000 talentos científi-

teniendo según anunció la Embajada de

cos y tecnológicos de alto nivel (incluidos

China, 110,000 mascarillas y 766 tra-

más de 1.500 maestros de ciencias e inge-

jes de protección donados por Yixinou

niería y estudiantes de doctorado) para los

(YXE), la plataforma logística encargada

países y regiones integradas en la iniciativa.

de la línea entre Madrid y Yiwu, y que se

Por otra parte, en 2014 y 2017, la Aca-

entregaron al Instituto Nacional de Ges-

demia de Ciencias de China estableció el

tión Sanitaria. «La empresa se creó en

“Programa de Becas del Decano de la Aca-

2012 con el objetivo de ser un puente.

demia de Ciencias de China-Países en Vías

(Roldán, 9 de abril de 2020)

de Desarrollo” y el “Programa de Becas de
Maestría La Franja y la Ruta” para finan-
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ciar a los estudiantes sobresalientes de los

La Ruta de la Seda Pacífica

países en vías de desarrollo y de los países
miembros de la iniciativa para obtener un

El mantenimiento de la paz a través de los

título en China. Hasta el momento, más de

corredores y rutas marítimas demanda un

1,000 jóvenes recibieron este apoyo:

marco de estabilidad de las relaciones internacionales.

“De acuerdo con el principio de “cooperar, construir y compartir juntos”,

El presidente Xi Jinping expresó:

la Academia China de Ciencias ha tomado la iniciativa de crear nueve cen-

Las antiguas rutas de la seda prospera-

tros de enseñanza de ciencia en África,

ron en tiempos de paz, pero perdieron

América del Sur, Asia Central, Sur de

vigor en tiempos de guerra. Perseguir la

Asia y Sudeste Asiático, y está en pro-

Iniciativa de la Franja y la Ruta requiere

ceso de establecer el décimo centro. El

de un ambiente pacífico y estable.

centro de enseñanza en ultramar se ha

Debemos fomentar un nuevo tipo de

convertido en una plataforma para que

relaciones internacionales caracteriza-

las partes relevantes lleven a cabo una

das por una cooperación mutuamente

cooperación internacional, atrayendo

beneficiosa, y también forjar asociacio-

una serie de importantes proyectos de

nes de diálogo sin confrontación, y de

investigación científica, ayudando al

amistad, en lugar de alianzas”. Xi instó

país anfitrión a resolver los problemas

a que se cultive la visión de la seguridad

de subsistencia que han afectado a mu-

común, integral, cooperativa y sosteni-

chas personas durante muchos años y

ble, y también a que se cree un entorno

también mejorando las capacidades lo-

seguro, construido y compartido por

cales de innovación tecnológica”. (Wu,

todos. (Xinhua, 14 de mayo de 2017)

22 de abril de 2019)

En consecuencia la reducción de la brecha
La Nueva Ruta de la Seda promueve la

entre ricos y pobres, entre países, la inclu-

cooperación entre las instituciones aca-

sión de más actores sociales en los pro-

démicas, proporcionando una plataforma

yectos y el diálogo permanente entre las

para que las universidades chinas inter-

naciones involucradas, son algunos de los

cambien internacionalmente investigacio-

factores que contribuirán a la construcción

nes de distintas disciplinas y desarrollen

de la Ruta de la Seda Pacífica.

eventos científicos culturales con los países
miembros de la IFR.
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3 Motivación para China
Existen distintas motivaciones para China,

sarrollados, tuvieron tasas de crecimiento

la llamada nueva normalidad y los sucesos

negativas, China creció al 9.8% anual, es

de los últimos siete años desde el lanza-

decir, en niveles similares al promedio de

miento de la Iniciativa es para la RPCh una

los 30 años anteriores (Gráfico 5), de esta

prioridad política y económica.

forma en ese año se observa un hecho iné-

El desempeño de la política exterior

dito en la historia contemporánea mundial,

de China durante el comienzo de la cri-

que un solo país (China) contribuyó al cre-

sis financiera de 2008, es un preanuncio

cimiento del PIB global en un 60%, más que

del papel que está dispuesto a ejercer, tal

la evolución de todas las economías del res-

como se expresa en la Iniciativa. En 2009,

to del mundo sumadas.

mientras la mayor parte de los países de-

Gráfico 5. Contribución de China al crecimiento del PIB mundial
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Fuente: Elaboración propia basada en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2012)
Kuwayama, M., & Rosales, O. (2012). China y América Latina y el Caribe: Hacia una relación económica y
comercial estratégica. CEPAL
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3.1 Resolver el exceso de capacidad
Como consecuencia de esas políticas anticíclicas, la economía china se vio afectada por el exceso de capacidad. El
potencial productivo de muchas industrias de ese país está
por debajo de los niveles óptimos de su utilización, de esta
manera requiere la diversificación de sus mercados. IFR es
una gran oportunidad.
3.2 Fomentar la confianza mutua
Para ello se requiere intensificar el intercambio de personas y la cooperación en áreas primordiales para el desarrollo, como salud, educación, ciencia y tecnología. Como se
ha indicado, si los beneficios de la IFR solo son recibidos
por un reducido número de países o de actores sociales, la
sustentabilidad de la iniciativa será limitada.
La confianza mutua tiene estrecha relación con el intercambio cultural, pues favorece el conocimiento y ayuda a
disminuir los malentendidos y conflictos.
3.3 Mejorar la imagen de China en los países
que conforman esta iniciativa

Desde el
lanzamiento de
la Iniciativa es
para la RPCh
una prioridad
política y
económica

Las evaluaciones sobre China en muchos sectores sociales
y regiones se encuentran por debajo del esperado por su
dirigencia y círculos académicos. A menudo los medios de
prensa, y líderes expresan críticas hacia ese país, respecto
a su desempeño político, empresarial y medioambiental,
divulgando desconfianza hacia sus propuestas como es el
caso de la IFR.
La preocupación del gobierno chino por mejorar su
imagen internacional se relaciona con la posibilidad de generar más confianza e incrementar la cooperación, como
comenta Guo (2018):
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A medida que China emerge y la estra-

Algunas naciones de América Lati-

tegia “Going-Out” avanza, China pres-

na, como Argentina han negociado un

ta cada día más atención a su imagen

swap o intercambio de monedas. Tal es el

internacional. Este enfoque no solo basa

swap realizado en octubre de 2014, según

su necesidad de construir un “poder

Agendar:

mundial responsable”, sino también de
hacer frente a las críticas de Occidente,

En la práctica, el swap es un crédito, en

que la señalan como un país que ejerce

este caso por un total de yuanes (mone-

el neocolonialismo en África y América

da china) equivalente a 11 mil millones

Latina. La Franja y la Ruta será una pla-

de dólares. La diferencia con un prés-

taforma que puede contribuir a mejorar

tamo convencional es que el monto no

esta confianza.(p. 11)

ingresa de una vez en la economía local,
sino que el Banco Central incorporó ese

La IFR en su despliegue puede mejorar su

monto a sus reservas en divisas, para

imagen y si los resultados de la misma con-

utilizar según sus necesidades. Una vez

tribuyen cambios positivos en cuanto a la

finalizado el plazo fijado del intercam-

calidad de vida de las comunidades, tendrá

bio financiero, el Central debería hacer

una repercusión directa y positiva sobre

disponible a China la suma original en

esa imagen.

yuanes y China lo haría con la suma en
pesos. (11 de Julio de 2020)

3.4 Aumentar la influencia
a nivel financiero

Además, la RPCh presenta un elevado desarrollo del comercio electrónico, promo-

Aunque el dólar norteamericano mantie-

viendo que las transacciones con otros

ne un gran protagonismo, especialmente

países se adapten a las nuevas tecnologías

en las transacciones y como reserva de va-

asimiladas en el cotidiano de esta nación.

lor tanto en el mundo occidental como en
otras regiones, con la internacionalización
del RMB, esta moneda se está volviendo

3.5 Garantizar la seguridad de los recursos
energéticos

cada vez más una divisa de intercambio internacional. Ello supone un mayor poder

Este es un punto clave para China, el su-

financiero del Banco Central de China, y

ministro de petróleo, gas y recursos mine-

a su vez generar un mayor estímulo al co-

rales tiene una gran dependencia del abas-

mercio entre China y todas las naciones del

tecimiento proveniente de otros países,

mundo.

entre ellos el petróleo de Medio Oriente,
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recursos que además en su mayoría son provistos por vía
marítima. La construcción de infraestructura en esta área
brindará grandes soluciones al tema de recursos energéticos, promoviendo la cooperación por medio de las rutas
terrestres y diversificando las modalidades de importación de energía.
En este sentido, entran en juego dos aspectos esenciales: por un lado la sustentabilidad energética, fundamental
para que China pueda ampliar sus recursos, y por el otro
la sustentabilidad ambiental.
3.6 Incrementar la apertura del comercio y
la liberalización de la economía
Si bien resulta para China la apertura del comercio un
aspecto necesario para el fomento de sus exportaciones.

El suministro
de petróleo,
gas y recursos
minerales
tiene una gran
dependencia del
abastecimiento
proveniente de
otros países,
entre ellos el
petróleo de
Medio Oriente

La misma se deberá realizar tomando en cuenta las distintas características de las zonas, permitiendo cooperaciones que puedan ser el sostén de las economías regionales; así como mantener y generar mayor empleo entre
los miembros.
En este sentido existen diversas preocupaciones de distintos sectores en los países que participan de la IFR, acerca de cómo empresas de capital chino lograrán adaptarse
a las normativas laborales locales. También existe temor
a que se generen perjuicios para las empresas establecidas con la liberalización del comercio entre regiones. En
el caso de ALC muchas industrias se podrían ver afectadas, con la pérdida de empleos que esto podría significar.
En este sentido, es necesario el consenso de los distintos
sectores de las sociedades participantes para lograr que la
Iniciativa pueda generar la mejora en la calidad de vida
anteriormente mencionada.
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3.7 Mejorar la seguridad nacional
Otra prioridad para la economía de China es el despliegue
de sus regiones en el oeste, cuya base industrial es básica,
por ende sinónimo de debilidad; bajo esta premisa, la IFR
se enfocará a llevar tecnología de primera para fortalecerla, con lo que no sólo se fomentará estas áreas, sino que
aminorará la inseguridad en las zonas costeras. La conectividad terrestre de recursos energéticos y mercaderías propiciará un balance, ya que actualmente gran parte de este
intercambio se realiza por vía marítima.
Li (2019) sostiene que China no podrá impulsar sola
el desarrollo de las naciones que integran la IFR. Existe
una sola manera para afianzar esta Iniciativa y es motivar
a los países para que se sientan partícipes determinantes
de su construcción. Esto logrará que se puedan minimizar las dudas que genera su diseño y lograr un plan de
cooperación.

4 Motivación para los países participantes

Otra
prioridad
para la
economía de
China es el
desarrollo de
las regiones del
oeste del país

La IFR es un tema de discusión en distintos sectores sociales, en seminarios y otros eventos académicos y en medios
de comunicación. Sin embargo, pocos sectores parecen
cuestionar la importancia de la Iniciativa.
Las diversas opiniones sobre sus ventajas y desventajas
incluyen consideraciones sobre cuáles deberían ser las formas para su adecuada planificación.
4.1 Mejora en los sistemas educativos
Otro factor clave a considerar en la IFR, es la infraestructura social, particularmente la educativa, debido a que en
muchos de los países que la componen su deficiencia inci-
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de en la competitividad de los recursos hu-

Por lo tanto la educación en todos sus

manos y en la distribución de los ingresos.

niveles, pero en particular las universida-

Una mayor inclusión en las sociedades

des, juegan y jugarán un rol muy impor-

de los países adscriptos a la IFR supone

tante en el desarrollo de las sociedades

mejorar los parámetros educativos. Las

incluidas; no sólo en el ámbito de la ense-

restricciones al acceso a la educación, y a la

ñanza, sino también en el de la investiga-

calidad de la capacitación están estrecha-

ción y en la coordinación entre los sectores

mente relacionados con la falta de oportu-

productivos y el Estado hacia la búsqueda

nidades laborales y de desarrollo personal

de estrategias de desarrollo.

que a la vez son factores que contribuyen a
la pobreza y la exclusión social. (Cuadro 5).

Cuadro 5. Falta de acceso a la educación, pobreza y exclusión social

Falta de
acceso a la
educación

Pobreza,
Exclusión
Social

Falta de
capacitación

Falta de
oportunidades

Fuente: Elaboración propia basada en Zottele, E. & Wei Q. (2017). La Franja y la Ruta: Oportunidad para América
Latina y búsqueda de un desarrollo sostenible. Orientando, Núm. 13. Xalapa: Centro de Estudios China-Veracruz de
la Universidad Veracruzana.
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4.2 Contribución a la mejora

que se está verificando con la crisis pro-

en la infraestructura

vocada por la COVID-19. Los sistemas de
educación a distancia tan útiles para la cir-

La implementación de infraestructura es

cunstancia, no están al alcance de los niños

la columna vertebral para el crecimiento

y jóvenes de muchas provincias o estados

y el desarrollo económico. En el caso de

de los países de ALC, aumentando de esta

ALC señalan Dussel Peters, Armony &

forma la brecha entre los sectores medios y

Cui (2018), los proyectos de China son

urbanos respecto a los pobres de áreas ru-

relevantes desde varios aspectos. Debido

rales o marginales de las populosas urbes

a que estas empresas ofrecen una gran

del subcontinente.

diversidad de servicios, abarcando desde
el “diseño” hasta los “proyectos de llave en mano”. Se destacan las siguientes

4.3 Contribución a mejorar la
interconectividad por medios digitales

características:
La IFR deberá ser un factor que contria) La IFR refleja el reciente interés del

buya a la distribución social del desarrollo

sector público chino en generar in-

de las nuevas tecnologías y el incremen-

fluencia en el proceso actual de glo-

to en la participación de la sociedad en el

balización.

acceso a la información, que son factores

b) ALC representa una oportunidad de
aprendizaje para las empresas de origen chino.
c) Subsiste en ALC una “brecha de infraestructura”.

fundamentales para el avance de nuestras
sociedades.
Cortés (2006) afirma que la fluidez informacional que pueda desarrollar un individuo, está estrechamente relacionada con
los ingresos individuales y familiares.

Se deben destacar los efectos que ejercen la

La IFR deberá promover la disminución

infraestructura y sus servicios derivados a

de la brecha digital en las sociedades, ya que

nivel económico y social, y su influencia en

además, la digitalización contribuye direc-

la mejora de las condiciones de vida. (Pe-

tamente al desarrollo de las nuevas formas

rrotti & Sánchez, 2011)

de comercio, de especial importancia para

Como se indica, la falta o deficiencia

las Mipymes como el comercio electrónico

de la infraestructura genera dificultades

y el trabajo a distancia, situaciones que se

en el acceso a la comunicación, sistemas

han profundizado en los últimos tiempos.

educativos, sistemas de salud–, movilidad
de personas, entre otros; un ejemplo es el
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4.4 Contribución a la diversificación
de los mercados
En este rubro, una gran contribución de la IFR hacia los
países involucrados es la transferencia de conocimiento
global, que se traduce en una estrategia con muchos polos de acción. Al brindar el know-how necesario para que
los empresarios locales comiencen a ofrecer sus productos
con un público de mayor alcance, sus compañías reciben
estímulos para elevar su desempeño.
La IFR provee a sus miembros múltiples alternativas
para incrementar su impacto, así como para capacitar a
su personal para conectarse con los principales mercados:
Entendemos la Internacionalización de la Empresa como
una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a través de un proceso
evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a
la estructura organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y ca-

Una gran
contribución
de la IFR hacia
los países
involucrados es
la transferencia
de conocimiento
global

pacidades con el entorno internacional, y basado en un
conocimiento aumentativo. (Villarreal Larinaga, 2008)

De acuerdo con estos valores, la Iniciativa extiende sus esfuerzos a la conectividad regional con el propósito de desarrollar estrategias y mecanismos que permitan potenciar
la diversificación y sus impactos benéficos en las empresas
participantes en los proyectos.
4.5 Contribución a la transferencia de tecnología y
generación de empleos con valor agregado
La transferencia de tecnología es un factor fundamental
para la cooperación entre empresas, dicha transferencia

117

Aproximaciones

a la

será una oportunidad para incrementar

Franja

y la

Ruta

Según Fernando Prieto:

mecanismos de innovación en el marco
de la IFR.

Esta comunidad de destino común para

Además, a través de préstamos y otros

la humanidad surge de la sabiduría chi-

incentivos, se fomenta la profesionaliza-

na y la cultura tradicional. Encontramos

ción de pequeñas compañías y Startups

un hilo conductor desde la antigüedad

que generan nuevos empleos.

que podría comenzar con el concepto de
“Todas las naciones viven en perfecta ar-

Las Pymes, al ser grandes generadoras

monía”, que se encuentra en el Shujing

de empleo −que en la mayoría de los

o Clásico de Historia, y continuar con

casos resguardan los bienes familiares

“Todos los pueblos del mundo son her-

de sus responsables− promueven el cre-

manos”, de las Analectas de Confucio, la

cimiento de las regiones, contribuyen a

idea de “El mundo pertenece a todos”,

evitar que se acentúen las distorsiones

del Libro de los Ritos, “La gran armonía

demográficas e incrementan la partici-

del mundo” de Li Dazhao y Mao Zedong

pación de las zonas periféricas en la ex-

y finalizando con el concepto propues-

pansión de las inversiones extranjeras...

to por Xi Jinping. Más de dos mil años

(Zottele, Li, Santiago Mendoza, 2017)

de conocimientos que se entrelazan con
la política exterior china y la propues-

La asociación entre las Pymes chinas y sus

ta de un nuevo orden mundial. (2020)

contrapartes en diferentes locaciones contribuye al perfeccionamiento de los siste-

Este concepto se ha visto expuesto en la

mas globales de exportación e importa-

ayuda que China ha estado brindando a la

ción, a través de la colaboración en planes

comunidad internacional con donaciones

de inserción guiados por la tecnología ac-

de equipamientos e insumos médicos, así

tual como punta de lanza.

como colaborando con intercambio de médicos y expertos en salud.

4.6 Búsqueda de una comunidad
de destino compartido

El concepto de Comunidad de Destino
Compartido es guía de la Iniciativa, donde los países participantes deberán tener

Es un concepto propuesto por el presiden-

igualdad de oportunidades, generando de

te Xi Jinping en noviembre de 2012 en el

esta manera una plataforma de carácter

18º Congreso del Partido Comunista de

inclusivo que permita el desarrollo de los

China (PCCh). Este concepto es expresado

pueblos que forman parte. En 2017, Alicia

también como base de la IFR.

Bárcena –secretaria ejecutiva de CEPAL–,
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Jardines de Suzhou. Foto Susana Castillo Lagos

pronunció que “La Franja y la Ruta es

panorámica que combina los objetivos de

una propuesta civilizatoria de conectivi-

todos los países”. (CEPAL, 2017)

dad y prosperidad compartida”. Durante

La visión de esta Comunidad de Desti-

el Foro de alto nivel, celebrado en Beijing,

no Compartido está asociada al progreso

la funcionaria describió la propuesta de

social, el mismo que se ha desarrollado en

Xi Jinping como “un cambio de época; un

China y su contribución al cumplimiento

discurso innovador, con una perspectiva

de la Agenda 2030.

119

120

III
Deconstruyendo
la propuesta global de china

A partir de los principios que encuadran las relaciones
internacionales de China, la IFR propone un diálogo amplio para construir mecanismos que permitan el desarro-

La importancia
que ha
adquirido IFR
es de carácter
general, ya ha
sido incluida en
documentos de
las principales
instituciones
internacionales
y plataformas
de cooperación

llo económico y social de las naciones involucradas. Esta
búsqueda ha tenido diversos grados de repercusión, pero
transcurridos algunos años desde que el presidente Xi Jinping presentó la Iniciativa, un grupo importante de naciones se involucró paulatinamente con su propuesta.
La inclusión de la IFR en documentos de instituciones
internacionales y plataformas de cooperación, como el sistema de Naciones Unidas, APEC y el grupo de los 20, entre
otras, demuestra la importancia que la misma ha obtenido
a escala global.
La IFR suele ser considerada como una propuesta ambiciosa, debido a la cantidad de aspectos que abarca y
la dificultad para realizar una tipificación concreta, que
permita una mayor comprensión sobre su impacto y expectativas. Este apartado pretende aproximarse al conocimiento de los planes, actividades y estructuras como
herramientas para una caracterización más apropiada
respecto a sus dimensiones e influencias. Para tal fin, se
presentan los corredores económicos y la Ruta de la Seda
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Marítima del Siglo XXI. También una parte destacada de
las instituciones y de los eventos (reuniones, seminarios,
etc.) relacionados con el intercambio de las ideas acerca
de la evolución de esta Iniciativa.

1 Corredores económicos
Desde su comienzo, en la Iniciativa se definieron los corredores, considerados esenciales, para ampliar y profundizar
las relaciones económicas preexistentes y producir nuevas
oportunidades de generación de infraestructura e inversión. Este esquema permite programar y trabajar de forma
independiente –cuando es necesario– en las diversas interconexiones de la región euroasiática, implementando así
estrategias por zonas; esto debido a la variedad de situaciones, problemas, necesidades y soluciones a considerar en
cada caso y en donde conviven variados sistemas políticos,
culturas y formas de organización.
Entre los distintos corredores difiere el ritmo de desa-

Entre los
distintos
corredores
difiere el ritmo
de desarrollo,
algunos cuentan
con mayor
impulso que
otros

rrollo, algunos cuentan con mayor impulso que otros, debido a disimilitudes económicas y políticas; pero tienen en
común que todos persiguen el objetivo de avanzar en la
diversificación y desarrollo del comercio.
Los seis corredores oficialmente identificados son
(Mapa 2):
a) Corredor económico China-Pakistán.
b) Nuevo Puente Terrestre de Eurasia.
c) Corredor económico China-Mongolia-Rusia.
d) Corredor económico China-Península de Indochina.
e) Corredor económico Bangladesh-China-IndiaMyanmar.
f) Corredor China-Asia Central-Asia Occidental.
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Mapa 2. Corredores de la Franja y la Ruta

CHINA
MONGOLIA
RUSIA

NUEVO PUENTE
TERRESTRE EURASIA

CHINA
ASIA CENTRAL
ASIA OESTE

CHINA
PAKISTÁN
CHINA
BANGLADESH
INDIA
MYANMAR

CHINA
INDOCHINA
PENÍNSULA

Fuente: Elaboración propia.

1.1 Corredor económico China-Pakistán
Este corredor actualmente está constituido

cia el mar y una conexión con distintas re-

por una compleja red comercial que inclu-

giones de Pakistán, país que en los últimos

ye vías férreas, carreteras, oleoductos, ca-

años ha registrado un gran crecimiento de

bles ópticos, fue propuesto en el año 2013

su clase media.

por el primer ministro chino, Li Keqiang,

Fue el primero en ponerse en marcha,

durante una visita a Pakistán en 2013. Con

comenzando su actividad en 2015. Los

casi 3000 kms. de largo, comienza en la

vínculos económicos y políticos se han ido

ciudad china de Kasgar y termina en la

fortaleciendo a través de la creación de in-

pakistaní de Gwadar, conectando rutas te-

fraestructura, impulsando el comercio y la

rrestres con rutas marítimas en el Sur. La

inversión bilateral. (El diario, 3 de Noviem-

transformación de este puerto pesquero ha

bre de 2018)

generado un acceso directo de China ha-
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Mapa 3. Corredor económico China-Pakistán

UZBEKISTÁN

Kasgar

TAJIKISTÁN

TURKMENISTÁN

CHINA

A
Islamabad

AFGANISTÁN

A
Lahore

IRÁN

Quetta

C

C

C
S

PAKISTÁN

INDIA
C
Karachi

Hyderabad

C

Gwadar

RUTAS DE AUTOPISTA

V

C

PROYECTOS ENERGÉTICOS

Ruta Gwadar - Kasgar

A Agua (Energía hídrica)

Otras rutas de autopista

C Carbón (Energía fósil)
S Sol (Energía solar)
V Viento (Energía eólica)

Fuente: Elaboración propia.
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1.2 Nuevo Puente Terrestre de Eurasia
Este corredor abarca territorios a lo lar-

Polonia, la línea ferroviaria Chengdu-Xin-

go de más de 10 000 kms., uniendo a los

jiang-Europa, hasta Polonia; y el ferroca-

océanos Pacífico y Atlántico. Atraviesa dis-

rril Yiwu-Xinjiang-Europa, que finaliza

tintas ciudades de China, Kazajistán, Ru-

en Madrid. La construcción de carreteras

sia, Bielorrusia, Polonia, Holanda, Bélgica

relacionadas, líneas de transmisión eléctri-

y Alemania, comunicando a más de treinta

ca, y puertos se ha puesto en marcha de

países y regiones: diferenciándose del enla-

manera estable. (Spanish.China.org.cn, 9

ce terrestre siberiano, que parte del puerto

de mayo del 2017)

oriental ruso de Vladivostok, pasa por Si-

El corazón de este corredor es la co-

beria hasta llegar a Moscú con rumbo a los

nexión del ferrocarril internacional que

países occidentales europeos.

unirá a China con Rusia, y Asia Central

Varias rutas transcontinentales, que

con Europa del Este. Esta ruta ferroviaria

muestran el potencial de la IFR , ya han

concatenará puertos secos de muchas re-

entrado en servicio: la línea ferroviaria

giones implicando ahorro de tiempo y re-

Chongqing-Xinjiang-Europa, que arriba

cursos financieros.

a la localidad alemana de Duisburg vía

Mapa 4. Nuevo Puente Terrestre de Eurasia

Hamburgo

Sol-Iletsk

ALEMANIA

Praga

RUSIA

Brest

BIELORUSIA

REP. CHECA

Urumchi
CHINA

El Pireo

Xi'an

GRECIA

CHINA

Lianyungang
CHINA

Chongqing
CHINA

Nuevo puente terrestre de Eurasia
Línea exprés China-Europa por mar y tierra

Fuente: Elaboración propia.
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1.3 Corredor económico China-Mongolia-Rusia
Integrado por países que establecieron relaciones diplomáticas con China desde la instauración de la RPCh. La
propuesta de este corredor se materializó desde septiembre de 2014. Supone que el fundamento estratégico es que
las tres partes puedan profundizar la confianza política e
incrementar el apoyo mutuo. También promueve la reactivación comercial entre estas naciones. Está conformado
por dos grandes vías:
•

La primera se extiende desde Beijing, pasando por
la capital de Mongolia interior, hasta llegar a Mongolia y Rusia.

•

La segunda comienza en la ciudad puerto de Dalian, cruzando por la capital de la Provincia de Liaoning y las capitales de las provincias de Jilin y Helongjiang hasta la ciudad Chita en Rusia. (Spanish.
China.org.cn, 9 de mayo del 2017)

Integrado por
países que
establecieron
relaciones
diplomáticas
con China
desde la
instauración de
la RPCh

Contempla, también, proyectos de minería y creación de
joint ventures. El puente ferroviario sobre el Río Amur, es
uno de los proyectos principales ya que une las fronteras
entre Rusia y China; está en su fase avanzada, la construcción de un tren rápido que se realiza por primera vez en territorio de Mongolia. Ambas obras de infraestructura generan gran expectativa respecto a su dinámica comercial y
al intercambio de personas entre estas regiones. (Mapa 5)
1.4 Corredor económico China-Península Indochina
Este corredor relaciona a China con Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Myanmar, Malasia y Singapur, tiene la finalidad de mejorar la cooperación y conexión de China
con los países miembros del ASEAN.
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Mapa 5. Corredor económico China-Mongolia-Rusia
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Fuente: Elaboración propia.

Este
corredor
relaciona a
China con
Vietnam

La Franja y la Ruta se propone la expansión de una amplia
red ferroviaria planificada, entre las que se destacan:
a) La Ruta Singapur-Kunming
b) El proyecto del tren rápido Singapur-Kuala Lumpur
Ambos trazados serán fundamentales para el ahorro de
tiempo en la movilidad de personas y en el traslado de
productos.
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Mapa 6. Corredor económico China-Península Indochina
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Fuente: Elaboración propia.
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1.5 Corredor económico Bangladesh-China-India-Myanmar
Desde Kunming, en China, este corredor recorrerá pun-

Este corredor
recorrerá
puntos nodales
de Myanmar,
Bangladesh
e India hasta
finalizar en
Calcuta

tos nodales de Myanmar, Bangladesh e India hasta finalizar en Calcuta. Esta propuesta fue presentada por China
y la India durante una visita del primer ministro chino,
Li Keqiang, a la India en mayo de 2013. India y China
poseen más de 1400 millones de habitantes, lo que convertiría este corredor en una importante conexión entre
los dos países más poblados del mundo. Diversas reuniones de trabajo se han realizado desde el año 2013, año de
su lanzamiento.
China tendrá otra alternativa para comerciar el petróleo
por el Estrecho de Malaca debido a la construcción de una
ruta de petróleo que cruzará Myanmar.

Mapa 7. Corredor económico Bangladesh-China-India-Myanmar
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Corredor Bangladesh - China - India - Myanmar.

Fuente: Elaboración propia.
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1.6 Corredor económico
China-Asia Central-Asia Occidental
Este corredor unifica algunas de las regiones que abarcaba
la antigua Ruta de la Seda. El corredor económico ChinaAsia Central-Asia Occidental, que comienza en la Región
Autónoma de Xingjiang conecta a China con Arabia Saudita y con Turquía. Su importancia se potencia al facilitar
la comunicación entre diecisiete naciones.
Algunas de las vías en construcción o proyectadas son:
a) El trayecto que conecta con Afganistán (Kabul)
b) El trayecto conformado por sistemas ferroviarios de
Oriente Medio
c) El trayecto planificado que conectará a Ucrania a
través de Azerbaiyán, Georgia y Rusia
Existiendo también, además de la red ferroviaria, proyectos de autopistas, carreteras y distintos tipos de infraestructura que promuevan el desarrollo económico y comer-

Este corredor
unifica algunas
de las regiones
que abarcaba la
antigua Ruta
de la Seda:
China-Asia
Central-Asia
Occidental

cial de Asia Central y Occidental.

2 La Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI
La Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI se articula con
los corredores económicos a través de un profuso sistema de puertos que generan un nivel de interconexión a
escala mundial, siendo además una ruta en expansión y
con crecimiento permanente debido a su importancia y
alcance geopolítico.
Su implementación busca transformar el comercio de
aguas profundas, a través de la creación y ampliación de la
infraestructura costera; tema central para aumentar la competitividad en todas las etapas del proceso, dado que el desa-
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Mapa 8. Corredor China-Asia Central-Asia Occidental
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rrollo logístico es clave en el comercio entre

especial. De esta forma, como sucedió a ni-

naciones. China cuenta para este desarrollo

vel general y con los corredores terrestres,

con tecnología y empresas líderes a escala

China genera una propuesta global no sólo

global. En tal sentido destaca China Ocean

como una expresión de deseos sino basada

Shipping (Group) Company (COSCO), que

en una consistente acumulación de recursos

con alrededor de sesenta años de actividad

para llevar adelante cada aspecto de la IFR.

es la mayor corporación de ese país con pre-

Desde sus comienzos la Ruta Marítima

sencia en puertos de todo el planeta, con un

de la Seda del Siglo XXI incluyó en forma

gran sistema de transporte, especialmente

destacada a puertos de la provincia de Fu-

de productos a granel, y sistemas operati-

jian, de Guangdong, de la región autónoma

vos basados en la aplicación sistemática y

de Guangxi y de la provincia de Hainan.

actualizada de mecanismos surgidos de la

Sin embargo en el extenso litoral marítimo

aplicación de IA, y recursos financieros que

del “país del centro”, el sistema portuario

han tenido la capacidad de recuperar anti-

nacional en su conjunto se ha convertido

guas estructuras en países de Europa y crear

en nexo fundamental para el tránsito de

nuevos puertos en Asia y África de manera

productos desde y hacia las diversas regio-
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Imagen de la Ciudad de Sanya en la isla de Hainan.

nes del interior y de países aledaños, ge-

La Ruta Marítima de la Seda del Siglo

nerando a la vez una amplia red hacia el

XXI

exterior por vía marítima.

cedentes en el Mar Mediterráneo, una im-

ha impulsado, desde sus sólidos ante-

En ese intercambio y como puntos des-

portante presencia con el control comer-

tacados se deben citar a Hanoi, Kuala Lum-

cial de puertos como El Pireo en Grecia,

pur, Yakarta Calcuta, Colombo, Nairobi, y

o Cherchell en Argelia. Destaca además, la

otros puertos de África oriental. También

estrecha relación con Marruecos (Tánger),

en Djibouti, Kenia, Madagascar, Mozam-

Egipto, (Puerto Saíd) y Alejandría, Israel,

bique y Tanzania, alcanzando el estratégico

con los puertos de Asdod y Haifa. Ellos han

Golfo de Adén, hasta llegar al Mar Rojo.

sido grandes receptores de esta inversión.

Sin embargo, cabe destacar que su alcance

También Turquía (Ambarli), España (Va-

se ha ido extendiendo, siendo pieza clave en

lencia), y otros países ribereños han incor-

la construcción de la IFR.

porado tecnología y financiamiento chinos.
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Imágenes de la zona urbana en la ciudad de Hanoi,
su puerto es estratégico para la relación de China con el Sudeste asiático.

Un ejemplo del desarrollo de la Ruta

rado de importancia menor en com-

Marítima de la Seda del Siglo XXI es el

paración con los puertos del Norte de

puerto griego de El Pireo:

Europa, las inversiones de la empresa
estatal COSCO han conferido al puerto

Es la construcción que mejor simboli-

griego una identidad moderna para una

za las ambiciones de la Ruta de la Seda

nueva era. Después de que Temístocles

Marítima. Si en el Indo-Pacífico el puer-

convirtiera El Pireo en el puerto de la

to de aguas profundas de Gwadar es la

antigua ciudad de Atenas en el 493 a.C.,

infraestructura considerada como el bu-

el enclave recupera su anterior esplen-

que insignia del Corredor Económico

dor convirtiéndose en el protagonista

China-Pakistán, el puerto de El Pireo

del ambicioso plan de extender la Ruta

es la joya de la extensión del “Collar de

Marítima de la Seda del Siglo XXI por

perlas” por el Mediterráneo. Conside-

Europa. (Parra Pérez, 2019)
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Imágenes de la Bahía de Haifa

La “continuidad natural” de esta Ruta es el
litoral del Pacífico de América, cuyos puer-

b) Vínculo más directo y diversificación de
mercados

tos comprenden –además– a los del lado
Atlántico, dado que, como en épocas de la

La Nueva Ruta Marítima fomentará la

Nao de China, esas conexiones permitie-

conexión de los puertos chinos con los de

ron que los productos enviados y recibidos

países emergentes diversificando así las

en Manila transitaran por Europa y Áfri-

posibilidades comerciales.

ca. Por ello están creciendo los negocios
portuarios en países como Panamá, Perú,

c) Mejora en el desempeño logístico

Ecuador, Brasil, México, Cuba y Venezuela
entre otros.
A las acciones definidas se agregan otros
criterios que son la clave del avance de la

Los mejoramientos en logística permiten
implementar las cadenas de suministro
globales con mayor celeridad y economía.

Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI:
d) Generación de desarrollo turístico
a) Mejora en la competencia portuaria
A pesar de la situación actual derivada por
Según afirma Ruan, Feng & Pang (2018),

la COVID-19, la ruta marítima de la seda, su

se proyecta un gran potencial de creci-

crecimiento portuario y de interconexión,

miento para los puertos que conforman

será un factor favorable para la promoción

la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI,

del desarrollo turístico en distintas regio-

debido entre otras razones al mayor volu-

nes de la IFR.

men comercial con que se dispondrá.
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China cuenta con más de 20 puertos que participan en el
tráfico marítimo mundial de contenedores.
En el documento publicado en 2017 por el gobierno

China cuenta
con más de 20
puertos que
participan en el
tráfico marítimo
mundial de
contenedores

chino, denominado “Ideas preliminares para la cooperación marítima en el marco de la Iniciativa de la Franja y la
Ruta”, se afirma:
Debemos aumentar el bienestar común y desarrollar los
intereses comunes sirviéndose del mar como vínculo y,
utilizando como línea principal el disfrute conjunto del
espacio azul y el desarrollo de la economía azul, fortalecer
la conexión estratégica con los países situados a lo largo
de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI, promover
la cooperación programática en todas las direcciones y
en los diversos terrenos para que juntos construyamos

Barco de contenedores, empresa estatal COSCO
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una gran vía marina fluida, segura y eficaz, propulse-

La Ruta
Marítima del
Siglo XXI abre
un gran espectro
de cooperación
de China, con
otros países

mos la construcción de una plataforma de cooperación
marítima y desarrollemos una asociación azul, y venir al
encuentro mutuo por un camino de desenvolvimiento
ecológico, de prosperidad apoyada en el mar, de garantización (sic) de la seguridad, de innovación basada en la
sabiduría y de gobernanza cooperativa, camino de un desarrollo con armonía entre el ser humano y el mar, en aras
del beneficio de los pueblos de los diversos países situados a lo largo de la Ruta. (Xinhua, 20 de Junio de 2017)

La Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI abre un gran
espectro de cooperación de China, con otros países, incluyendo a ALC.

Puerto de la ciudad de Haikou, capital de la Provincia de Hainan
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3 Instituciones en el marco de la Franja y la Ruta
El esclarecimiento de aspectos centrales de la Franja y la
Ruta facilita la comprensión de la magnitud de los desafíos
que enfrenta. Esos retos, en términos de operatividad e
impactos, suelen generar un defasaje entre la planificación,
los resultados y especialmente su sustentabilidad.
Para la operatividad y la evaluación de su marcha se
han creado diversas instituciones e incorporado algunas
preexistentes que trabajan coordinadamente. Entre ellas se
mencionarán organismos de coordinación e instituciones
financieras.
3.1 Instituciones relacionadas de carácter no financiero de la IFR
La complejidad que conlleva la Iniciativa y la coordinación necesaria para su planificación, ejecución y desarrollo en los diversos proyectos a lo largo de los casi
150 países que han firmado el memorando de integra-

El
esclarecimiento
de aspectos
centrales de
la Franja y la
Ruta facilita la
comprensión de
la magnitud de
los desafíos que
enfrenta

ción, requiere de un gran número de instituciones. De
acuerdo con el sitio de investigación sobre la IFR −fuente
homónima−, creado para dar respuesta a múltiples preguntas surgidas en los últimos años en torno a esta iniciativa, aún existe incertidumbre sobre los mecanismos
operativos. Por esta razón, se han generado estudios que
ordenan y explican las características de los proyectos,
corredores y organismos asociados, “porque comprender los proyectos individuales es una vía para entender las líneas generales de acción de toda la iniciativa”.
(Hielscher & Ibold, 2020)
Las instituciones incluyen también a los mecanismos
que convergen en el universo de la IFR, mismos que coadyuvan a la gestión de agencias, acciones de cooperación multilateral, plataformas, think tanks y empresas estatales. En
la tabla 11 se mencionan algunas de estas instituciones.
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Tabla 11. Instituciones relacionadas de carácter no financiero de la IFR
Institución

Tipo

Ministerio de Comercio
(MOFCOM, por sus siglas en inglés)
Ministerio de Cultura
(MoC, por sus siglas en inglés)
Ministerio de Asuntos Exteriores
(MFA, por sus siglas en inglés)
Comisión de Desarrollo Nacional y Reforma
(NDRC, por sus siglas en inglés)
Agencia Estatal de Cooperación Internacional
para el Desarrollo
(SIDCA, por sus siglas en inglés)
Diálogo de Cooperación de Asia
(ACD, por sus siglas en inglés)
Reunión Asia-Europa
(ASEM, por sus siglas en inglés)
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC, por sus siglas en inglés)
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN, por sus siglas en inglés)
Programa de Cooperación Económica
Regional de Asia Central
(CAREC, por sus siglas en inglés)
Foro de Cooperación China-Estados Árabes
(CASCF, por sus siglas en inglés)
Cooperación entre China y los países
de Europa Central y del Este
(China-CEEC, por sus siglas en inglés)
Diálogo Estratégico del Consejo
de Cooperación China-Golfo
Conferencia sobre la interacción y las medidas de
fomento de la confianza en Asia
(CICA, por sus siglas en inglés)
Cooperación Económica Subregional
del Gran Mekong
(SMG, por sus siglas en inglés)
Organización de Cooperación de Shanghái
(OCS, por sus siglas en inglés)
Cámara de Comercio General
de La Franja y la Ruta
Iniciativa de La Franja y la Ruta Hong Kong
Foro Internacional de La Franja y la Ruta
Portal de La Franja y la Ruta

Agencia de dirección política
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Agencia de dirección política
Agencia de dirección política
Agencia de dirección política
Agencia de dirección política

Mecanismo de cooperación multilateral
Mecanismo de cooperación multilateral
Mecanismo de cooperación multilateral
Mecanismo de cooperación multilateral
Mecanismo de cooperación multilateral

Mecanismo de cooperación multilateral
Mecanismo de cooperación multilateral

Mecanismo de cooperación multilateral
Mecanismo de cooperación multilateral

Mecanismo de cooperación multilateral

Mecanismo de cooperación multilateral
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
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Foro de Boao para Asia
Foro de Cooperación BDS China-Estados Árabes
(CASBCF, por sus siglas en inglés)
Expo China-Estados Árabes
Expo China-ASEAN
Consejo Empresarial China-Gran Bretaña
Expo China-Eurasia
Feria Internacional de Inversión
y Comercio de China
(CIFIT, por sus siglas en inglés)
Expo China-Rusia
Expo China-Asia del Sur
Foro Económico Euroasiático
Foro de Cooperación Qianhai
(SRCIC, por sus siglas en inglés)
Cámara Internacional de Comercio
de La Franja y la Ruta
Expo Cultural Internacional
de La Ruta de la Seda (Du Huang)
(SRDICE, por sus siglas en inglés)
Feria Internacional de China Occidental
(WCIF, por sus siglas en inglés)
Academia de Investigación Macroeconómica de
la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma
(AMR, por sus siglas en inglés)
Centro de Estudios Globales
Contemporáneos de China
Institutos de Relaciones Internacionales
Contemporáneas de China
(CICIR, por sus siglas en inglés)
Instituto de Estudios Internacionales de China
(CIIS, por sus siglas en inglés)
Academia de Comercio Internacional
y Cooperación Económica de China
(CAITEC, por sus siglas en inglés)
Centro de Investigación de la Universidad de la
ciudad de Hong Kong sobre La Franja y la Ruta
Centro de Investigaciones para el Desarrollo
del Consejo de Estado
(RDC, por sus siglas en inglés)
Instituto de estudios de Mercados Emergentes
(IEMS, por sus siglas en inglés)
Academia Internacional de La Franja y la Ruta
(IABR, por sus siglas en inglés)
Sociedad de la Ruta de la Seda Marítima
(MSRS, por sus siglas en inglés)

China

Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma

Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma

Plataforma
Think Tank

Think Tank
Think Tank

Think Tank
Think Tank

Think Tank
Think Tank

Think Tank
Think Tank
Think Tank
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Institutos de Estudios Internacionales
de Shanghái
(SIIS, por sus siglas en inglés)
La Franja y la Ruta
Envío COSCO
China Railway Construction Corporation Ltd.
China Railway Tunnel Group
China Railway Group Ltd.
Estrategia de Cooperación Económica
Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
(ACMECS, por sus siglas en inglés)
Sinohyro
Metallurgical Corporation of China, Ltd.

Franja

y la

Ruta

Think Tank

Think Tank
Empresa de propiedad estatal
Empresa de propiedad estatal
Empresa de propiedad estatal
Empresa de propiedad estatal
Mecanismo de Cooperación Multilateral

Empresa de propiedad estatal
Empresa de propiedad estatal

Una de las problemáticas consiste en cómo

en un importante inversor y prestamista en

establecer una coordinación entre estas ins-

diversas regiones del mundo.

tituciones en los niveles nacionales e inter-

Un ejemplo notable de ello se puede

nacionales. Surge la necesidad de análisis

corroborar en las instituciones de crédito

permanente de los casos específicos para

surgidas a partir de la segunda postguerra

mejorar los mecanismos que relacionan a

mundial, como son, entre otros: el Fondo

esas instituciones. Sin embargo, cada una

Monetario Internacional, el Banco Mun-

de ellas desarrolla importantes agendas

dial y el Banco Interamericano de Desarro-

que en virtud de los requerimientos espe-

llo. Hasta los primeros años de este siglo,

cíficos comienzan a ser reconocidas por el

alguno de los organismos citados financia-

gran sistema de usuarios públicos y priva-

ron numerosos proyectos. El balance de

dos, tanto al interior del país, como en el

préstamos recibidos y realizados presen-

orden internacional.

taba un saldo favorable para los créditos
recibidos.

3.2 Instituciones relacionadas
de carácter financiero de la IFR

La ecuación cambió de signo y un
ejemplo de ello son los organismos citados
que recibieron la integración de recursos

La RPCh pasó de ser un receptor neto de
IED

y de receptor de financiamiento ex-

de China, que comenzó a convertirse en
miembro calificado de estos.

terno a constituirse en una nación que en

La inversión de empresas chinas en

los últimos quince años se ha convertido

nuevos mercados fue otro factor relevante
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impulsada desde el ámbito gubernamental,
a través del sistema bancario nacional, y de
las preferencias tributarias.
A partir de 2009, este proceso fue de
notoria importancia en ALC (Ghiggino,

China

– Característica del mercado del
país receptor
– Tamaño del PIB
– Estabilidad monetaria en el país
receptor

2019), especialmente a raíz del desplome

– Inflación estable y previsible

de las economías de los países occidentales

– Grado de apertura de la

desarrollados como resultado de la crisis

economía receptora

de 2008-2009.
Aunque este suceso no es el tema del

En este aspecto, la Iniciativa ha generado

presente texto, debe reiterarse que la pode-

un marco preciso para las inversiones ex-

rosa política anticíclica desarrollada por la

ternas, la creación de infraestructura y el

RPCh la situó, por entonces, a la vanguardia

otorgamiento de préstamos, de parte de un

de los mecanismos que impidieron una ca-

sistema bancario creado para tal fin, y otros

tástrofe mayor.

previamente operativos, que dedican parte

En la actualidad, tanto EE. UU. como la

de sus recursos para la IFR.

se caracterizan por el avance del pro-

De acuerdo con Lehmann y Buche

teccionismo a la inversión china, junto con

(2016), la IFR contribuye a la “reingenie-

la preocupación por las adquisiciones de

ría” del entorno del comercio mundial.

UE

alta tecnología originadas en ese país.
La IFR promueve y fomenta el intercambio con los países participantes a través de

Los principales organismos relacionados con el financiamiento de la Franja y la
Ruta son:

la conectividad. El impulso está dado por la
construcción de infraestructura, que suelen

a) Fondo de la Ruta de la Seda:

estar subvencionadas con préstamos especiales, y en ocasiones por donativos y/o

Es un fondo de inversión estatal que se

apoyos directos provistos por instituciones

estableció el 29 de diciembre del 2014 en

financieras multilaterales de origen chino.

Beijing, con un capital inicial de US$ 40

Respecto a los principales motivos que

mil millones, y es utilizado para apalancar

impulsan la radicación de las IED de Chi-

proyectos de cooperación principalmente

na de orden privado y estatal– y a los que

en materia de infraestructura de transpor-

se deben agregar aspectos geopolíticos,

te, recursos, industria y finanzas.

como son los casos de Venezuela y Cuba

Está integrado por fondos de la Admi-

en nuestra región, destacan los siguientes:

nistración Estatal de Divisas, el Banco de

(Ghiggino, 2019).

Exportación e Importación, la Corporación
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Cuadro 6. Instituciones financieras principales de la Franja y la Ruta

Bancos
Aliados

El Nuevo
Banco de
Desarrollo

El Fondo de la
Ruta de la
Seda

(BRICS)
El Banco de
Infraestructura
e inversion de
Asia

La Franja y la Ruta
Fuente: Elaboración propia.

de Inversión y el Banco de Desarrollo de
China.

sado de tener 57 países miembros a 78.
El banco desarrolla estrategias sectoriales y ha determinado a tres de ellas como

b) Banco Asiático de Inversión

prioritarias:

en Infraestructura:
– Infraestructuras sustentables
Fue fundado por China y posee su sede en

– Movilización de capital privado

Beijing, es un banco de desarrollo multila-

– Promoción de la conectividad trans-

teral con la misión de “fomentar, mediante

fronteriza

inversiones en infraestructura y otros sectores productivos, un crecimiento sosteni-

c) Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS

ble, estable y social en Asia”, para mejorar la conexión entre personas, servicios y

Con sede en Shanghái, formado por capi-

mercados. Su capital inicial es de 100 000

tales de Brasil, China, India, Rusia y Sud-

millones de dólares y en cuatro años ha pa-

áfrica, fue creado para facilitar la inversión
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entre las economías del bloque y ayudar

y apoyo financiero a distintos países a lo

a financiar también a países que anterior-

largo de la Iniciativa.

mente no tenían acceso a ciertas líneas de

Las instituciones financieras de la Franja

crédito asociadas con generación de in-

y la Ruta están contribuyendo al combate

fraestructura. Gran parte de la financiación

mundial a la enfermedad de la COVID-19 y a

del proyecto se ha destinado a inversiones

ayudar a mantener un crecimiento econó-

en energías renovables y su capital inicial

mico. Ello se implementa como una aplica-

de US$ 100 mil millones, se ha dividido

ción de la propuesta hecha por el Mecanis-

por igual entre los cinco países miembros

mo de Cooperación Regular Interbancaria

del BRICS.

de la Franja y la Ruta, implementado en
2017 por el Banco Industrial y Comercial

d) Bancos aliados

de China.
La proposición busca apoyar a China y

Estas instituciones se suman a las mencio-

a otros países en ese combate:

nadas previamente y serán fuentes de financiamiento para los países a lo largo de la IFR :

La iniciativa reafirma los esfuerzos y
las medidas de China para combatir

1) Bancos Internacionales

la epidemia y muestra confianza en la
victoria de China sobre la epidemia,

Entre ellos destacan el Banco Asiático de

así como en su desarrollo económico

Desarrollo y el Banco Europeo de Desa-

en el largo plazo. La iniciativa pide a

rrollo que poseen líneas de crédito y otros

la comunidad internacional impulsar

soportes financieros a los países de Eura-

la unidad y la cooperación para hacer

sia, con el objetivo principal de fomentar el

frente al desafío común y reforzar la

desarrollo de la Infraestructura.

cooperación en el marco de la Organización Mundial de la Salud para

2) Bancos chinos relacionados a la IFR.

salvaguardar la seguridad de salud
pública regional e internacional. El

Están conformados por cinco bancos co-

mecanismo agrupa a 94 institucio-

merciales estatales de China (Banco de

nes financieras de 51 países y regio-

China, Banco Industrial y Comercial de

nes y su finalidad es mejorar el apo-

China, Banco de Agrícultura de China,

yo financiero para la construcción de

el Banco de Construcción y el Banco de

la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Comunicaciones). Todos ellos están com-

(Xinhua, 3 de marzo de 2020)

prometidos con la IFR, otorgando créditos
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Tabla 12. Instituciones relacionadas de carácter financiero de la IFR
Consejo Económico Afroasiático
(AAEC, por sus siglas en inglés)
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
(AIIB, por sus siglas en inglés)
Fondo China-CEE
Cooperación en Inversión de China
(CIC, por sus siglas en inglés)
Banco de Desarrollo de China/Nuevo Banco de
Desarrollo
(BDC/NDB, por sus siglas en inglés)
Fondo de Cooperación Económica China-Eurasia
(CEF, por sus siglas en inglés)
Banco de Exportación e Importación de China
(EXIM, por sus siglas en inglés)
Fondo de Inversión Rusia-China
(RCIF, por sus siglas en inglés)
Fondo de la Ruta de la Seda
(SRF, por sus siglas en inglés)
Administración Estatal de Divisas
(SAFE, por sus siglas en inglés)

Institución financiera
Institución financiera
Institución financiera
Institución financiera
Institución financiera

Institución financiera
Institución financiera
Institución financiera
Institución financiera
Institución financiera

3.3 Retos financieros
Las experiencias relacionadas con los re-

Luego, esta situación implica que el

cursos aplicados a la IFR presentan diver-

juego de los conflictos se relaciona con la

sos niveles de conflicto y alternativas para

calidad de las evaluaciones que preceden

su solución. Sin embargo, debe citarse una

a las prestaciones y, especialmente, con la

ventaja inicial de la Iniciativa respecto a los

continuidad de los regímenes políticos que

sistemas tradicionales. El uso de los recur-

contraen los compromisos de capital. En

sos en la IFR está asociado a proyectos y no

ALC

a préstamos atados a decisiones políticas y

nante están constituidos por países en vías

especulativas como ha sido característica

de desarrollo, las transiciones entre gobier-

de una parte de los desembolsos que reali-

nos de distintas características suelen ser

zan sectores privados e incluso organismos

determinantes para la continuidad de los

internacionales bajo control de las econo-

programas de expansión de infraestructu-

mías occidentales desarrolladas.

ra, para las prioridades macroeconómicas
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y respecto a la articulación de cada liderazgo con el sistema mundo. Por ello, es frecuente la interrupción de convenios y de obras en actividad con el consecuente quebranto
financiero.
En relación con la cuestión específica de la IFR, señala
Anguiano (2019) que las principales dificultades que presentan la recuperación y rentabilidad de los préstamos son
las restricciones de las naciones respecto a su capacidad
de endeudamiento, las tasas y términos de retorno de los
recursos aplicados en obras de infraestructura, la rentabilidad en el mercado interno de los países involucrados, y
las fluctuaciones internacionales en el costo del dinero y
del capital.
Se deben evaluar los riesgos a nivel macroeconómico,
existiendo la posibilidad de que algunos de los proyectos
de la IFR se eleven a niveles de deuda insustentables. Algunas de estas dificultades se han expresado con el avance
de las obras, y hasta el presente, se han resuelto los casos
puntuales apelando a soluciones de beneficio mutuo o en
algunos casos a la condonación de deudas.

4 Tipos de proyectos desarrollados

Los proyectos de
infraestructura
bajo el marco
de IFR deben
diferenciarse
de las clásicas
inversiones

Los proyectos de infraestructura bajo el marco de IFR deben diferenciarse de las clásicas inversiones en donde se
establece un capital de riesgo con una rentabilidad condicionada al mayor o menor éxito del proyecto.
También deben diferenciarse del financiamiento convencional que se otorga a cambio de un retorno pactado
en tiempos y tasas de interés, que en ocasiones, se encuentran sujetos a aspectos macroeconómicos o geopolíticos
que modifican las condiciones contractuales
Los proyectos se destacan por estar especialmente vinculados a la generación de infraestructura con un retorno
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pactado a partir de la modalidad de recuperación, establecida para cada una de las obras, por parte del usuario del servicio de infraestructura, normalmente bienes del estado que
conservan su propiedad. En situaciones puntuales, cuando
esas obras se vinculan con aspectos financieros, se han establecido concesiones a largo plazo para solventar préstamos.
En el desarrollo de la Iniciativa se establecen proyectos
vinculados al turismo, la educación, la sustentabilidad ambiental y el intercambio cultural.
Se destacan los siguientes tipos:
a) Infraestructura de transporte
b) Energía
c) Minería
d) Comunicación
e) Parques Industriales
f) Zona Económicas Especiales

En el desarrollo
de la Iniciativa
se establecen
proyectos
vinculados
al turismo, la
educación, la
sustentabilidad
ambiental y
el intercambio
cultural

g) Turismo
h) Diseño Urbano
i) Educación, Ciencia y Tecnología
j) Sustentabilidad Ambientales
k) Intercambio cultural
Todos estos proyectos tienen una gran relación con el crecimiento económico y el desarrollo, sin embargo la sustentabilidad sigue siendo clave para la consumación a futuro
de la Iniciativa. Mayores detalles en Anexo.
De igual forma, la IFR contribuye a programas de forma indirecta, que son apoyados con los mecanismos de financiamiento previamente mencionados. Estas instituciones resguardan de forma oficial los intereses de los países
promotores, registrando un acervo de proyectos concluidos, en desarrollo, descontinuados y en análisis. Esta lista
se actualiza cada año y crece de forma exponencial en la
última época.
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Artista Casa de Té Suzhou. Foto Irma Villa Ortiz
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5 Reuniones y seminarios
Diversos Seminarios, Conferencias y Foros sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta se han celebrado desde su
lanzamiento.
El I Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación
Internacional, fue realizado en Beijing, en mayo de 2017:
Trazó una hoja de ruta para la cooperación futura que
incluyó 76 temas que contienen 279 acciones concretas
en cinco esferas clave: política, conectividad de infraestructura, comercio, finanzas y relación pueblo a pueblo.
(Hu, 17 de Abril de 2019)

En 2019, el segundo foro homónimo fue una gran celebración para China, pues reunió a representantes de más
de noventa organizaciones internacionales y de más de
150 países. El encuentro se realizó bajo el tema principal
“Trabajar juntos por un mejor futuro de la Franja y la

Los Foros sobre
la Franja y
la Ruta se
han celebrado
especialmente
desde el año
2015 y en
forma más
sistemática
desde el 2017

Ruta”, con un programa que incluyó diversas reuniones
para poder establecer planes que potencien el multilateralismo y la cooperación igualitaria, promoviendo la participación activa de los países de la IFR y enfocándose en
el largo plazo.
Decenas de eventos especiales, conferencias y coloquios
internacionales sobre la iniciativa han tenido lugar en varias ciudades de China y alrededor del mundo. Sin duda,
se ha convertido en uno de los tópicos de mayor interés
para los dirigentes, los funcionarios, las cámaras de comercio y las esferas académicas de las naciones involucradas.
En ALC, estas disertaciones han tenido un gran impacto. Si bien prácticamente en todas los países se efectuaron
encuentros en los que IFR ha tenido una alta consideración,
se destacan en fechas recientes los eventos realizados en
Argentina, Chile, Cuba, Brasil, Perú, Venezuela y México.
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Buenos Aires, Argentina. Sede del Simposio Latinoamericano del Foro Mundial de Estudios Chinos bajo el lema
Iniciativa de La Franja y la Ruta y Cooperación China-América.

Muchos de ellos han sido organizados por

Al respecto, debe mencionarse el Sim-

institutos y centros de estudios, y por cen-

posio llevado a cabo los días 3 y 4 de

tros de investigación, organismos estatales y

diciembre de 2018 por la Academia de

empresas de China.

Ciencias Sociales de Shanghái, junto con

Otras instituciones señeras en materia

el Instituto de Estudios Latinoamericanos

de investigaciones sobre IFR que deben

de la Academia China de Ciencias Socia-

destacarse son CASS, CICIR y SASS, que de-

les (ILAS-CASS) e instituciones argenti-

sarrollan frecuentes eventos que congregan

nas bajo el título de: “Simposio Latinoa-

a organismos de China y de ALC tratando

mericano del Foro Mundial de Estudios

de sensibilizar a este subcontinente acerca

Chinos”, cuyo lema fue “Iniciativa de La

de las perspectivas del desarrollo compar-

Franja y la Ruta y Cooperación China-

tido que China propone.

América”.
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También deben citarse los foros efec-

de participaron ponentes de distintas insti-

tuados en forma conjunta por la Mex-

tuciones, cámaras comerciales y centros de

cham, institución de gran prestigio en

estudios que colaboran en la relación entre

China y ALC, Cechiver y CANACINTRA,

ambas regiones.

que convocaron en torno a las reflexiones

Estas y otras reuniones han sido parte

sobre IFR a empresarios, cuerpos diplomá-

del Diplomado de “Cultura y Negocios en

ticos y académicos.

China”, emprendido por Cechiver a través

Un ejemplo de esta cooperación fue el

de la Universidad Veracruzana de México,

Encuentro de Negocios “Fortaleciendo las

cuyo éxito ha deparado en una trayectoria

relaciones entre China, Latinoamérica y el

de doce eventos. Durante este diplomado

Caribe”, celebrado en la Universidad de

se han realizado visitas de grupos mexi-

Lengua y Cultura de Beijing en 2018, don-

canos a diversas instituciones de la RPCh,

El Encuentro de Negocios “Fortaleciendo las relaciones entre China, Latinoamérica y el Caribe”, realizado en Beijing en 2018,
fue uno de los congresos más notables de esta alianza. Mexcham-Canacintra-Cechiver (Universidad Veracruzana)
Fotografía: Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana
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donde han estudiado a profundidad temas de acercamien-

También deben
citarse los foros
efectuados
en forma
conjunta por la
Mexcham

to cultural y comercial con este país. Esta experiencia ha
sido de inmersión total para todos los participantes, quienes han podido desarrollar planes de negocios con sus pares en China.
De igual forma debe citarse la Red Académica de
América Latina y el Caribe sobre China –Red ALC-China–, resultado de los esfuerzos de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y el Centro
de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la relación entre China y ALC. Esta

El Diplomado Cultura y Negocios en China (Universidad Veracruzana-Universidad de Changzhou) está dirigido
a estudiantes, empresarios, funcionarios y demás interesados en establecer proyectos de cooperación con China
Fotografía: Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana
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Los participantes han podido conocer de cerca las formas de organización de diversas empresas chinas. Un sector importante
ha sido el de la exportación e importación de productos alimenticios, punto central para los empresarios de ALC.
Fotografía: Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana.

En cada
seminario
se presentan
investigaciones
en cuatro ejes
temáticos

red comenzó en 2012 con el primer Seminario Internacional “China, América Latina y el Caribe: condiciones y
retos en el siglo XXI”. (Red ALC-China, 2020)
A la fecha se ha consolidado como un núcleo de discusión sobre esa relación, que convoca a las principales instituciones y académicos desde muy diversas perspectivas.
En cada seminario se presentan investigaciones en cuatro
ejes temáticos: economía, comercio e inversión; relaciones
políticas; recursos naturales y medio ambiente; historia,
cultura y aprendizaje del chino.
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Estos encuentros han nutrido la confianza entre las instituciones organizadoras,
que han realizado visitas recíprocas de delegaciones de ambos países.
Fotografía: Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana.

6 Desafíos involucrados

En este libro se
establece una
división de la
historia reciente
de China

En este libro se establece una división de la historia reciente de China a partir de la creación de la RPCh, en
función de las grandes transformaciones de ese país y su
impacto respecto a las relaciones con las diversas regiones
del mundo.
La propuesta de los autores es mostrar las etapas que
después de la experiencia social post revolucionaria cristalizaron los procesos de acumulación en recursos económicos, militares y geopolíticos, y que se manifiestan tanto con
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una auto percepción de grandes cambios

de las nuevas generaciones. Este progreso

en ese plano, como en la visión de la mayor

también trajo altos niveles de contamina-

parte de los otros países.

ción del ambiente, el trajín de las grandes

Una síntesis de lo detallado en el primer

ciudades y el desplazamiento de familias

capítulo permite observar que, entre 1949

acostumbradas por siglos a formas de con-

y 1978 –con independencia de todas las vi-

vivencia distintas.

cisitudes internas de la época–, la RPCh se

Es decir, si bien el balance ha sido ex-

consolida territorialmente y su población,

traordinariamente favorable para el pueblo

mujeres y hombres, logran incorporarse

y para la nación, cualquier cambio sustancial

de forma masiva a la educación básica, así

−mucho más cuando este reviste las carac-

como construir instituciones y, especial-

terísticas de una impresionante magnitud−

mente, lograr el reconocimiento interna-

debe contemplar a los sectores y las regio-

cional de ser la representación legitima del

nes perjudicadas o menos beneficiadas.

pueblo chino.

Estos temas son de alta consideración,

Luego, en el periodo 1978-2013, el pro-

tal como se expresan en muchas de las

ceso de modernización se debe considerar

políticas del gobierno federal y de los go-

como la más importante etapa de progreso

biernos locales; son además, una adverten-

de una gigantesca nación en la historia mo-

cia para los proyectos que se crean en el

derna, que consistió en la diversificación de

marco de de la IFR. La iniciativa atraviesa

la producción, la apertura a los mercados

regiones constituidas por distintos regíme-

mundiales, la participación social, especial-

nes políticos, situaciones económicas y es-

mente en el sector agrario, la generación de

pecialmente culturas, algunas de las cuales

un poderoso sistema científico y tecnológi-

tienen la fuerza que otorgan las historias

co, y la inclusión de cientos de millones de

milenarias y creencias religiosas.

personas a la vida urbana. Es en esta etapa

Por tanto, este horizonte tan amplio

cuando China se alejó de su realidad como

implica que cada obra contemple aspec-

país periférico para convertirse en uno de

tos que no siempre son bien acogidos si

los mayores referentes mundiales.

se construyen sólo en acuerdo con los go-

Pero lo sustancial es la eliminación de

biernos de cada nación sin considerar las

la pobreza extrema y la inclusión de una

complejas y variadas estructuras de la so-

gran parte de la sociedad a una mayor ca-

ciedad civil.

lidad de vida, que tiene como contrapar-

Un tema clásico que compendia esta

te muchos aspectos relacionados con las

preocupación se expresa en la duda acerca

exigencias que esas transformaciones de-

de cuáles son los beneficios que ofrece la

mandan al plano cotidiano, especialmente

construcción de grandes hoteles para el tu-
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rismo, si estos son apenas una contribución

Por tanto, cuando una obra de la Ini-

a la generación de una fracción de empleos

ciativa provoque perjuicios a un sector,

en servicios a cambio del encarecimiento

el proyecto específico debe asignar gran

de los bienes que consume el ciudadano lo-

importancia a ello para corregir los even-

cal y de la pérdida de acceso a lugares que

tuales daños, aunque los trabajos relacio-

hasta tiempo atrás eran parte de su día a

nados para esa compensación representen

día. Estos ejemplos son los que se asocian

en términos relativos importantes costos

con las preocupaciones respecto a las cita-

económicos. Esa será la manera de seguir

das dificultades en torno a la amortización

ampliando el alcance y la participación de

de créditos.

los miembros de la IFR.

Asimismo, subyace la interrogante res-

La inversión en infraestructura física

pecto a lo que sucede con los pueblos que

requiere el apoyo de otras medidas. Los

van quedando a la vera de las autopistas,

obstáculos para la integración económica

si su único vínculo es el fluir incesante de

son complejos y existen barreras interrela-

vehículos transportando bienes a los gran-

cionadas en el ámbito de la infraestructu-

des centros de consumo. También se com-

ra, los mercados financieros, la facilitación

parte la inquietud sobre cómo aprovechar

del comercio y la limitada cooperación

la infraestructura digital, si las pequeñas y

regional, por mencionar algunos. Cuan-

medianas ciudades y empresas sólo están

do se puedan superar esos obstáculos, un

presentes como observadoras del incre-

potencial de crecimiento considerable se

mento constante de las transacciones entre

erigirá; en tanto, subyacen otros desafíos

grandes empresas.

a considerar.

En este sentido, el gran desafío de la
Franja y la Ruta se puede expresar en una
palabra: inclusión.

6.1 Poca participación de las Mipymes
en el comercio internacional

El desarrollo material no garantiza la inserción social si conceptualmente no se le

En muchos de los países participantes en

considera como prioritaria. No hay renta-

la IFR, las Mipymes son el motor de su eco-

bilidad posible que justifique la exclusión o

nomía, especialmente respecto a la genera-

la marginación. La sustentabilidad, que es

ción de empleo. Sin embargo, su presencia

crucial para la Iniciativa, tiene su principal

en el comercio exterior, en particular en el

aliado en la mejora de las condiciones de

comercio con China, es reducida.

vida de quienes disfrutan de sus beneficios,

En este campo, la Iniciativa deberá con-

frente al desarrollo de la infraestructura

formar mecanismos que generen la conti-

creada.

nuidad de estas empresas en los países en
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6.2 Falta de cooperación institucional
regional

enfrentan estas empresas son:
La creación de instituciones, el mejora- Alta tasa de mortalidad.

miento de la coordinación entre regiones

- Dificultad para conseguir financia-

y la solución de las deficiencias de coope-

miento.
- Dificultad de acceso a los mercados
internacionales.
- Baja profesionalización de la gerencia y los empleados.
- Difícil acceso a la tecnología.

ración en los procesos de planificación y
ejecución de proyectos son factores de importancia para IFR. A modo de ejemplo, se
observa la gran disparidad entre los países
de ALC en sus interconexiones ferroviarias.
Desde Buenos Aires a San Pablo, dos grandes ejes de la actividad en América del Sur,

La Iniciativa tiene que crear sistemas para

no existe conexión ferroviaria directa por-

cooperar con los países a convertirse en

que el ancho de la trocha que circula por

agentes del desarrollo económico. Por ello,

Argentina se modifica en el límite con Bra-

puede ser la base para que los países

sil y las cargas se deben transbordar con

establezcan plataformas para las Mipymes,

las consecuentes demoras y costos de estos

así como para la creación de una infraes-

intercambios.

IFR

tructura a gran escala, incluida la relacio-

Los proyectos para favorecer la unión

nada con la educación y el fortalecimiento

de los océanos Pacífico y Atlántico en el

de las redes de comercio digital.

Cono Sur –incluyendo a Chile, Argentina,

Por otra parte, la Franja y la Ruta tie-

Brasil y Perú– avanzan y se detienen según

ne la capacidad de facilitar los avances en

los cursos políticos, desde décadas atrás,

las condiciones jurídicas y la circulación de

provocando barreras a los flujos comercia-

personas; aún y a pesar de la actual situa-

les de gran parte de América del Sur.

ción epidemiológica y de los aspectos vinculados a la seguridad.

Desde el norte de México hasta la Patagonia se encuentra la mayor extensión del

A este respecto, la formulación de po-

mundo que practica como lengua oficial

líticas para la aplicación de la Iniciativa

un mismo idioma: el español –excepto Bra-

debería centrarse principalmente en deter-

sil y colonias europeas del nordeste–; pero

minar las necesidades de la mayoría de la

también, junto con el continente africano,

población, a fin de que pueda mejorar los

comparten la región del orbe con mayores

indicadores de calidad de vida.

dificultades para transitar un producto, entre ambos extremos.
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6.3 Deficiencias de los procedimientos
aduaneros

China

nas estimaciones, estas medidas causan
mucha más prohibición del comercio
que los aranceles. Las medidas de Obs-

Los complejos y burocráticos trámites que

táculos Técnicos al Comercio (OTC)

afectan la logística de los procesos de inter-

y las medidas sanitarias y fitosanita-

cambio en las aduanas, provocan aumento

rias (MSF) tienen efectos positivos en

de tiempo en las operaciones y costos de

el comercio en los sectores más avan-

tránsito. Estos inconvenientes se pueden

zados tecnológicamente, pero efectos

encontrar en el pedido de documentación

negativos en los sectores agrícolas. Hay

excesiva, requisitos de inmigración y cua-

pruebas de que las medidas OTC/MSF

rentena–; así como en la insuficiencia de las

tienen un efecto negativo en la diver-

tecnologías de la información y las comu-

sificación del mercado de las exporta-

nicaciones. Si bien se están tomando medi-

ciones. La armonización y el reconoci-

das, la coordinación en la práctica requiere

miento mutuo de esas medidas atenúan

de capacitación, intercambio, modificación

los efectos negativos en el comercio de

de reglamentos limitantes y cooperación

la diversidad de medidas OTC/MSF y

entre los países participantes.

de reglamentaciones nacionales en la
esfera de los servicios.

6.4 Barreras no arancelarias
6.5 Barreras culturales
Estas barreras tienen diferentes características. Respecto a la comercialización de

La influencia que tienen en el comercio

bienes, los requisitos zoo y fitosanitarios,

también son las barreras relacionadas con

así como las regulaciones sobre envases y

los procesos históricos entre las diversas

etiquetas, las cuotas y otras regulaciones

naciones que constituyen la IFR. En este

suelen encubrir mecanismos de proteccio-

apartado se retoma la propuesta de aplicar

nismo que se agregan a los sistemas legales

un pensamiento intercultural. Las barre-

de aranceles.

ras culturales pueden generar malenten-

Según un informe sobre comercio

didos y obstáculos que afecten los planes

mundial de la Organización Mundial del

realizados; en la práctica estas barreras

Comercio (OMC, 2012)

–que crearían diferencias entre personas
que provienen de distintas culturas– son

La contribución de las medidas no

variadas y complejas; se mencionan las

arancelarias a la restricción global del

tres principales:

comercio es significativa y, según algu-
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a) Lengua:
A través de la barrera idiomática se acentúan los problemas de comunicación. Con cerca de 150 países que participan en la Iniciativa, esta será una barrera difícil de enfrentar. A modo de ejemplo, el idioma chino utiliza más de
3,000 caracteres para leer un periódico y son necesarios al
menos 6,000 para el ingreso a la universidad. Sin embargo, existen procesos tecnológicos cada vez más apropiados
para superar la complejidad del idioma, y por fortuna cada
vez más personas abocadas al comercio incorporan en su
acervo el conocimiento de diversas lenguas
b) Cosmovisión:
La manera en que las personas perciben la realidad está
asociada a la cultura. Cuando en una sociedad existe una

El idioma
chino utiliza
más de 3,000
caracteres
para leer un
periódico y son
necesarios al
menos 6,000
para el
ingreso a la
universidad

idea intraducible, en otra se produce una barrera cultural.
La cultura otorga una determinada manera de actuar
y comportarse considerada como aceptable. Lo que se da
por sentado en ciertas culturas, puede no serlo en otras; lo
que conlleva a la formación de malentendidos.
c) Símbolos:
Los símbolos se asocian a aspectos semióticos relacionados con conceptos como colores, numerología y diversas
cuestiones que pueden ser comprendidas de manera diferente por distintas culturas. Estas divergencias podrían generar rechazo o aceptación ante situaciones determinadas.
6. 6 Seguridad
Existen criterios diferentes en relación con este tema. Se
asume que uno de los temas se refiere a la seguridad in-
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China

ternacional, que es un factor que abarca

especializados y el análisis de todas las re-

múltiples aspectos. La operatividad de la

laciones implícitas en los acuerdos entre

Franja y la Ruta los deberá considerar,

cada uno de los países vinculados a IFR.

incluyendo la coordinación entre países
para el implementar medidas comunes. Se

6.8 Prensa y medios locales

reitera que una cuestión central para disminuir los temas de vulnerabilidad de los

Los medios de comunicación pueden obs-

proyectos, descansa en su legitimidad, ba-

taculizar la transmisión de resultados y pla-

sada en los beneficios a los actores sociales

nificaciones relacionadas con la Franja y la

involucrados.

Ruta. Por tal razón, la presencia de perio-

Otro aspecto que ha cobrado notorie-

distas de medios de comunicación nacio-

dad se relaciona con la seguridad informá-

nales debería ser un objetivo conjunto de

tica, especialmente asociada al desarrollo

los países integrados o en vías de integra-

de la Ruta de la Seda digital, la interconec-

ción de la IFR

tividad y las operaciones que ésta implique.

En el caso de medios locales de ALC,
sustentan su información respecto a la

6.7 Diferencias organizacionales
entre regiones

RPCh

con base en las grandes agencias in-

ternacionales de noticias, que generalmente reflejan los intereses de sectores que ri-

Algunas de las modalidades legales que

valizan con los objetivos de la IFR, lo que

afectan a los proyectos incluidos en la Fran-

los lleva a ocultar. En el caso específico de

ja y la Ruta a considerar son:

ALC

a la fecha, son pocos los corresponsa-

les nacionales en China, lo que constituye
- Reglamentaciones laborales.

una dificultad especial para que la sociedad

- Regulaciones para proteger el

civil de esta región comprenda los distintos

ambiente.

tipos de visión sobre la iniciativa.

- Regulaciones impositivas.

Es de suma importancia la generación

- Transferencias bancarias.

de agencias de información alternativas

- Sindicatos.

que incluyan los puntos de vista de las

- Diferencias entre gobiernos

comunidades que trabajen en proyectos

centrales y gobiernos locales.

específicos de la iniciativa. A partir de un
mayor conocimiento recíproco, las pro-

Aunque aquí no se abundará en estos te-

puestas de infraestructura mejorarán en

mas, no se les considera de menor impor-

función de los intereses de las poblaciones

tancia. Cada uno de ellos amerita trabajos

involucradas.
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6.9 EE. UU. y la IFR
La Franja y la Ruta está abierta para todas

mayor cooperación para superar el estan-

las naciones, pero como China es el gran

camiento y la pobreza.

promotor se han generado tensiones en

Los acontecimientos recientes, agudiza-

distintas regiones en las que EE. UU. tiene,

dos durante la COVID-19, muestran un cre-

ha tenido o desea tener mayor influencia.

ciente distanciamiento entre ambos países,

Este es el caso de ALC, donde la RPCh

mientras EE. UU. observa con preocupa-

ha extendido su iniciativa, lo que ha oca-

ción el creciente protagonismo de China

sionado tensiones internacionales. La pre-

en distintas regiones del mundo.

sencia de China como socio comercial de

Asignar esta postura exclusivamente a

varios países de ALC, como se verá más

un gobierno de turno en EE. UU. parte de

adelante, se aceleró a partir del 2001. Su

un análisis limitado, porque la posición crí-

importancia creció especialmente a partir

tica a China es compartida por un sector

del ingreso de este país a la OMC y el cam-

amplio de la clase dirigente de aquel país

bio de estrategia de EE. UU. que reorientó

y debe esperarse que este estado de cosas

sus esfuerzos militares y su presupuesto al

se agudice en los próximos tiempos en la

combate al terrorismo en el Medio Orien-

medida en que la IFR se transforme en un

te. La IFR, al ser parte central de la política

instrumento estratégico para los países en

exterior de la RPCh, también ha sido ob-

vías de desarrollo de todo el mundo.

servada como una limitación a los intereses

Ello está poniendo de manifiesto la po-

de la influencia del líder norteamericano en

sibilidad de que el mundo incursione en

distintas zonas.

un proceso con reminiscencias de la otro-

Por ello, la IFR tiene entre sus grandes

ra guerra fría entre la URSS y EE. UU. Por

desafíos encontrar alternativas para que EE.

eso, algunos de los proyectos sufrirán pos-

UU. no

desestime la posibilidad de avances

tergaciones y, en el caso de países aliados

conjuntos en regiones que demandan una

a EE. UU., serán parcialmente cancelados.
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Imagen de la Ciudad de Chongqing, punto clave en el recorrido
del corredor del Nuevo Puente Terrestre Eurasiático.
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1 Evolución de los vínculos de América Latina
y el Caribe con China

Los vínculos
entre China
y ALC se
remontan a los
orígenes de las
civilizaciones
americanas
asociados al
avance de
los imperios
español y
portugués

Los vínculos entre China y ALC se remontan a los orígenes
de las civilizaciones americanas, pero en tiempos modernos estuvieron asociados al avance de los imperios español
y portugués, que a través de los océanos Pacífico y Atlántico gestaron un proceso de globalización ya relatado en el
apartado sobre la Nao de China.
Este episodio, cuando aún en ambas regiones no estaban consolidadas las instituciones tal como ahora se conocen, es uno de los que tuvieron más repercusión, es uno
de los tantos que incluso después de la Nao fueron conformando un tejido cuyas diversas características unieron
lugares a través del tránsito de personas, bienes e intercambios culturales que se extendieron desde la Patagonia
hasta California y Texas.
Luego de la Nao de China, en el mismo Siglo XIX, importantes corrientes migratorias se integraron a la vida de
ALC.

Un lugar destacado se relacionó con los inmigrantes

chinos que trabajaron en la construcción de ferrocarriles
en la costa oeste de EE. UU. y en la extracción de minerales.
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Algunos se radicaron definitivamente, otros se dirigieron a regiones del continente, y finalmente algunos retornaron a China.
Otro lugar muy importante de inmigración fue Perú
que desde 1849 y hasta finales de siglo recibió trabajadores chinos en una cantidad estimada en 100,000, y que
en una alta proporción ejercían trabajos no calificados y
de extremada dureza. De esta forma en el siglo XIX, Perú
se constituyó en el país del área con mayor presencia de
chinos, quienes ejercieron una gran influencia en la vida
social de esa nación.
Como se aprecia, el ocaso de la Nao de China fue contemporáneo de la llegada de contingentes en Estados Unidos y Perú.
Sin embargo, otras naciones también fueron receptoras. El investigador Xu Shicheng postula que a raíz de esos
flujos de personas:
“El 14 de diciembre de 1899, Wu Tingfang y Manuel

Veracruz
fue la sede
del primer
consulado
chino en
México,
establecido
por el gobierno
de la Dinastía
Qing en 1903

de Aspiroz suscribieron oficialmente en Washington
el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre
China y México. De esta manera, los dos países establecieron formalmente relaciones diplomáticas. En el
Tratado se establecía la cláusula de la nación más favorecida; se nombraría una oficina consular y diplomática
en ambos países.
Barcos comerciales podrían visitar los puertos de
cada uno. China concedió a México la extraterritorialidad. Después de la firma del Tratado, aumentó notablemente la cantidad de los emigrantes chinos en México.
(Xu, 2007, P 7).

Veracruz fue la sede del primer consulado chino en México, establecido por el gobierno de la Dinastía Qing en
1903. Por otra parte México estableció consulados en las
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ciudades chinas de Guangzhou (Cantón),

convertirán a China en un protagonista del

Shanghái, Hankou, Fuzhou y Xiamen.

sistema global.

Durante el Siglo XX, se mantuvieron

Inicialmente el desarrollo del comercio,

corrientes migratorias entre China y ALC,

luego las inversiones y el financiamiento,

pero la importancia de los vínculos entre

así como una creciente importancia en el

ambas regiones se caracterizará por nue-

acercamiento entre empresas, académicos

vos andariveles asociados con las grandes

y diversas instancias culturales, se expan-

transformaciones que irán sucediendo en

dieron desde fines del siglo anterior y muy

el país del centro a partir del triunfo de la

especialmente en los albores del presente.

Revolución que dirigió el Partido Comu-

En primer término se consolidaron las re-

nista. La consolidación de la RPCh y, final-

laciones diplomáticas con los países de la

mente, la citada modernización y apertura,

región (Tabla 13)

Tabla 13. Relaciones diplomáticas entre China y ALC.
País

Relación diplomática

Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua

1983
1972
1997
1977
No cuenta con relación diplomática.
1985
1974
1970
1980
2007
1960
2004
1980
2018
2005
No cuenta con relación diplomática.
1972
No cuenta con relación diplomática.
No cuenta con relación diplomática.
1972
1972
No cuenta con relación diplomática.
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Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
San Cristobal y Nieves
San Vicente y Granadinas
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Franja

y la

Ruta

2017
No cuenta con relación diplomática.
1971
2018
No cuenta con relación diplomática.
No cuenta con relación diplomática.
No cuenta con relación diplomática.
1976
1974
1988
1974

Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso se expresó en el persis-

cuando el comercio chino-latinoamerica-

tente aumento del intercambio comercial,

no comenzó a cobrar significación para

especialmente a finales de siglo. No fue

ambas regiones e incluso a escala global.

sino hasta promediando la década del 90

(Tabla 14)

Tabla 14. Exportaciones e importaciones entre China y ALC
(1997-1998)
(10,000 USD)
1997
País
América Latina
Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Dominica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
Guatemala
Honduras
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Total
837651
118788
157
503
253338
97731
7304
4499
25582
3997
15781
7425
4138

1998

Exportaciones Importaciones
460779
46567
157
378
104440
56220
6966
4495
15618
3992
5788
7386
4055

376872
72221
125
148898
41511
338
4
9964
5
9993
39
83

Total
831215
127450
205
754
221867
104135
10097
4657
22128
6191
14704
9534
5958

Exportaciones Importaciones
532299
55004
205
746
108556
61990
9275
4634
12736
6158
7393
9497
5861

298916
72446
8
113310
42145
822
23
9392
33
7311
37
97

ALC:

Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
El Salvador
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

la extensión natural de la

3195
59783
1395
101161
8575
71855
3483
1079
17942
15459

3182
41353
1394
101003
8508
9764
3483
1076
8795
11904

Iniciativa

13
18430
1
158
67
62091
3
9147
3555

6425
83681
1834
104875
8026
39540
4432
1671
16500
18290

4632
68934
1834
104756
7840
10726
4424
1671
12047
17043

1793
14747
119
186
28814
8
4453
1247

Fuente: Elaboración propia basada en National Bureau of Statistics of China (1999 statistical yearbook)

La transformación cuantitativa del comer-

materia comercial China pasó a constituir-

cio se reflejó en lo cualitativo. Especialmen-

se en un socio de gran importancia en gran

te, luego del ingreso de China a la OMC, en

parte de las naciones de ALC.

Tabla 15. Exportaciones e importaciones entre China y ALC
(2017-2018)
(10,000 USD)
2017
País
América Latina
Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Dominica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
Guatemala
Honduras

Total
25859012
1382144
13257
108375
8780769
3558538
1132519
4984
175503
187054
409095
206624
86876

2018

Exportaciones Importaciones
13081617
906724
10780
72917
2895054
1440985
743975
4913
135704
170295
296321
195940
84482

12777392
475423
2477
35458
5885716
2117553
388544
71
39799
16759
112774
10684
2394

Total
30717170
1193523
15801
116587
11123439
4260434
1460560
3462
155592
228851
570653
241946
103600

Exportaciones Importaciones
14877758
841807
13673
83617
3366487
1587363
871765
3450
107554
210838
371783
233289
98773

15839412
351715
2128
32970
7756952
2673071
588795
12
48038
18013
198870
8657
4827
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Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
El Salvador
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

56466
4770863
65254
668900
159359
2032624
88892
61222
480174
896633

a la

51657
3590539
62414
662697
156056
695887
77255
42989
215152
174641

Franja

y la

4809
1180324
2840
6203
3302
1336737
11637
18233
265022
721992

Ruta

65964
5801883
57971
702190
171121
2297899
109161
73256
462065
857719

58332
4400992
47400
694013
167105
806469
92722
34713
206443
114579

7632
1400891
10572
8176
4017
1491430
16439
38543
255623
743140

Fuente: Elaboración propia basada en National Bureau of Statistics of China (2019 statistical yearbook)

Tabla 16. Países de América Latina: lugar de China como socio comercial
(2000-2018)
2000

2018

País

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

México
Brasil
Argentina
Colombia
Chile
Venezuela
Perú
Cuba
Ecuador
Bolivia

19
12
6
36
5
35
4
6
18
18

7
11
4
9
4
18
9
3
10
7

3
1
2
3
1
3
1
5
3
8

2
1
2
2
1
3
1
1
2
1

Coincidentemente con los cambios inter-

recibir grandes sumas de IED se convirtió

nos, la apertura al exterior y los excedentes

no sólo en receptor sino en inversor inter-

monetarios China, tal como se describe en

nacional con la radicación de sus empresas

el apartado sobre el sistema financiero que

en distintos lugares del mundo y como uno

apoya a la IFR, de ser un país receptor de

de los mayores financiadores de otras eco-

créditos de organismos internacionales y de

nomías. ALC no fue ajena a esta situación:
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China es el primer socio comercial de

creando más de 1,8 millones de empleos”;

varios países y en todos los demás casos

sostiene Guo Cunhai. (Gao A.H & Wu S,,

ocupa un lugar privilegiado (Tabla 16).

22 de abril de 2019). Además, crece su im-

En los primeros nueve meses del 2018, “el

portancia como fuente de financiamiento,

comercio entre China y los países de Amé-

en la contribución a la generación de in-

rica Latina y el Caribe aumentó un 20%

fraestructura e IED.

interanual, alcanzando los USD 228,6 mil

Las tablas y gráficos siguientes dan

millones. Más de 2,000 compañías chinas

cuenta de la evolución en estos tres rubros

han establecido oficinas en América Latina,

en los últimos años.

Tabla 17. América Latina y el Caribe: Proyectos de infraestructura de China
por principales países y subregiones (2005-2019)
Número de
proyectos de infraestructura (1)

Monto
(millones de
dólares) (2)

Empleo
(número de
empleados) (3)

Monto /
proyecto
(2) / (1)

Monto /
empleo
(2) / (3)

Empleo /
proyecto
(3) / (1)

Total
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

4
31
51
86

1.089
21.044
54.735
76.868

8.946
130.122
134.801
273.869

272
679
1.073
894

0.122
0.162
0.406
0.281

2.237
4.197
2.643
3.185

Argentina
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

0
2
15
17

0
2.845
27.773
30.618

0
300
25.905
26.205

1.423
1.852
1.801

9.843
1,072
1.168

150
1.727
1.541

Bolivia
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

0
3
9
12

0
570
3.46
4.03

0
1.35
26.276
27.626

190
384
336

0.422
0.132
0.146

450
2.92
2.302

Brasil
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

0
3
9
12

669
1.525
2.99
5.184

7.35
24.1
32.94
64.39

335
763
747
648

0.091
0.063
0.091
0.081

3.675
12.05
8.235
8.049
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Ecuador
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

0
9
8
17

0
5.054
4.211
9.625

0
45.233
24.811
70.044

562
526
545

0.112
0.170
0.132

5.026
3.101
4.12

Perú
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

0
0
4
4

0
0
7.461
7.461

9.336
9.336

1.865
1.865

0.799
0.799

2.334
2.334

Venezuela
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

2
3
2
7

420
3.087
384
3.891

1.596
29.272
600
31.468

210
1.029
192
556

0.263
0.105
0.640
0.124

798
9.757
300
4.495

Caribe
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

0
9
2
11

0
6.799
135
6.934

0
17.063
408
17.471

755
68
630

0.398
0.589
0.182

1.896
204
1.588

Centroamérica
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

0
1
4
5

0
495
2.303
2.798

0
11.5
3.91
15.41

495
576
560

0.043
0.589
0.182

11.5
978
3.082

Resto
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2005-2019

0
2
3
5

0
669
6.019
6.688

0
1.304
10.615
11.919

335
2.006
1.338

0.513
0.567
0.561

652
3.538
2.384
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Tabla 18. Inversión Extranjera Directa, China -ALC.
(2000-2018)
IED de China a América Latina y el Caribe
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

$ Millones de dolares
53,507.28
41,456.11
14,740.07
27,363.64
35,857.57
44,848.65
80,686.19
82,803.16
96,207.59
58,814.65
122,724.40
116,504.45
99,432.81
157,127.60
136,019.39
177,133.71
65,056.35
120,457.11
103,169.06

Fuente: Elaboración propia basada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD - Doc. EXEL Anexo
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Gráfico 6. América Latina y el Caribe: principales países receptores
de financiamiento de China, 2005-2016 (millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia basada en “América Latina y el Caribe: principales sectores receptores de financiamiento
de China 2005-2016”, Figura: elaboración propia; datos obtenidos de: K. Gallagher y G. Cipoletta T, “El financiamiento para el desarrollo de China en América Latina y el Caribe”, 2017, inédito.
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Encuentro de Negocios entre empresarios mexicanos y chinos.
Ciudad de Changzhou 2018. Foto Susana Castillo Lagos
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Gráfico 7. América Latina y el Caribe: principales sectores receptores
de financiamiento de China 2005-2016
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Fuente: Elaboración propia basada en “América Latina y el Caribe: principales sectores receptores de financiamiento
de China 2005-2016”, Figura: elaboración propia; datos obtenidos de: K. Gallagher y G. Cipoletta T, “El financiamiento para el desarrollo de China en América Latina y el Caribe”, 2017, inédito.
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Intercambio de experiencias entre académicos y empresarios chinos y latinoamericanos
acerca de las oportunidades a partir de la IFR. Foto Irma Villa Ortíz

Sin embargo, el primer gran impacto que

nes de comercio que convirtieron a China

por sus dimensiones cuantitativas generó

en un socio principal de la región y que

un cambio cualitativo, impensado pocos

aún después de la pandemia aumenta su

años antes, fue el que ocasionó los volúme-

centralidad.
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2 Países participantes en la IFR
Estos procesos generaron las condiciones para avanzar en
la propuesta de extender a la IFR como un eslabón histórico para el fortalecimiento de la relación entre ambas regiones. Por lo tanto, a pesar de que originalmente América
Latina y el Caribe no figuraban en la primera etapa de la
iniciativa su inclusión se presentó ya desde el “EI Foro de
la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional”.
Este evento contó con la participación de algunos países
de ALC y la presencia de los presidentes de Chile y de Argentina; desde entonces, la idea de IFR se reconoció como

A pesar de que
originalmente
América Latina
y el Caribe no
figuraban en la
primera etapa
de la iniciativa
su inclusión
se presentó
ya desde el
“EI Foro de
la Franja y la
Ruta para la
Cooperación
Internacional”

una alternativa importante para el continente.
Desde entonces, ALC se presenta como una extensión
natural de la iniciativa. Esta realidad tuvo su primer impacto cuando en noviembre de 2017, Panamá –que hacía
pocos meses había emprendido relaciones diplomáticas
con la RPCh– decidió firmar el Memorando de Entendimiento sobre la Franja y la Ruta. Varios países de América
Latina y el Caribe replicaron este suceso durante 2018 y
2019, hasta llegar a sumar una cifra de 19 países, de los 33
que conforman la región.
La segunda Reunión Ministerial del Foro de China y
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Foro China-CELAC), celebrada en Santiago de Chile en
2018, fue fundamental en este recorrido. A partir de esa
fecha fueron aprobados tres documentos imprescindibles:
la Declaración de Santiago, el Plan de Acción Conjunta
China-Estados Latinoamericanos y Caribeños (20192021) y una declaración especial sobre la iniciativa de la
Franja y la Ruta, los cuales han reflejado la clara voluntad
del desarrollo conjunto y la cooperación profundizada entre China y América Latina.
La identidad de una nueva relación sino-latinoamericana fue configurada según los matices de la nueva era. Por
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ello, la IFR fue asumida como el corazón de esta coyuntu-

Es importante
que los
inversores
chinos integren
el desarrollo
socioeconómico
de América
Latina

ra, donde China y ALC contraen una “unión estratégica y
amplían los ámbitos de cooperación en la construcción de
la comunidad de destino compartido para la humanidad”.
Guo Cunhai afirma al respecto:
Es importante que los inversores chinos integren el desarrollo socioeconómico de América Latina cumpliendo
el concepto de destino compartido para la humanidad.
China debe ayudar a América Latina a elevar la capacidad de manufactura industrial, formar un sistema
de producción y mejorar la capacidad de exportación
latinoamericana diversificada.(Xinhua, 26 de Enero
2018)13

Tabla 19. Países del Caribe que han firmado el Memorando
de Entendimiento para la Franja y la Ruta

1
2
3
4
5
6
7
8

País

Fecha de la firma del Memorando

Trinidad y Tobago
Surinam
Antigua y Barbuda
Mancomunidad de Dominica
Guyana
Granada
Barbados
Jamaica

Mayo de 2018
Mayo de 2018
Junio de 2018
Julio de 2018
Julio de 2018
Septiembre de 2018
Febrero de 2019
Abril de 2019

Fuente: Elaboración propia.

13 Xinhua (26 de enero de 2018). COMENTARIO: La Franja y la
Ruta guía cooperación China-América Latina y fomenta construcción de destino compartido para la humanidad. Obtenido de:
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Tabla 20. Países de América Latina que han firmado el memorando
de entendimiento para la Franja y la Ruta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

País

Fecha de la firma del Memorando

Panamá
Bolivia
Uruguay
Costa Rica
Venezuela
El Salvador
Chile
República Dominicana
Cuba
Ecuador
Perú

Noviembre de 2017
Junio de 2018
Agosto de 2018
Septiembre de 2018
Septiembre de 2018
Noviembre de 2018
Noviembre de 2018
Noviembre de 2018
Noviembre de 2018
Diciembre de 2018
Abril de 2019

Fuente: Elaboración propia.
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Portada del Barrio Chino de Santo Domingo. Fotógrafo: Francis García
Diseño de la portada: Yin Lai Trinidad Ng. Cortesía Rosa Ng Báez
La República Dominicana oficializó sus vínculos formales con la RPCh
en fechas recientes y sostiene un gran protagonismo en el fortalecimiento de la IFR.
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Santo Domingo, Estatua de Fray Antón de Montesinos.
Fotógrafa: Exel Díaz. Cortesía: Rosa Ng Báez
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Santo Domingo, zona colonial.
Fotógrafo: Ruddy Corporan. Cortesía: Rosa Ng Báez
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3 Situación actual de ALC
A pesar de que ALC ha tenido distintas experiencias de
gobiernos en los últimos años, en donde algunos otorgaron
un énfasis mayor a la reducción de la pobreza y a la búsqueda de la igualdad social, los indicadores de la mayoría
de los países siguen siendo preocupantes, especialmente
el índice de desarrollo humano del PNUD14. Estos mismos
continúan indicando una deuda existente con aquellos
sectores más vulnerables de la sociedad.
De Ferranti et al (2003) señala que desde que se hacomenzado a hacer medición sobre los niveles de vida en
ALC, esta región se muestra como una de las que presentan

los índices más altos en desigualdad. Esta situación inequitativa se ha reflejado durante este siglo en casi todos los
indicadores, incluidos salud, educación, gastos y consumo,
entre otros.

Esta situación
de desigualdad
se ha reflejado
durante este
siglo en casi
todos los
indicadores,
incluidos salud,
educación,
gastos y
consumo

Estas realidades se expresan con mayor claridad cuando sucesos críticos como la pandemia de la COVID-19 visibilizan las exorbitantes carencias de recursos para cumplir
con las recomendaciones epidemiológicas y los recursos
aplicados según nivel de ingresos. Basta ver como a pocas
cuadras de las villas de emergencia en Buenos Aires, o de
las favelas en Río de Janeiro y San Pablo o de los barrios
marginales de Santiago, Bogotá o Caracas, por citar ejemplos de lugares de hacinamiento y carencia de infraestructura, y en paralelo, también crecen los condominios privados habitados por los sectores de altos ingresos.
Además, en ALC a lo largo de su historia ha existido
una relación directa entre sistemas educativos obsoletos o

14 El índice de Desarrollo Humano hace hincapié en que las personas
y sus capacidades -y no el crecimiento económico por sí solo- deben
ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país.
(PNUD, 2017)
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de bajo alcance y el subdesarrollo; debido a esta situación
resulta indispensable reflexionar sobre los objetivos de la
educación, qué conocimientos y habilidades serán necesarios para hacer frente a estos problemas en este contexto
de permanente cambio. (Jara, 2010)
Las relaciones entre ALC y China han progresado de
manera acelerada durante el siglo XXI, pasando de una
cooperación general hacia una agenda de cooperación
integral en todos los campos; sin embargo, como intensificar el mutuo entendimiento entre las regiones continúa siendo un reto fundamental. La IFR deberá fomentar
formas innovadoras de intercambio comercial, cultural y
de experiencias sociales con China que profundicen este
conocimiento mutuo.
No obstante, existen distintas opiniones sobre la IFR
entre países y entre sectores políticos y económicos de

En los últimos
años y más allá
de diferentes
percepciones
entre sectores
y entre países
de la región,
los países
de ALC han
incrementado su
atención
a la IFR

ALC. La

heterogeneidad de la región y las percepciones se

expresan en múltiples direcciones; entre estas discrepancias pueden subrayarse las siguientes:
a) Sectores que perciben a la IFR como una gran oportunidad para el desarrollo.
b) Sectores que no poseen una percepción clara con
respecto a su impacto positivo y negativo.
c) Sectores que perciben a la IFR como un proyecto
desfavorable en términos de empleo, impacto ambiental y transparencia.
En los últimos años y más allá de las diferentes percepciones entre los diversos sectores económicos, los países
de ALC han incrementado su atención a la IFR, encontrando diversos mecanismos para la incorporación. Se
debe ponderar la importancia de la creación de la infraestructura social asociada también al desarrollo urbano y a
la reducción de la pobreza.
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no es homogénea respecto al gra-

el acceso de estos actores sociales, incorpo-

do de desarrollo económico, a los sistemas

rando herramientas básicas para el creci-

políticos y a la historia de su relación con

miento. La aplicación de sistemas de conec-

China. Por ello, la Iniciativa para la región

tividad es esencial porque estos promueven

tiene mayores perspectivas en el corto pla-

la eficiencia y mejora de los procesos, redu-

zo a partir de los acuerdos bilaterales en

cen costos y estimulan la productividad.

ALC

marcha.

El desarrollo personal y social en distin-

Algunas de las oportunidades y de los de-

tos ámbitos como el educativo, empresarial

safíos están relacionados con el impacto de

y cultural, se confronta con las limitaciones

la promoción del libre comercio que incluya

para acceder a los altos niveles de innova-

la diversificación de los mercados, la gene-

ción y desarrollo tecnológico.

ración de empleos y la integración a proce-

La Directora del Centro de Investiga-

sos con alta generación de valor agregado.

ción de América Latina de la Universidad

Otras oportunidades se relacionan con la

de Nankai,Wang Ping, señala:

posibilidad del aumento de las inversiones
asociadas a la transferencia de tecnología y

China y los países miembros de ALC

a la protección del ambiente. La creación

son regiones en vías de desarrollo y

de Infraestructura social para la promoción

elevar la capacidad de innovación es

de los sistemas educativos, salud y vivienda.

un factor clave para realizar la moder-

Infraestructura que promueva una logísti-

nización de los dos lados. China desea

ca adecuada para el acceso de las Mipymes

construir una ruta digital de la seda en

al comercio internacional. Estas empresas

el marco de la Franja y la Ruta, com-

son la alternativa para el ingreso de amplios

partir los conceptos de innovación y

sectores productivos de las naciones invo-

desarrollo ecológico y lograr un desa-

lucradas. En el marco de la IFR y en coin-

rrollo sostenible con América Latina.

cidencia con la preocupación que trasun-

(Xinhua, 2018, 26 de enero).

tan distintos organismos internacionales,
es prioritaria la presencia de las Mipymes

Estos procesos deben ocurrir bajo un mar-

en los circuitos de comercio, inversión, de

co de genuino intercambio cultural que

formación de cuadros capaces de absorber

promueva el entendimiento mutuo.

las innovaciones, especialmente las relacionadas con la digitalización y la robótica.

La discriminación de género es un grave problema para nuestras sociedades que

Para la conformación de un país com-

se expresa en la cantidad y calidad de los

petitivo e incluyente deben insertarse en la

empleos disponibles, en particular a par-

citada Ruta de la Seda Digital, que permita

tir de los mandos medios y superiores, los
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sistemas de remuneración o las dificultades de las mujeres empresarias respecto al acceso al financiamiento, a
tecnologías innovadoras, demora excesivas en el tiempo
de apertura de negocios, etc. Por eso, en la agenda de la
IFR

es necesario que se consideren como preferenciales

los mecanismos que promuevan el estímulo al tratamiento igualitario y favorezcan la participación de la mujer en
los proyectos en ALC. Debe citarse que esos instrumentos
estarán alineados con las preocupaciones que manifiestan
APEC

y otros organismos de referencia, que muestran un

renovado interés, tal como lo establecen sus agendas.
Sin embargo, las oportunidades citadas responden, en
forma mayoritaria, a las correlaciones de fuerzas en el orden de cada nación.
Por otra parte, la IFR puede contribuir a reducir una
de las mayores brechas que se enfrentan, que es el aún
limitado porcentaje de acceso de usuarios a los sistemas
de internet y a los mecanismos de e-commerce, respecto
a lo que se verifica en las naciones desarrolladas y espe-

En la agenda
de la IFR es
necesario que se
consideren como
preferenciales
los mecanismos
que promuevan
el estímulo al
tratamiento
igualitario

cialmente en Asia Oriental. Esta circunstancia es una de
las explicaciones del aumento de la presencia de empresas
de mediano porte en las exportaciones e importaciones
procedentes de los países, caracterizadas por la generalización de los patrones de conectividad aplicada a las transacciones comerciales. En este contexto, si la Iniciativa no
incorpora esta prioridad se agudizarán las desigualdades.
Por tanto, es una responsabilidad de las instituciones
nacionales, y de los organismos -que en cada uno de los
países se articulen para los esquemas de evaluación y financiamiento- establecer idoneidad de las demandas de
infraestructura y su ejecución sobre la base de principios
que contemplen estas recomendaciones.
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4 Perspectivas de la relación
En virtud de los antecedentes incorporados en los apartados previos, América Latina se presenta como una extensión natural de la Ruta de la Seda Marítima del siglo
XXI.

En este contexto, la iniciativa de la Franja y la Ruta

aporta una nueva situación de cooperación entre China y
América Latina.
El experto Guo Cunhai señala que:
La “Ruta de la Seda Marítima” y la “Ruta de la Seda

La “Ruta
de la Seda
Marítima” y
la “Ruta de la
Seda Aérea”
son los puntos
especiales
para que la
convivencia
entre ChinaAmérica Latina
lleve a cabo
la cooperación
de la Franja
y la Ruta

Aérea” son los puntos especiales y el amplio escenario
para que la convivencia entre China-América Latina
lleve a cabo la cooperación de la Franja y la Ruta. Las
dos partes no sólo pueden completar la cooperación de
los proyectos de infraestructura o realizar el comercio
de importación y exportación de productos agrícolas o
productos del mar, sino que también pueden desarrollar
industrias marinas y tecnológicas de alto valor agregado
y brindar un contenido más rico a la financiación del comercio. (Gao & Wu, 22 de abril de 2019)

En el año 2008, el gobierno chino publicó el primer Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el
Caribe, en el que planteó el objetivo de establecer la asociación China-ALC de cooperación integral basada en igualdad y beneficio recíproco y desarrollo conjunto. En 2014
los dignatarios de China y de ALC sostuvieron un encuentro en Brasilia, en el que definieron el posicionamiento de
las relaciones China-ALC, de manera que estas han entrado
así en una nueva fase de cooperación integral.
Esta relación ha experimentado avances notables. Se
han registrado frecuentes intercambios y se ha nutrido
un diálogo político de alto nivel, un rápido avance de la
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cooperación integral en el comercio, las in-

Los Estados que conforman esta organi-

versiones y finanzas, etc; intercambios cul-

zación con China son: Antigua y Barbuda,

turales cada día más estrechos, así como el

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bo-

respaldo mutuo y la estrecha colaboración

livia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,

en los temas internacionales.

Cuba, República Dominicana, Dominica,

Por otra parte, el establecimiento del

Ecuador, El Salvador, Granada, Guatema-

Foro entre China y la Comunidad de Esta-

la, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mé-

dos Latinoamericanos y Caribeños (Foro

xico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,

China-CELAC), en 2014, pronunció una

San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San

nueva plataforma para la cooperación

Vincente y las Granadinas, Surinam, Tri-

China-ALC, presentando una nueva situa-

nidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Este

ción en que la cooperación en conjunto y

foro se ha convertido en una plataforma

la cooperación bilateral marchan paralela-

privilegiada para el desarrollo de planes

mente y se coadyuvan entre sí.

conjuntos.

Dentro de sus antecedentes retoma la

El espíritu de esta organización es fo-

coyuntura de distintos pasos hacia el acer-

mentar la asociación de cooperación inte-

camiento entre las regiones:

gral China-ALC basada en conceptos como
igualdad y beneficio mutuo y apuntando al

Al entrar en el nuevo siglo, las relaciones

desarrollo común, no pretender ir en con-

entre China y América Latina y el Ca-

tra de nadie ni excluir a ninguna tercera

ribe han logrado un desarrollo rápido y

parte. Constituye una visión de los países

sostenido, y la cooperación de beneficio

en vías de desarrollo de trabajar unidos

mutuo en los diversos campos y la con-

para el progreso conjunto, asumiendo las

vergencia de intereses de ambas partes

responsabilidades y desafíos de los nuevos

han venido profundizándose. Las dos

tiempos.

partes se consideran mutuamente como

Apunta a promover el rápido avance en

importantes socios de cooperación y

la infraestructura requerida para desarro-

oportunidades relevantes para promo-

llar una ruta virtual y que genere las con-

ver su propio desarrollo. Ambas partes

diciones materiales propicias para acercar

han llegado al consenso de conseguir un

los instrumentos idóneos a cada uno de

nuevo desarrollo en un nivel más alto

los Estados participantes, así será posible

mediante la cooperación en conjunto,

recrear alternativas locales, ciudades pe-

en paralelo a las cooperaciones bilatera-

queñas e intermedias, incluyendo la par-

les. (Ministerio de Relaciones Exterio-

ticipación de las mismas en el proceso de

res de China, 2016, p. 5)

integración.
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El “aprendizaje mutuo” es uno de los elementos cen-

El “aprendizaje
mutuo” es uno
de los elementos
centrales…

trales del espíritu de la Ruta de la Seda antigua y de la
propuesta moderna, de acuerdo con los mensajes emitidos
constantemente por el presidente chino a la comunidad
global. También es una parte importante para las futuras
actividades de cooperación entre China y los países de
ALC en el marco de la Franja y la Ruta.

Santiago de Chile, ciudad sede del Segundo Foro CELAC-China (2018)
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Ciudad de Panamá, capital de la República de Panamá que en noviembre de 2017 se convirtió en
el primer país latinoamericano en suscribir acuerdos para la construcción de la Franja y la Ruta.
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Conclusiones

Cuando se comenzó a escribir este libro el mundo era diferente. Nos preparábamos para un año 2020 de una intensa
actividad que incluía visitas recíprocas entre académicos,
empresarios, mujeres y hombres de las más variadas disciplinas de la sociedad civil, en una etapa decisiva para el
fortalecimiento de nuestras relaciones.
En ese contexto una de las esperanzas construidas sobre la base de un mayor reconocimiento recíproco y una
mayor intensidad de los intercambios, que incluía la consolidación de la IFR, se encontró en el camino con la COVID-19 y sus nefastas consecuencias sociales y económicas.

Pronosticar cuál será el grado de los cambios, el impacto que tendrá en cada región, la magnitud y la dirección de
este intrigante futuro, no es un tema que está al alcance de
los autores. Como fenómeno social, por su naturaleza cuasi estructurada, dependerá de la fortaleza y acción de los
millones de actores sociales y centenares de organismos y

Cuando
se comenzó
a escribir
este libro
el mundo
era diferente

naciones involucrados.
Sin embargo, la iniciativa de la Franja y la Ruta sigue
vigente y la trágica COVID-19, en su evolución inconclusa,
muestra la importancia de al menos dos de los principales postulados de la IFR: por una parte, cada vez resulta
más necesario comprender la interdependencia creciente
entre los pueblos del orbe, cuya realidad constituye a sujetos históricos destinados a vivir como una comunidad
global, habitantes de un destino compartido. El multilateralismo es el principio que debe regir el diálogo entre
los países y las pretensiones hegemónicas colisionan con
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las respuestas que cada nación por separado puede dar y
que se muestran escasas para solucionar problemas que
trascienden los espacios nacionales. Por lo tanto, existirá la necesidad de un cambio de paradigma en cuanto a
promover las cooperaciones más profundas y los intercambios que contribuyan a la mejora del porvenir de las
sociedades participantes.
Por tal razón, este libro se continuó elaborando, de
acuerdo con lo concebido en sus comienzos, tratando de
presentar una versión dirigida al lector de América Latina
y el Caribe –entre las múltiples posibilidades– de la propuesta más importante que China ha realizado al mundo
en su extensa historia y a partir de su creciente protagonismo, especialmente desde los albores del siglo XXI.
A partir de esta situación esta obra cobra un nuevo significado; en un marco donde la globalización que se ha

…este libro
se continuó
elaborando, de
acuerdo con lo
concebido en
sus comienzos,
tratando de
presentar una
versión dirigida
al lector de
América Latina
y el Caribe

ido profundizando y digitalizando en los últimos 30 años,
requiere brindar más respuestas. Es el tiempo de generar
más aprendizaje compartido y más espacios de reflexión,
para promover una mayor igualdad de género, menor pobreza, más desarrollo económico, mejora en la protección
ambiental, mejoras en los sistemas de salud y educativos.
Más esfuerzo compartido en la investigación en las diversas ramas de las ciencias, más inclusión que exclusión y
mayor creatividad para resolver los nuevos problemas de
la sociedad contemporánea.
Por eso, IFR no es sólo una simple expresión de deseos.
La RPCh está en condiciones de lanzar una opción global,
a partir de la acumulación de recursos materiales dirigidos
a esa finalidad. A modo de ejemplo, puede orientar inversiones, financiamiento y servicios de infraestructura para
su propio país y otras regiones, porque estos temas tienen
una relación equilibrada con los gastos en defensa y en
aspectos geoestratégicos que insumen ingentes esfuerzos
a otras naciones.
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En su más profunda intención, la idea

ración de empleo que implica la construc-

de la Franja y la Ruta ha sido una afronta

ción o los beneficios de orden macroeco-

del gobierno chino por fundar una praxis

nómico; pero importan especialmente los

diferenciada de las implementadas por po-

valores culturales que se comprometen en

tencias tradicionales. Este camino, persigue

una visión de progreso, que puede no ser

un ascenso pacífico; no es una apología del

compartida por sociedades que privilegian

poder colonizador, ni de la política hege-

otros parámetros.

mónica. Es un sendero trazado basado en

Bajo este panorama, la iniciativa deberá

el beneficio mutuo, desarrollo y prosperi-

promover un destino común con diversi-

dad compartida.

dad, donde la interculturalidad deberá ser

Esos principios se remiten a su presen-

un fundamento de cada proyecto, desde la

tación en 2013. Desde entonces, en mu-

gerencia hasta los procesos de implemen-

chos de los corredores –a menudo califica-

tación. Asimismo, tendrá que defender el

dos como las modernas rutas de la seda– se

crecimiento económico con protección

concretaron obras de distinta naturaleza,

ambiental, la inserción de las Mipymes y la

como se ejemplifica en este documento. Tal

promoción del intercambio cultural genui-

como lo expresa la frase popular china: “si

no, para seguir facilitando el entendimien-

quieres riqueza construye caminos”; ese es

to. La transferencia de tecnología y de co-

el corazón de la iniciativa, al principio con

nocimientos en ámbitos como la educación

los ojos puestos en Asia Central, pero que,

y la salud, será clave para su éxito.

cada vez más, incluye a América Latina y
otras regiones del mundo.

La IFR, requiere que los países que la
integren propongan sus proyectos priori-

Resulta imprescindible retomar una re-

tarios; esto ayudará a generar consenso y

comendación que es determinante para la

contribuirá a fortalecer los tres principios

aceptación y sustentabilidad que deman-

básicos de su diseño: planificar juntos,

dan los proyectos. El consenso entre los

construir juntos y beneficios conjuntos.

gobiernos puede ser insuficiente si no se

Por tal razón, ahora que ALC es in-

incluye en el análisis la multiplicidad de

cluida como una continuidad natural que

actores sociales implicados y sus rasgos

reconoce entre sus orígenes remotos a la

culturales, sus diferentes concepciones his-

Nao de China, se abre un abanico de op-

tóricas, sociales y políticas.

ciones. Se trata de un subcontinente que

En tal sentido, la valoración más alta de

incluye diversas organizaciones políticas

la calidad de las obras está asociada a su

e históricas, donde además de aglutinar

impacto en las comunidades del entorno.

civilizaciones ancestrales y centrales de la

En ocasiones se suele medir por la gene-

humanidad, se ha resguardado una tra-
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yectoria surcada por la influencia de in-

La IFR se presenta como una opción estra-

migrantes de otros continentes.

tégica para avanzar en esa dirección inclu-

Durante su fase post-colombina, que
fue precedida por antiguas culturas madres

yendo a la infraestructura social como un
elemento vital de su sustentabilidad.

radicadas en Mesoamérica y en los Andes,

El objetivo de ganar-ganar, expresado

recibió grandes contingentes de afri-

en su construcción, implica que todos los

canos, asiáticos, europeos; en esa mixtura

miembros de la sociedad identifiquen las

forjada durante más de 500 años han sur-

ventajas de tomar parte de los proyectos

gido nuevos valores que se expresan en la

y de los beneficios de su implementación.

extraordinaria riqueza de sus artes, sabo-

Se extiende en el espíritu de ganar-ganar

res, rituales y deportes.

como sociedad-mundo, con un crecimien-

ALC

Los proyectos que crezcan con la Franja
y la Ruta como contribución a la aún pen-

to inclusivo y responsable del medio ambiente en un ámbito intercultural.

diente solución de los problemas de pobre-

Frente a la adversidad que atravesamos

za, de deficiente infraestructura, de escasa

hemos podido continuar fortaleciendo la-

coordinación entre los países y organismos,

zos de cooperación, y los desafíos actuales

están destinados a modificar esas realida-

son, como sucede con todas las crisis, una

des; pero también atentos a preservar esa

oportunidad para recrear un destino co-

peculiar construcción social de gran vitali-

mún basado en la armonía entre los hom-

dad e importancia para el mundo.

bres y la naturaleza.

La etapa que se abre después de la pandemia de la COVID-19, obliga a aumentar
la cautela en la evaluación de esos impactos. La iniciativa tiene su principal fortaleza en la propuesta de compartir un sueño
de bienestar, de comunidades saludables y
de corregir el rumbo, considerando la protección del ambiente como una ineludible
prioridad.
Este camino no consiste en crecer para
consumir de forma ilimitada. Elementos
como la salud, la educación, la alimentación y la vivienda deben cobrar otra dimensión, pues son condiciones de lo social
y no de meras y ocasionales rentabilidades.
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Anexo
Proyectos de la IFR

Proyecto

País

Tipo de proyecto

Enlace de carril Padma
Presa hidroeléctrica Lower Sesan 2
Tubería de gas Asia Central–China
Puerto multi-propósito Doraleh
Enlace de carril I & II Europa-China
Puerto seco: entrada Khorgos
Ferrocarril de vía estándar Mombasa Nairobi SGR
Ciudad forestal
Entrada Melaka
Proyecto de fibra óptica Pakistan-China
Presa Diamer-Bhasha
Puerto Gwadar
Planta de energía Engro That Block II
Autopista de puerto Belgrade-Montenegro Bar
Ferrocarril de alta velocidad Sino-Thai
Puerto sur Colombo
Ciudad portuaria Colombo
Puerto Hambantota
Ferrocarril transasiático de vía única
Proyecto Hidroeléctrico Karuma
Ferrocarril Pap Angren
Ferrocarril Budapest–Belgrade
Proyecto Yamal LNG
Ferrocarril Tehran-Mashhad
Ferrocarril Lagos-Calabar
Ferrocarril Lagos-Kano
Ferrocarril Chad-Cameroon y Chad-Sudan
Fase II de tránsito masivo ferroviario de Abuja
Tren ligero de Addis Abeba
Ferrocarril Benguela
Ferrocarril Abuja-Kaduna
Ferrocarril Khartoum-Port Sudan
Ferrocarril Djibouti-Ethiopia
Ferrocarril Vientane-Boten
Ferrocarril Savannakhet-Lao Bao
Ferrocarril Bangkok-Nong Khai
Ferrocarril Bangkok-Chiang Mai

Bangladesh
Camboya
Multiples
Yibuti
Multiples
Kazajistán
Kenia
Malasia
Malasia
Multiple
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Serbia
Multiples
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Multiples
Uganda
Uzbekistán
Multiple
Rusia
Irán
Nigeria
Nigeria
Chad
Nigeria
Etiopía
Angola
Nigeria
Sudán
Multiples
Laos
Laos
Tailandia
Tailandia

Transporte
Energía
Energía
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Urbano
Urbano
TIC
Energía
Transporte
Energía
Transporte
Transporte
Transporte
Urbano
Transporte
Transporte
Energía
Transporte
Transporte
Energía
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
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Tren de alta velocidad Kuala Lumpur-Singapur
Ferrocarril Jakarta-Bandung
Ferrocarril de la costa este
Ferrocarril Gemas-Johor Bahru
Puerto Dawei
Proyecto de caminos rurales de Gujarat (MMGSY)
Proyecto de rehabilitación de energía hidroeléctrica de Nurek, fase I
Proyecto de la carretera de circunvalación de Batumi
Proyecto de gas natural
Proyecto de conducto transatoliano de gas natural
Terminal comercial y zona operativa del puerto de Duqm
Proyecto de ampliación hidroeléctrica Tarbela 5
Autopista M4
Mejoramiento de la carretera fronteriza Dushanbe-Uzbekistán
Planta hidroeléctrica de Nenskra
Ciudad capital sostenible de Amaravati
Proyecto de conectividad rural de Madhya Pradesh
Línea 4 del metro de Mumbai
Planta de energía solar Gulshat de 40 MW
Central eléctrica de carbón Sahiwal 2x660MW
Parque eólico Hydro China Dawood 50MW
Parque eólico UEP 100MW
Parque eólico Sachal 50MW
Planta de energia Thar Mine Mouth Oracle
Autopista Peshawar-Karachi
Puerto seco de Havelian
Aeropuerto internacional de Gwadar
Presa Myitsone
Planta de energía de Balloki
Proyecto de energía Gadani
Autopista Hakla-Dera Ismail Khan
Ferrocarril de Khunjerab
Autopista M5
Autopista M8
Línea de transmisión Matiari-Lahore
Metro de Lahore de la línea naranja
Instituto Técnico y Vocacional de Pak-China
Proyecto de energía del puerto de Pakistán en Qasim
Parque solar Quaid-e-Azam
Carretera Karakoram
Proyecto de energía de carbón de Sahiwal
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Multiple
Indonesia
Malasia
Malasia
Myanmar
India
Tayikistán
Georgia
Bangladesh
Azerbaiyán
Omán
Pakistán
Pakistán
Tayikistán
Georgia
India
India
India
Kazajistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Myanmar
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistan
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán

Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Energía
Transporte
Energía
Energía
Transporte
Energía
Transporte
Transporte
Energía
Urbano
Transporte
Transporte
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Transporte
Transporte
Transporte
Energía
Energía
Energía
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Energía
Transporte
Educación
Energía
Energía
Transporte
Energía

Anexo

Proyecto hidroeléctrico Suki Kinari
Satélites Nigcomsat
Ciudad Lido MNC
Expansión del aeropuerto de Harare
Energía hidroeléctrica Gilgit KIU
Proyecto de energía eólica Cacho 50MW
Planta de energía Rahim Yar Khan
Proyecto Kohala Hydel
Central hidroeléctrica Phandar
Ferrocarril circular de Karachi
Transporte masivo de Greater Peshawar
Transporte masivo de Quetta
Proyecto del puerto marítimo de Keti BUnder
Zona económica de Rashakai
Zona económica especial de China Dhabeji
Zona Industrial Bostan
Ciudad industrial de Allama Iqbal
Zona Industrial Modelo ICT
Zona económica especial de Mirpur
Ciudad Mohmand Marble
Zona económica especial de Moqpondass
Puerto Haifa
Puerto El Pireo
Terminal Kumport
Zona Económica del Canal de Suez
Puerto petrolero de aguas profundas de Kyaukpyu
Zona económica especial de Kyaukpyu
Puerto Aktau
Khorgos - Puerta del Este
Terminal 2 del puerto de Khalifa
Transporte masivo de la región de Greater Peshawar
Ruta ferroviaria Dhaka-Chattogram
Puerto de Kuala Tanjung
Planta hidroeléctrica del río Kayan
Distrito turistico del lago Toba
Aeropuerto internacional Lembeh
Línea de carga Dammam Riyadh
Proyecto de carbón limpio Hassyan, Dubai
Ferrocarril Muse-Mandalay

Pakistán
Nigeria
Indonesia
Zimbabue
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Israel
Grecia
Turquía
Egipto
Myanmar
Myanmar
Kazajistán
Kazajistán
Emiratos Árabes Unidos
Pakistán
Bangladesh
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Myanmar

Energía
Espacio
Turismo
Transporte
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Zona Económica Especial
Zona Económica Especial
Zona Económica Especial
Zona Económica Especial
Zona Económica Especial
Zona Económica Especial
Zona Económica Especial
Zona Económica Especial
Transporte
Transporte
Transporte
Zona Económica Especial
Transporte
Transporte
Transporte
Zona Económica Especial
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Energía
Urbano
Transporte
Transporte
Energía
Transporte
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