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Los espejos de la historia en el presente de China:
reflejos y percepciones
Manel Ollé

Con el influyente y recientemente muy debatido libro The History Manifesto (http://historymanifesto.cambridge.org/), los profesores Jo Guldi (Brown University) y David Armitage (Harvard University), han venido
a recordarnos de forma argumentada y consistente el reductivo sinsentido de dejar el pensamiento histórico
fuera del repertorio de saberes que pueden contribuir decisivamente a entender el presente. También el
presente chino.
Los vientos que soplan desde hace algunas décadas han tendido a dejar el análisis del presente en manos
de la politología, el periodismo, la economía, la sociología, la demografía, la teoría de la comunicación, la
computación basada en las grandes cifras... El aumento exponencial de información disponible ha acentuado un presentismo hipnótico, capaz de formular sofisticados diagnósticos sincrónicos actualizados hora a
hora… Sin embargo, este tipo de aproximación (muy estimable y no pocas veces compleja y competente
en su ámbito explicativo), al prescindir de la perspectiva histórica (es decir de la historia económica, social,
institucional, política o cultural...), deja algunas zonas de sombra fuera de su contemplación, que oscurecen
y condicionan la comprensión cabal del presente, y conlleva una mirada limitada y una toma de decisiones
también cortoplacista, demoscópica, coyuntural, a veces peligrosamente improvisada, incapaz de contemplar, comprender, y afrontar los problemas y los procesos que vienen de lejos (o de muy lejos), los retos de
fondo, las dinámicas que requieren cambios tectónicos, no meros retoques de urgencia. Sin la perspectiva
de la historia, queda también fuera de consideración la diversidad de factores relevantes, y de soluciones o
de errores que se han ido cometiendo en coyunturas más o menos similares a las que se estén ahora contemplando.
El fogonazo de luz intensa de un corte sincrónico basado en estadísticas, datos numéricos, gráficos y
sumarios de lo inmediato tiende a aturdirnos: como a las pequeñas alimañas del bosque que quedan paralizadas y estupefactas en medio de la carretera ante los faros cegadores de un futuro inmediato que se acerca
acelerado e implacable, y del que se puede a lo sumo escapar de refilón. Un futuro inmediato que se tiende a
ver como inexorable y de vía única, en base al alud de diagnósticos numéricos: llevando a respuestas únicas,
indiscutibles, de “racionalidad” incuestionable. Lo primero que pone de manifiesto la comprensión del presente desde una perspectiva histórica es la simplificación, normalmente interesada, de una causalidad determinista, en el que los diagnósticos implican una única vía de actuación racional, un destino inexorablemente
desastroso si no se hace lo indicado, presuntamente al dictado de los datos y evitando lo peor. Lo primero que
la historia (el pensamiento histórico complejo, no el cuento de hadas al uso) introduce en la contemplación
del presente y en las recetas prospectivas que tienden a derivarse es el principio de incertidumbre, de complejidad, de pluralidad de actores, de factores y de opciones. Los procesos y las crisis del tipo que sean nunca
tienen un único diagnóstico ni una única salida. Aquí y en la China popular.
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Lo cierto es que, tal como afirman en The History Manifesto los profesores Jo Guldi y David Armitage,
cuanta mayor perspectiva histórica se puede abarcar, mayor capacidad transformadora y mayor posibilidad
de afrontar estrategias de largo alcance y de ambición responsable. Cuanta mayor perspectiva histórica se
puede contemplar, mayor matización podemos introducir en los relatos y los diagnósticos sincrónicos, mayor posibilidad de vislumbrar las lógicas subyacentes a los procesos, las inercias heredadas y las innovaciones
emergentes, mayor posibilidad de lidiar con los ritmos, los discursos, los actores, los agentes y los factores
influyentes o decisivos en concurrencia, que no por menos obvios, formalizables, inmediatos o visibles son
menos relevantes.
Evidentemente, cuando hablan de historia, Jo Guldi y David Armitage no se refieren a la historia entendida como una serie de recreaciones mitológicas y de relatos en blanco y negro, cortados a medida del
presente oficial de turno, entre el tabú o la derogación de lo incómodo y la exaltación de lo glorioso, pergeñados y reinventados para legitimar sistemas políticos, partidos o poderes, y así de paso cohesionar naciones
y colectivos. Se refieren por contra a un conocimiento histórico crítico, razonado, quizás algunos dirán que
no científico, pero en cualquier caso sí analítico, fundamentado en datos contrastados y metodologías interpretativas consistentes y validadas, que intenta dar cuenta de la complejidad, sin dejarse atrapar en las redes
del apriorismo interesado, emotivo y unidimensional. Un conocimiento frecuentemente incómodo para el
poder de turno.
¿En qué medida la Historia puede aportarnos un conocimiento insustituible de la China actual que no
podamos encontrar por otros lados y que pueda contribuir a liberar de simplificaciones y matizar o dotar de
mayor fuerza explicativa lo que desde otras disciplinas podemos esclarecer?
Para ver un ejemplo concreto: si se intenta describir y analizar el sistema informativo y de comunicación
de masas de la China del año 2017 sin tomar en consideración la evolución experimentada desde 1976, se
incurre en un ejercicio en buena medida estéril, conducente a la simplificación esencialista, irrelevante y
esquemática. En este ámbito informativo, y en estas últimas décadas, solo podemos empezar a entender
algo plausible si tenemos en cuenta al mismo tiempo los cambios generados por el aumento exponencial de
fuentes informativas, por los márgenes cambiantes y constantemente renegociados de pluralidad limitada,
y por la acción paralela de la censura en todas sus formas, o la emergencia gradual del pan y circo, la acción
del mercado (al mismo tiempo banalizadora y creadora de nuevos perfiles de “consumidores” de noticias
más exigentes y críticos con lo que se cuenta sobre lo que sucede, al margen de la ideología), el empuje de
los profesionales, la pervivencia de los medios más propagandísticos que vienen de periodos anteriores y la
emergencia de nuevos espacios y formatos, controlados pero al servicio del quiosco, la audiencia y la publicidad, que expresan e impulsan la diversificación social y de intereses, la revolución y el impacto social que ha
significado en China internet (a pesar de sus murallas), la mayor o menor visibilidad de una esfera pública
y de una incipiente (e incómoda) sociedad civil, o bien el influjo directriz, ideológico y propagandístico del
Partido, con la convivencia de las viejas maneras coercitivas y los mecanismos más sofisticados de “guía de la
opinión pública”, ya imprescindibles en tiempos en los que todo se sabe y en los que ocultar noticias ya no
es factible, y en los que en China y fuera de China se imponen más bien las realidades alternativas, las postverdades o las interpretaciones cocinadas por los asesores y “spin-doctors”...
http://www.politica-china.org
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Todas ellas son variables en un ámbito de la realidad china actual (el ámbito de la información y las industrias de la comunicación de masas) que solo cobran sentido si se contemplan en su dinámica cambiante
de acción sobre una franja temporal de varias décadas, que permita determinar las evoluciones, tensiones,
correlaciones, avances y retrocesos o endurecimientos (como los que en este terreno se han experimentado
de forma clara en el último lustro de mandato de Xi Jinping). Comparar el presente de China con el presente
de otros ámbitos geográficos más o menos lejanos, sin contrastarlo con su propio pasado, conduce a percepciones esquemáticas, irrelevantes y distorsionadas.
No se trata pues de justificar o legitimar el presente a través de la historia como se acostumbra a hacer,
excavando en ella los nichos más cómodos y convenientes, sino que se trata de entender desarrollos recientes
e incluso de detectar permanencias, dinámicas latentes, inercias, perduraciones de largo alcance que alcanzan
la orilla del presente. Si el ámbito de interrogación es —como efectivamente es el caso— el del peso y el
influjo de la historia en la China de hoy, cualquier intento de explicación multiplica exponencialmente las
variables de incertidumbre: explorar el pasado en esta perspectiva de su proyección hacia el presente deviene
una empresa que se resiste a diagnósticos taxativos, a esquemas o relatos reduccionistas.
Es un hecho constatable, por ejemplo, que cuanto más se aleja en el tiempo la Revolución Cultural
(1966-1976), más irreductible y compleja se vuelve, más perfiles revela, más subtramas y relatos paralelos
añaden interrogantes a lo que en un primer momento parecía un episodio histórico claramente discernible.
Es también constatable su influjo sobre el presente por vías diversas e insospechadas. A simple vista la China dinámica de los rascacielos rutilantes, con su hedonista y descreída población y sus dirigentes de trajes
negros de corte impecable nada tiene que ver con el fanatismo y la convulsión del periodo de la Revolución
Cultural, pero solo por contraste inverso y por reacción traumática a la radicalidad violenta es posible entender la apuesta férrea por el pragmatismo, la dirección colectiva y colegiada sin liderazgos individuales
que ha imperado hasta hace unos pocos años, la apertura al mundo y la invariable apuesta por la estabilidad
y la armonía, el miedo a la vuelta del luan, el caos como norma cotidiana que se instaló en el país antes de
1976.
En el presente de la China de hoy, cuando la Revolución Cultural parecía condenada a ser un lejano recuerdo desprovisto de carga política, ha irrumpido de forma insospechada en el escenario del debate político
más acuciante. El fantasma de la posible vuelta a las convulsiones de la Revolución Cultural era invocado el
14 de marzo de 2012, en la rueda de prensa que daba cuenta de la finalización de las reunión anual de las dos
cámaras legislativas china, por el presidente del gobierno chino Wen Jiabao como razón de fondo para defenestrar al presuntamente conspirativo y corrupto líder del partido en Chongqing y miembro del politburó,
Bo Xilai, quien conjugaba maneras y sonrisa de político americano, estilo autoritario, izquierdismo retórico,
redes de espionaje a sus rivales, corrupción multimillonaria e impulso de campañas de retorno nostálgico a
las canciones rojas y las estéticas y ficciones romantizadas de los tiempos de la Revolución Cultural, como
medida de rearme moral del país y de fortalecimiento del partido. De repente, en la transición del liderazgo
que iniciaba la entronización de la quinta generación de líderes chinos, la Revolución Cultural había dejado
de ser un remoto paisaje de fondo y se había convertido en pieza operativa del tablero.
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Apuntaré aquí a dos perspectivas históricas distintas y complementarias, que no estaría de más incorporar a nuestro utillaje indagatorio y a nuestro escenario mental cuando pensamos e intentamos explicarnos
la China de hoy. La primera perspectiva nos remite a historia de las sucesivas reinvenciones de China que
hemos ido emprendiendo los que la hemos descrito desde fuera, la segunda perspectiva nos remite a los
impactos sobre el presente de dinámicas históricas de largo, medio o corto alcance.

La historia de las reinvenciones de China
El conocimiento de la historia de las lógicas y los mecanismos con los que hemos ido reinventando desde
Europa o América en distintos periodos y contextos nuestras imágenes y percepciones de China es relevante
en la medida que estos sesgos cognitivos y mecanismos de deformación subjetiva son plenamente operativos
y vigentes en nuestras percepciones actuales. Y estaremos por siempre condenados a reiterar mecánicamente
apriorismos, prejuicios, errores de bulto o inercias más o menos ilusas o interesadas si no los identificamos
y los deconstruimos críticamente, y si por el contrario seguimos alegremente sirviéndolas en la mesa, como
una variable más, que puede restar toda validez, interés o verosimilitud explicativa a nuestros relatos y discursos sobre la China de hoy. Vinculada a esta perspectiva epistemológica, quizás de un interés más lateral o
menor en el marco que aquí se dibuja, sea el conocer la historia de los escenarios, los altibajos, los avatares y
los condicionantes de nuestras relaciones políticas, económicas o culturales con China, entendida evidentemente como un sujeto activo y determinante en este proceso, no como un mero pasivo objeto de deseo de
provecho comercial, expansión, cultural, territorial o misional.
El relato (crítico y reflexivo) de cómo nos hemos ido relacionando los europeos o los americanos con
China (y China con nosotros), y sobre todo el relato crítico de las sucesivas reinvenciones interesadas y parciales en las que hemos ido proyectando sobre China nuestros fantasmas, nuestros deseos y miedos, nuestros
prejuicios o nuestra ingenuidad, debería marcar una apertura atenta y reflexiva, que valore las reescrituras de
la traducción del presente chino a realidades lejanas. Entre el orientalismo que al tiempo enaltece sabidurías
orientales (hoy reinventadas en forma de gobernantes invariablemente sagaces, que cazan ratones blancos y
ratones negros y sueltan aforismos asombrosos) y desprecia presuntos atavismos paralizantes, entre la sinofilia y la sinofobia, entre la esencialización y la invisibilidad, desde tiempos arcanos hasta el presente, al margen
de lo que realmente pueda suceder en China, hemos ido revistiendo a la novia con velos y ropajes exóticos, o
bien taimados, utopizantes, amenazantes… En esta tesitura, también la perspectiva inversa complementaria
nos sería de no poca utilidad: saber cómo China nos ha ido percibiendo, desde qué utillajes conceptuales,
con qué sesgos occidentalistas, simplificadores, mitificadores etc…
No hablo aquí de la muy necesaria (pero de restringido alcance especializado) curiosidad erudita sobre si
Marco Polo estuvo o no en China, o sobre sí inventaba más o menos, o sobre si los jesuitas traducían así o
asá o si exageraban más o menos, o de si la China de los filósofos en el poder que dibujaba Voltaire y algunos
otros, fisiócratas o ilustrados, tenia algún viso de verosimilitud… Hablo de una toma de conciencia de los
mecanismos ideológicos y culturales de estos procesos de percepción que a lo largo de la historia se han ido
sucediendo y nos llevan hasta el presente. Hablo de cómo en estas últimas décadas nuestras percepciones de
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China van oscilando radicalmente y sin que nos ruboricemos de la sinofilia más acrítica a la sinofobia demonizante, o de la confianza ciega al catastrofismo total (el siempre anunciado próximo colapso total del sistema
chino), según los contextos y los entornos o intereses de los que emiten estas imágenes sesgadas e interesadas.
Robert Dawson describió en su Camaleón Chino la historia de este procesos de percepción, y sin darse
cuenta incurrió en su propia trampa: después de haber analizado el baile de sucesivas reinvenciones de China, él mismo ofreció (a finales de los años sesenta) un nuevo espejismo empañado que añadir a su colección
al criticar como se tendía a denostar mucho a la China del presente en un momento tan vibrante y esperanzador, con sus comunas, su Revolución Cultural alejada del envejecido y antipático anquilosamiento del
socialismo real soviético: su alusión a una Revolución Cultural idílica, en sintonía con la percepción general
que de ella tenían por aquel entonces los jóvenes europeos maoístas o simplemente izquierdistas o libertarios, no deja de llamar la atención.
El reverso del espejismo utópico de la Revolución Cultural (o siglos atrás la exhubetmte y casi utópica
visión de la China Ming y Qing de los jesuitas europeos o de algunos ilustrados paradójicamente inspirados en ellos) lo vemos aún en el topoi reiterado del peligro amarillo, de una China presuntamente violenta,
inestable, vociferante, amenazante, hiperventilada e intratable en la escena internacional. Cualquier análisis
ponderado del papel internacional de China, pone de manifiesto como su escaso uso del veto en la ONU,
su política general de buena vecindad, o incluso su combinación de una retórica encendida simultaneada
al mismo tiempo con pragmatismo y fluidez económica con Japón y algún otro vecino de los Mares del
Sur, nos hablan de un papel alejado de esta simplificación interesada: la Europa que ha visto guerras en su
seno como la de los Balcanes o la norte-américa que ha alentado o protagonizado conflictos sangrantes a lo
largo y lo ancho del globo, palidecen en la comparación.... Esto no significa que China no haya endurecido
posiciones regionales en este último lustro, o que su diplomacia económica no contenga dosis forzadas de
subalternización: en países como Birmania empiezan algunos a verlo así...
Entre los sesgos cognitivos que marcan habitualmente nuestras percepciones y discursos sobre China
se constata la frecuencia de la sinécdoque: hemos tendido a tomar la parte por el todo, a formular visiones
y teorías generales de China a partir de cuatro o cinco o cinco mil datos, quizás no falsos pero casi siempre
demasiado sectoriales, escasos y parciales: hemos tendido a ver en China lo que nos ha convenido ver, y seguimos instalados en ello… Las enormes dimensiones demográficas y geográficas, junto a la gran diversidad
de experiencias, grupos sociales o nacionales, y la diversidad de procesos en marcha, acentúan el impacto
desviante de este tipo de reducción de foco. Hemos visto la ciudad y olvidado el campo, hemos visto la costa
y olvidado el interior, hemos visto el centro y olvidado la periferia, hemos visto la elite y olvidado al resto,
hemos imaginado una clase media de grandes dimensiones, y hemos forzado definiciones para hacerla crecer
en nuestros ojos.
El wihsful thinking se asocia también a estos procesos: por ejemplo las reiteradas deducciones indemostrables e indemostradas de que con el reformismo económico, llegará por ósmosis contagiosa la democratización a China. Este tipo de apriorismos interpretativos forman parte relevante en las motivaciones que activan
a los motores de reinvención de China...
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Otra luz de gas habitual que nos hemos ido enviando en diferentes momentos y escenarios ha sido el de
mitificar a la China lejana y al mismo tiempo criticar fuertemente y despreciar a la China cercana: por ejemplo a los chinos emigrantes que tenemos viviendo entre nosotros. En estas últimas décadas algo de eso se ha
visto en la Usera madrileña o el Fondo barcelonés. Ya en el siglo XVII, los españoles de Manila ensalzaban
y soñaban con el Gran Reino de la China como un paraíso en la tierra al que solo le faltaba cristianizarse y
someterse al Monarca Universal, pero al mismo tiempo calificaban de taimados, afeminados, impíos y nada
fiables a los chinos de Manila... y remataban sus recurrentes rebeliones con limpiezas étnicas sin paliativos,
que se llevaron por delante de forma expeditiva en varias ocasiones a algunas decenas de miles de emigrantes
chinos de Manila en el siglo XVII
Por otro lado, hemos tendido a bucear vestidos con traje y corbata por el pasado chino, de forma absurda
y simplificada: partiendo de la base de una radical e insalvable diferencia (siguiendo la máxima colonial de
Ruyard Kypling: East is East, and West is West, and never the twain shall meet...), y buscando en realidad no la
historia sino el eco de las esencias y los rasgos de civilización indelebles (valores asiáticos o confucianos, una
laboriosidad y un gregarismo atávico, una supuesta obediencia típicamente china…), siguiendo en esto el
trazo dejado por ilustres nombres como los de Hegel, que afirmaba que China no tenia historia sino civilización, que en ella no se producía la confrontación de dinámicas polares contrapuestas, sino la reiteración de
lo inmóvil y lo aislado, marcado a piedra y fuego por rasgos culturales idiosincráticos.
Aunque ahora ya no es formulado en términos fuertes y taxativos, este culturalismo determinista se
presupone en alguna medida, y asoma el hocico como un subtexto en menor o mayor medida en no pocas
apreciaciones de lo que sucede en China. Este recurso al repertorio de esencias o rasgos culturales fijos y
determinantes ha tendido a sernos más cómodo que el explorar laboriosamente las dinámicas singulares de
cambio en cada momento, sus tensiones y procesos internos o de relacionamiento externos en lo político, lo
social o lo económico. Todos estos sesgos cognitivos de alejamiento de la veracidad, la complejidad, el matiz
o la fuerza explicativa tienen que ver más que nada con el aceptar la “distancia” como un hecho constitutivo y diferencial, no como fruto de la ignorancia: con el conformarse con saber más bien poco y al mismo
atrevernos a decirlo todo. El ignorar las complejidades de su historia, la lengua y su escritura, las plurales
producciones culturales de ayer y de hoy, la vibrante dinámica de su sociedad, sus sueños y ficciones, el trato
diario...es mucho olvidar.
Asimismo, a lo largo de la historia hemos tendido a alterar el valor de lo que hemos visto en China en
función de la lógica interna de nuestro relato: en función del papel que le hemos dado en nuestros juegos
privados de intereses euro-americanos: al margen de lo que allí realmente estuviese ocurriendo: proyectando deseo, ilusión, miedo... o simplemente otorgando un valor que deriva de la posición que ocupa en un
momento dado China en nuestro tablero particular, euro-americano. Para volver al presente en este escenario, el reciente ascenso del presidente Trump con un discurso internacional atrabiliario, proteccionista, provocativo, aislacionista y de dimisión de un papel serio de liderazgo internacional, ha cambiado el contexto
de lectura de la figura de Xi Jinping y de la China de hoy. El foco ha dejado de ser la figura amenazante y lo
hemos revestido de la noche a la mañana con trajes de estadista con visos de liderazgo global. Sin dejar de ser
cierto que cada pieza es lo que es y vale lo que vale en función de su posición en el tablero, y su correlación
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en un sistema o un paisaje más amplio, no deja de ser simplificador olvidar el resto, y centrarse solo en la
posición.
Finalmente abundamos no pocas veces en la tendencia a juzgar enseguida, más a que escuchar; a responder antes de preguntar, a adjetivar antes de describir, a posicionarnos de manera inequívoca a favor o en
contra de China (como si eso importase mucho en el campo del conocimiento), aquejados de síndromes de
Estocolmo -donde todo se ve requetebién- o de complejos de superioridad -donde todo es manifiestamente
mejorable, atreviéndonos a saber sin dudar lo que a China le conviene hacer, mirando a China desde una
presunta posición de superioridad moral y de corrección incuestionada, que puede ser derivada aún de un
esquema de Guerra fría reeditado a destiempo (el presunto mundo “libre” y avanzado política y socialmente,
frente a las “dictaduras” atrasadas política y culturalmente) o simplemente del pueril menoscabo al otro de
quien cree vivir en el mejor de los mundos posibles, sin querer ni poder ver las bigas propias, y solo viendo
la paja en los ojos ajenos.

Repercusiones de procesos históricos en el presente
La segunda perspectiva histórica relevante (probablemente la más relevante) que el conocimiento histórico puede brindarnos de cara a entender mejor la China de hoy se cifra en el esclarecimiento de los distintos
vectores históricos de repercusión factual y efectiva, de anclaje estructural o causal en la China de hoy. Es decir, el identificar y analizar los distintos procesos históricos, de distinto aliento y alcance temporal que arrojan
luz y se proyectan sobre la pantalla translúcida, frágil y huidiza del presente en China. Se trata así de valorar
el grado y el modo de impacto y de influjo actual de dinámicas lejanas, de “longue durée” (larga duración) que
pueden llegar a pasar inaudibles en miradas muy focalizadas en lo cercano: procesos multiseculares, incluso
civilizatorios. Y se trata evidentemente también de valorar el peso y el influjo de procesos y hechos históricos
más cercanos, hasta llegar a los que resuenan desde décadas inmediatas, y parecen incontrovertiblemente
influyentes o determinantes en la China actual.
Se trata de detectar en qué modo y hasta que punto, en qué aspectos el presente tiene tratos con dinámicas y relatos que arrancan de tiempos pasados más o menos lejanos. Se trata de que la detección de estos
rasgos de conexión con procesos históricos de más o menos largo alcance pongan sobre la mesa elementos
de contraste y de juicio en el análisis de lo inmediato, irremisiblemente condenado a la falta de distancia y
perspectiva. Así lo vemos en estas palabras del sinólogo Jacques Gernet:
“Lo que a un profano le parece nuevo a veces lo es menos de lo que éste se imagina. Hay
vínculos múltiples con el pasado más reciente […] Pero también hay vínculos, sin duda
más sutiles pero no menos fuertes, con un pasado más antiguo. Las aspiraciones revolucionarias, igualitaristas y utópicas de la tradición china parecen haber seguido inspirando
a los dirigentes de la nueva China. Por otra parte, el sentido de la organización, la disciplina colectiva, el adoctrinamiento, las grandes obras públicas de dimensiones gigantescas
e incluso el paso tan sorprendente del caos y la anarquía al orden no son cosas tan nuevas
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en China. En un marco sin duda completamente nuevo, algunas tradiciones estatales y
algunas tradiciones morales parecen haberse perpetuado hasta nuestros días. Aunque las
referencias sean muy distintas a las anteriores y el contexto internacional muy diferente,
quizás con el paso del tiempo se perciba más claramente lo que vincula la China actual a su
pasado: somos todavía demasiado sensibles a la parte anecdótica del presente”. (1)
De entrada, puede ser revelador el detectar determinadas inercias seculares, inercias institucionales, en la
concepción de coordenadas básicas del poder o de la sociedad, que cambian pero lo hacen a partir de patrones previos. Son reveladoras al respecto de estas repercusiones que vienen de los periodos imperiales sobre
la gobernación republicana las tendencias que detecta el historiador Jonathan Spence:
“…In the sense that certain aspects of the power of Chinese governtment over society have continued to manifest themselves under comunism, especially those related to five main areas: governmental
secrecy; the public manifestation of authority; the silencing of opposition; the comprehensive scrutinity
of people’s lives; and the center’s insistence on seizing the high moral ground”(2).
Así por ejemplo, en relación al modelo de liderazgo, Mao Zedong se ajustó al molde del fundador dinástico, megalómano, energético, caprichoso y ambicioso unificador. Su sucesor, Deng Xiaoping, jugó el papel
del emperador heredero y discreto, que consolidó la tarea de su predecesor, reclutando burócratas eficaces,
levantando la presión inicial sobre los letrados, abriendo el país a influencias exteriores de forma sabia y equilibrada, siguiendo la pauta vigente en las últimas décadas de la dinastía manchú de los Qing que se cifraba en
la máxima del zhongti xiyong 中体西用 (esencia china, contingencia occidental), es decir, copiar selectivamente
de los occidentales solamente su tecnología y su saber económico, pero mantener el enraizamiento esencial
en lo propio. En la reformulación de Deng Xiaoping de este principio manchú lo contingente era el capitalismo venido de occidente y lo esencial el autoritarismo unificador del Partido.
Se produjo en las liturgias del poder maoísta y del fanático culto al Gran Timonel una reedición —probablemente insospechada por sus protagonistas— de atávicas pautas de la antigua religiosidad solar, burocrática
e imperial. A pesar de la persecución implacable tanto de la religiosidad popular como de las instituciones
religiosas organizadas, lo que Mao Zedong acabó haciendo quizás de forma inadvertida fue reformular la
religión de Estado del viejo imperio. Enormes pinturas del líder carismático electrizando a las masas, con
un halo de luz irradiando desde su cabeza, llevaban directamente a un paraíso de enormes mazorcas de
maíz y trenes humeantes, mientras su improbable travesía a nado del río Yangzi le confería una unidad con
las fuerzas de la naturaleza que rivalizaba con las de los más venerados emperadores. El maoísmo se acabó
convirtiendo en una forma peculiar de religión de estado. No era nada extraño, pues, que en el verano de
1976 la gente interpretase los devastadores terremotos de Tangshan que sacudieron China semanas antes de
la muerte de Mao como un inequívoco signo celeste que venía a confirmar lo que todo el mundo sabía: el
Gran Timonel había perdido el favor del Mandato del Cielo. La dinastía parecía llegar a su fin.
(1)
(2)

J. Gernet, El mundo Chino, Barcelona, Crítica, 1991, p. 575
J. Spence, “Ideas of Power: China’s Empire in the Eighteenth Century and Today”, The Tanner Lectures on Human Values,
University of Utah, 1997, p. 98.
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Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao, los máximos mandatarios reformistas que ha tenido sucesivamente China después de Mao Zedong, conservaron un poder enorme, pero renunciaron al aura de divinidad. Deng Xiaoping reunió todavía a su alrededor un cierto aura de carisma y liderazgo sabio, pero no
llegó a los límites de promoción del culto fanático a la personalidad que protagonizó Mao Zedong. Se entró
después en una era de predominio burocrático colectivo, de mandatos legalmente limitados, de liderazgos
colectivos y de dirigentes eficazmente grises y de escaso carisma. Jiang Zemin, por más que lo intentó, no
consiguió ni en los últimos años de mandato generar grandes pasiones populares. Hu Jintao o Wen Jiabao
son apenas funcionarios distantes y afables, modestos y desconocidos para sus súbditos, meramente primo
inter pares en la permanente del Politburó del Comité Central. Esta superación del patrón del dirigente divinizado heredado del periodo imperial, representaba la superación del caudillismo y del liderazgo mistificado
hacia formas menos sujetas al capricho azaroso del dirigente de turno... pero en esas llegó Xi Jinping, con
un renovado culto al líder, y con una concentración de poder sin precedentes en décadas anteriores. Quien
sabe ahora si estamos ante el desmantelamiento parcial o total del sistema sucesorio establecido por Deng
Xiaoping, de mandatos limitados y alternancias de generaciones de líderes, y de facciones o tendencias en el
partido... Tampoco podemos saber si esto llega para quedarse o es fruto circunstancial como respuesta a los
retos planteados por la azarosa transición del poder que representó el pulso de Bo Xilao y Zhou Yongkang, o
la previsión de turbulencias sociales ante la transición de un modelo económico exportador a un modelo de
consumo interno. Pero la perspectiva ayuda a entender y calibrar el relato.
Jean François Billeter detecta en su brillante ensayo Chine trois fois muette algunos rasgos enraizados en las
formas características de poder y de institucionalización histórica en China. De muy lejos, como mínimo del
primer milenio antes de nuestra era, procede una concepción china del poder ritual e ilimitada, sin dependencia ni justificación externa (ni divina, ni social), una concepción del poder más estratégica que política,
que llega (tras incesantes reconfiguraciones y evoluciones) hasta nuestros días.
Así, cuando Mao Zedong afirmaba que la política era una forma de guerra, estaba en realidad diciendo
que tanto en el campo de batalla como en el campo del gobierno se debe actuar de forma estratégica. Su
concepción de una lucha de clases ininterrumpida no hace más que insistir en una concepción del poder
absoluto que está permanentemente al acecho de posibles focos de disensión. Da lo mismo si se trata de un
vicesecretario del Partido o de un batallón, el enemigo acecha agazapado donde menos se espera, y hay que
engatusarlo con métodos indirectos e insospechados, dando dos pasos atrás para avanzar un paso, estableciendo alianzas tácticas contra natura, incordiando a Confucio para atacar a Zhou Enlai y a Deng Xiaoping,
despellejando en una crítica literaria la obra de un oscuro autor teatral para hundir al Secretario General del
Partido en la capital...
Deng Xiaoping rebajó la presión sobre la sociedad y el Partido, siguió la pauta del gobernante inactivo,
que deja que las cosas surjan y se autorregulen, pero que al final cuando es necesario aplica la misma vara
inflexible: siempre que alguien se atrevió a cruzar la línea de la disensión, del desafío o del contrapoder amenazante sintió como caía sobre él la mano implacable del Estado. Durante mucho tiempo, desde 1990 hasta
su muerte en 1997, Deng Xiaoping gobernó desde la sombra, a través de la mano interpuesta de Jiang Zemin,
alardeando de tener como único cargo la presidencia honoraria de la asociación china de jugadores de bridge.
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A lo largo de su historia, China ha reformulado de maneras distintas la constante indistinción entre lo
sagrado y lo profano, entre lo público y lo privado, entre lo familiar y lo estatal. China es un ámbito histórico
donde el humanismo no se funda en la idea de igualdad sino de singularidad, jerarquía y desigualdad (y fue
paradójicamente durante el periodo maoísta del ideal colectivista, cuando más reglamentadas y codificadas
quedaron las clases sociales: se convirtieron en marcas indelebles, explícitas y hereditarias al servicio de la
dominación burocrática del conjunto de la sociedad). El humanismo de raíz judeo-cristiana y romana se basa
en la idea de que todos somos iguales ante Dios y ante la ley. El humanismo de raíz confuciana se basa en
la idea de que todos somos distintos, y que la armonía se cultiva cuando de sabe tratar a cada cual según su
distinción, según su rango, su posición en el escalafón de parentesco, de edad, de nivel económico, de nivel
social o político.
El poder absoluto evolucionó históricamente en China desde su inicial naturaleza aristocrática a una naturaleza burocrática (y por ahí sigue todavía), pero retuvo su naturaleza ilimitada basada en el principio (tan
maoísta) de “dividir para vencer”: la burocracia ejerce su dominio absoluto sobre el conjunto de la población
a través de la siembra de división interna. Ningún rasgo étnico, religioso o de clase social debe tener preponderancia por encima de los demás. En este equilibrio reside el poder absoluto, sin contrapesos de ningún
tipo. En China no ha habido iglesias, grupos aristocráticos, señoriales o intelectuales (incluso hoy más que
intelectuales hay en China publicistas, profesores, eruditos o letrados) que se hayan definido como poderes
fácticos. Etimológicamente, en la China antigua, el concepto “poder” significaba capacidad de reequilibrar.
La doctrina de las Tres Representaciones incorporada por Jiang Zemin al ideario básico del Partido en el
año 2002 venía a vacunar a la sociedad civil contra la tentación de constituir ámbitos o tendencias propias,
al margen del poder: en el Partido cabe todo el mundo: incluso los empresarios y los profesionales enriquecidos, innovadores y emprendedores. Como ámbito totalizador de ordenación, el Partido debe representar
también a los empresarios, a los multimillonarios, a los dinámicos artífices de la China urbana y rica. Ellos
son ya un fragmento más de la totalidad que acoge el Partido. La reciente cruzada de Xi Jinping contra cualquier atisbo de esfera pública independiente o de sociedad civil organizada abundan en esta misma tendencia.
Que constitucionalmente China se defina como un régimen “socialista de mercado” no es ningún oxímoron, no es ningún rascacielos horizontal: es un dato irrelevante, puro accidente. En la dinámica estratégica del poder da exactamente lo mismo (lo dijo Deng Xioping) si los gatos son socialistas o de mercado, lo
importante es que cacen ratones. Mao Zedong fue un estratega convulso y conspirativo. Deng Xiaoping un
estratega taimado y sutil, hábil maestro de la paradoja aparente. Suave por fuera, duro por dentro. Xi Jinping
parece reunir cualidades de ambos líderes: dureza y suavidad a partes iguales.
Jean-François Billeter detecta en la dualidad polar de la cosmología correlativa china (yin-yang) la peculiar
pauta estructurante de la experiencia histórica china, equivalente en cierto modo al simbolismo de las tres
funciones que Georges Dumezil creyó percibir en el fundamento de la experiencia histórica indoeuropea.
Solo hace falta mantener la vista atenta a los datos y a los procesos históricos más concretos de la China contemporánea y al tiempo mantener en la memoria una perspectiva de larga duración para ver como emergen
numerosos y reveladores paralelismos (del mismo modo que surgen evidentísimas e indiscutibles novedahttp://www.politica-china.org
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des, singularidades y diferencias, fruto de todo lo inédito que aporta el cambio social, ideológico, tecnológico, cultural, demográfico...).
Hay que recordar que en China la polaridad yin-yang se entendió siempre como un sistema de categorías
fundamentalmente socio-políticas. Nada que ver con la exótica beatitud estupefacta de las good vibrations californianas. La correlación cielo-tierra simboliza la dialéctica entre un principio de poder activo, unificador de lo
caótico y lo diverso (en terminología política china tradicional: el Cielo) y un principio de obediencia pasiva,
de dispersión entrópica que necesita quien le de forma y cauce (en terminología política tradicional, la Tierra).
En diferentes entornos y a través de grandes transformaciones tecnológicas, económicas y sociales China
ha reformulado históricamente esta pauta recurrente. Escribe Billeter: “El régimen actual reposa sobre las
mismas bases. El Partido Comunista Chino ha restablecido, una vez más, la división tradicional de la sociedad en dos esferas, pero, esta vez, el cruce de la tradición china con la tradición bolchevique y otros elementos de procedencia occidental, ha producido una mezcla inestable, de futuro incierto”(3).
Todavía hoy, a principios del siglo XXI los adalides del neo-autoritarismo capitalista chino, que defienden
la necesidad de la misión histórica del Partido Comunista como ineludible guía firme y necesaria del proceso de modernización de la China actual, basan de forma implícita sus argumentos en este principio de la
polaridad dual: el pueblo chino es esencialmente entrópico e inmaduro para la democracia, viene marcado
por los “valores asiáticos”, es incapaz de ser dominado de ninguna otra forma que no sea un poder absoluto y
unificador de lo disperso. Sin este principio absoluto de autoridad paternal que representa el Partido, China
se vería abocada al luan, al caos y al desgobierno. Solo habrá progreso y riqueza en China con la estabilidad
que sella y garantiza este poder esencialmente yang, duro, absoluto, solar, unificador, paternal y cruel si es necesario. Probablemente los teóricos del neo-autoritarismo chino tienen algo de razón. Pero tan solo un poco.
Es inviable y probablemente demagógico imaginar un cambio político repentino en China que no conlleve gravísimos, enormes efectos secundarios a nivel interno y a escala global. Casi nadie duda de que el
caos y el desgobierno estarían asegurados. Pero sería perfectamente posible (y yo tímidamente añadiría que
deseable) que se emprenda un proceso reformista gradual y aperturista que vaya acercando el país oficial al
país real, que vaya ensanchando decisivamente los márgenes de libertad de opinión y de información, los
márgenes de autoorganización de una casi inexistente sociedad civil, la capacidad de control y elección de
los poderes locales, la independencia y efectividad real del poder judicial, la potenciación de las instituciones
legislativas existentes...
Del mismo modo que en tres décadas se ha transformado radicalmente el paisaje económico chino, podría abrirse el camino gradual y atemperado hacia una sociedad china progresivamente abierta y dueña de sus
designios, con una esfera pública más participativa y transparente. De momento no se atisba voluntad alguna
de emprender seriamente un proceso reformista en esta dirección. El monopolio del poder sigue siendo una
materia que queda fuera de toda discusión.

(3)

J. F. Billeter, Chine trois fois muette, Paris, Éditions Allia, 2000, p. 142.
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Siendo esto así, cuando en China se expresan reticencias a un sistema multipartidista democrático presentándolo como algo esencialmente ajeno a sus valores (asiáticos), se están en realidad expresando reticencias a un poder basado en la pugna reglamentada de opciones que representan grupos, intereses, minorías,
ideas y sectores diversos en liza. Esta manera de resolver las tensiones sociales e ideológicas, en la perspectiva
china neo-tradicional es sinónimo de luan (caos, desorden). En el mejor de los casos la democracia multipartidista es percibida como una farragosa y arriesgada pérdida de tiempo y de energía, como una forma
estúpida, atrasada, burda e ineficaz de resolver las tensiones de la sociedad. Cuando los chinos contemplan
la empantanada sucesión de elecciones y votaciones, de vetos y presidencias rotatorias de la Unión Europea,
se sienten muy aliviados de poder decidir las cosas por procedimientos de optativo recurso consultivo, de
consenso colegiado en una élite burocrática adoctrinada y perrunamente fiel, en un tenor tecnocrático y
centralizado en muy pocas, poquísimas manos. Y con capacidad de planificar a medio plazo, sin depender
de encuestas cada día.
De esta forma —con un punto de condescendencia impaciente—, perciben bastantes personas en China
a las democracias multipartidistas: son vistas como formas de organizarse típicamente bárbaras, que no resuelven los conflictos de forma inteligente y sutil, sino que airean los conflictos, los pudren, los profundizan
y los exponen de forma obvia y desagradable, los dramatizan, los confrontan… en vez de resolverlos de
forma callada, sabia y eficaz…
La compulsión neotradicional china ve en el multipartidismo occidental una puerta abierta al desorden y
a un desgaste inútil. Considera superior y más inteligente un poder fuerte y legitimado por una práctica sabia
y benefactora, un poder paternal y benévolo (siempre que no sea puesto en duda, momento en el que debe
sacar a relucir sus uñas de acero), un poder puede llegar a ser colegiado, abierto a las quejas individuales de
sus súbditos, abierto incluso a la consulta de los técnicos, pero que si conviene puede ser amenazante, potencialmente brutal, ilimitado y represor de toda tendencia a la disgregación. Un poder que intenta neutralizar
el conflicto antes de que surja, que busca un equilibrio a través del consenso y de la legitimación moral (vía
confuciana) y a través de la violencia y la coerción (vía legista).
Evidentemente China no está predestinada al autoritarismo, pero lo que aquí se afirma es que el peso
ideológico de la tradición autoritaria y su capacidad de mutar en engendros tan singulares como el del actual
Partido Comunista (neoliberal y neoconservador) Chino es muy fuerte. Cuando en China se habla de reformas políticas casi todo el mundo está pensando en institucionalizar y modificar parcialmente lo que existe: se habla
de constitucionalismo, de imperio de la ley, de permitir candidatos diversos (del partido) a un mismo cargo,
de dotar de fuerza legislativa real y efectiva al Congreso Nacional del Pueblo, de dotar de algunas competencias representativas a la Asamblea Consultiva del Pueblo, de plantearse formas de representatividad real
a nivel local, de consolidar el sistema judicial, luchar a fondo contra la corrupción, ampliar el margen de la
libertad de opinión... Dar un paso más allá es acercarse al abismo del luan (desorden, caos). Casi nadie habla
ni ha hablado en China de multipartidismo.
Pero la muestra de que es históricamente posible superar esta compulsión autoritaria lo ofrece el régimen
democrático chino de Taiwán, así como también la aspiración democrática de la sociedad de Hong Kong.
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En el primer caso, hay que tener en cuenta que la democratización se ha producido en unas circunstancias
políticas, históricas y sociales muy peculiares y excepcionales que la han impulsado y favorecido. La irrupción de la democracia ha sido posible en unas condiciones históricas muy concretas que empujaban en esa
dirección, la democracia era casi un mecanismo imperativo de supervivencia. La falta de legitimidad legal
internacional (expulsión de la ONU) provoca que Taiwán solo pueda llegar a perdurar si se presenta a si
misma como la “China Democrática” frente a la “China Autocrática y Comunista”. Evidentemente este no
es el factor principal: fue la presión social, la percepción de las élites de qué papel debían jugar....En cualquier
caso, el desarrollo histórico muestra en Taiwán (y en parte en Hong Kong) que es factible la existencia de una
China democrática, pactista, plural, que asume los derechos civiles individuales y de las minorías (sexuales,
nacionales...), que asume la complejidad sin intentar subsumirla bajo el manto de un discurso unificador,
que asume la coexistencia de poderes diversos y limitados.
Volviendo al capítulo de las tendencias de influjo histórico y civilizatorio de largo alcance se sitúan también aquí los ciclos de historia económica de evolución secular e implicación global sobre el presente: China
fue hasta inicios del siglo XIX un país de máximo desarrollo en escala comparativa global. China se percibía
a si misma como un universo completo y etnocéntrico, rodeado de Estados menores y periféricos con los
que se relacionaba a través de un sistema jerarquizado de embajadas tributarias. La conjunción de una serie
de factores concurrentes generó una crisis secular. La expansión territorial china en Asia central a lo largo
del siglo XVIII significó la duplicación del territorio del imperio, pero supuso un importante despliegue
militar de larga duración y gran coste económico: se generó corrupción y desatención a las infraestructuras
de regulación de las aguas. En paralelo se empezaron a suceder las rebeliones étnico-religiosas y campesinas
que culminarían a mediados del siglo XIX en la Rebelión Taiping (1850-1864) que se llevó por delante entre
veinte y treinta millones de contendientes y civiles de la zona del Yangzi, la más productiva y poblada de
China. Hay que añadir el impacto negativo que significó para el tejido social, económico y administrativo la
extensión del consumo de opio en capas sociales amplias y en modalidades de opio más adictivas que las que
anteriormente se habían consumido en China. Tampoco hay que desdeñar el factor de la rigidez cultural e
institucional de la dinastía manchú de los Qing, incapaz de responder de forma adecuada al desafío imperial
colonial europeo y posteriormente también japonés. Evidentemente la agresión exterior que lideraron los
británicos desde las guerras del Opio contribuyó de forma muy relevante a este proceso.
Hay historiadores que atribuyen a la explosión demográfica que se produjo entre 1680 y 1850 la pérdida de primacía de China en relación con Europa y el resto del mundo. La población del imperio central
se triplicó en este periodo, pasando de 120 millones a 430. Si se abandona —aunque sea brevemente— la
restringida perspectiva eurocéntrica con la que acostumbramos a contemplar el presente y el pasado, no se
puede dejar de reconocer que hasta el siglo XVIII China era no tan solo el más extenso y más poblado, sino
además el más vertebrado y complejo, tecnológicamente sofisticado y organizado de los Estados existentes en
aquel momento. Inmersos en marcos institucionales y procesos históricos totalmente diversos, los dirigentes
europeos, rusos, indios, japoneses y otomanos coincidían a principios del siglo XVII en un mismo esfuerzo
por desarrollar burocracias capaces de expandir y administrar un sistema fiscal y un control efectivo sobre el
territorio. China les llevaba en ese terreno casi un milenio de ventaja.
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Pero el extraordinario despegue demográfico que se produce en China desde finales del siglo XVII acabará superando la capacidad del imperio para abastecer a su población y para mantener en pie la solidez del Estado frente al desafío que representan los imperios occidentales a lo largo del siglo XIX. No hay que olvidar,
sin embargo, que antes de esta crisis el campo chino aguantó durante más de un siglo el envite de la intensa
presión demográfica. Consiguió mantener un paralelo crecimiento de producción alimentaria gracias a la
incesante roturación de nuevas tierras y gracias al aumento del rendimiento agrícola
Durante el siglo XVIII la agricultura china llegó a su punto máximo de desarrollo. Consiguió sacar el
máximo partido a sus tierras complementando los cultivos tradicionales (mijo, arroz, trigo, cebada) con nuevos cultivos que permitieron aprovechar el invierno y sacar un buen partido de tierras mal irrigadas (patata,
maíz, boniato, sorgo). Algunos de estos nuevos cultivos procedían de América y entraron en China a través
de la colonia española de Filipinas. En este periodo se desarrollaron también los cultivos de rendimiento
procesado (algodón, te, caña de azúcar) y se intensificó la cría doméstica de porcino o volatería, así como
la piscicultura. El entorno institucional jugó un papel decisivo en todo este desarrollo. La política agraria y
fiscal de los Qing tomó desde finales del siglo XVII una orientación muy favorable al pequeño campesinado,
que gozó del periodo de menor presión fiscal de su historia.
Este crecimiento paralelo de la población y de la producción alimenticia entró en crisis a finales del siglo
XVIII. En este momento empieza a retroceder el índice de superficie cultivada por habitante. Las revueltas
campesinas y étnicas del cambio de siglo, las guerras expansivas en Asia Interior, la inoperancia del Estado, el
estancamiento cultural en que queda China tras la inquisición literaria del emperador Qianlong en el último
tercio del siglo XVIII, la corrupción administrativa y militar, la extensión del consumo de opio en la elites y
la huida de la plata a manos británicas para sufragar la compra del “barro de los extranjeros” se conjugarán
hasta crear lo que J. K. Fairbank denominó la “paradoja de un crecimiento sin desarrollo”, que tan solo una
revolución tecnológica podría haber desbloqueado.
Las variables en juego eran muchas más que la más fácilmente cuantificable dinámica demográfica. En la
crisis china de inicios del siglo XIX se entrecruzan factores institucionales, geopolíticos, sociales, culturales,
militares, tecnológicos... Sin embargo, se ha insistido en culpar del acelerado crecimiento demográfico chino
a la fatal conjunción de un largo periodo de prosperidad económica con la característica estructura de familia
extensa, en la que no era extraño ver a tres y cuatro generaciones conviviendo bajo un mismo techo. Este era
un modelo familiar que incentivaba los matrimonios tempranos. Bajo el paraguas de la familia extensa, la
nueva pareja no tenía por qué esperar años y años hasta haber reunido recursos suficientes como para establecer un nuevo hogar en una nueva casa. A efectos demográficos, esta precocidad matrimonial aumentaba
el periodo efectivo de fertilidad de la mujer y —siendo todavía precarias las formas tradicionales de anticoncepción— conducía indefectiblemente al significativo aumento del número de hijos por matrimonio.
Comparativamente, en Europa las parejas tardaban más tiempo en formalizar el matrimonio, reduciendo
así le periodo de fecundidad femenino: la curva demográfica no tardó en registrar sustanciales diferencias.
La repercusión de las pautas matrimoniales chinas sobre el proceso demográfico constituye un factor
“cultural” que ha sido con frecuencia sobredimensionado y considerado como una de las marcas diferenciahttp://www.politica-china.org
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les de un Occidente racional y dinámico frente a un Oriente fatalmente irracional y estancado. No hay que
olvidar que China llevó al cenit durante la primera mitad del siglo XVIII un modelo civilizatorio de base
agraria y con un importante potencial de manufactura artesanal. Ciertamente fue en Europa —concretamente en un rincón insular de Europa— y no en tierras chinas donde se produjo el despegue del capitalismo,
del desarrollo tecnológico moderno, del crecimiento económico sostenido. ¿Cabe por ello inferir que las
cosas estaban ya inscritas en el código genético y cultural asiático? ¿Cabe asociar la secular pero perentoria
superioridad tecnológica, económica y militar occidental a enraizados y radicalmente distintos valores culturales? Cuando se contemplan los hechos históricos sin hacer ascos a la complejidad de dinámicas, factores y
procesos que concurren en ellos, se revela lo falaz y simplificador que llega a ser la modelización unívoca del
devenir histórico, en una concepción mecanicista y causal, donde —a posteriori— siempre es posible aislar un
factor determinante que lo explica todo.
La transformación del papel que China ha ido jugando en el mundo, en la economía global desde finales
del siglo XVIII hasta la actualidad nos indica cómo estamos en el final del ciclo de la “convergencia” euronorteamericana, del despegue y el dominio euro-norteamericano que dejó sensiblemente en los márgenes
del desarrollo a China. Todo parece indicar que el dinamismo económico se ha desplazado de forma determinante hacia el continente asiático.
El año 2000 Keneth Pommeranz planteaba en clave comparativa con su libro The great divergence(4) el debate
historiográfico sobre la cronología y las causas del despegue económico euro-norteamericano que marcaría
su predominio imperial en los dos últimos siglos. Pomeranz puso sobre la mesa de debate una pregunta que
ya había planteado en los años veinte del siglo pasado el sociólogo calvinista Max Weber en los desarrollos
de su obra fundamental Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus, 1904 (La ética protestante y el
espíritu del capitalismo). En ella exploró las religiones de China ¿Por qué fue Europa, y concretamente el Reino
Unido, y no China o India, quienes se constituyeron en motores de la revolución industrial?, ¿cuáles fueron
las causas y las condiciones para que se originasen en aquella conjunción espacio-temporal?, y, finalmente,
¿cuándo se produjo el salto o el distanciamiento económico entre Europa y Asia? Max Weber enfocó esta
cuestión desde el punto de vista de la “ética calvinista” y el espíritu capitalista. Según los planteamientos de
Max Weber, la Revolución Industrial empieza en el momento en el que se concibe el trabajo como una inversión, “no se gasta ni se ahorra, se invierte”. Según este planteamiento, en China la ética del confucianismo
fue un freno al surgimiento del capitalismo, llevó al continente asiático al aislamiento y al atraso.
Esta idea de superioridad cultural europea frente a una China atávica, y claramente subdesarrollada ha
sido refutada por Kenneth Pomeranz, Li Bozhong y otros autores de la llamada Escuela de California. Según
esta perspectiva, China y Europa contaban con situaciones equiparables a principios del siglo XIX. El estudio
comparativo de ciertas provincias chinas entre 1750 y 1800 y ciertas regiones europeas, confirma que China
y Europa gozaban de un nivel de vida similar. Además, la producción de bienes de algodón en China, cuarenta años después del inicio de la Revolución Industrial era superior a la producción británica. El mercado
hasta 1830 era más grande y competitivo en China que en las islas británicas.
(4)

K. Pomeranz, The great divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Princeton, Princeton University,
2000.
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Si las cosas se analizan desde una perspectiva temporal amplia y desde una perspectiva histórica universal, se vuelve evidente que el protagonismo económico de China a escala internacional no es un fenómeno inédito y sin pasado. En realidad la China emergente del siglo XXI no hace otra cosa que retornar a la
posición de centralidad económica que ocupaba a principios del siglo XIX, cuando era la primera potencia
manufacturera del mundo. Y llevaba como mínimo nueve siglos en esa posición. En 1776, Adam Smith
había afirmado que China era un país más rico que todos los rincones de Europa juntos. Antes de 1800, los
flujos comerciales intraeuropeos eran netamente inferiores a los flujos comerciales entre chinos, japoneses,
siameses y javaneses. El historiador de la ciencia Joseph Needham ha demostrado con todo lujo de detalles
que en términos tecnológicos China se encontraba en una posición dominante antes y después del Renacimiento Europeo. Historiadores como Paul Bairoch han puesto de manifiesto como en 1750 la producción
manufacturera china superaba el 32% del total a nivel mundial, mientras Europa se situaba en el 23%.
Todo ello pone en entredicho la vieja creencia de que el periodo de dominio mundial europeo arrancaría
con la era de los descubrimientos, la conquista de América, el Renacimiento y la Revolución Científica. Una
perspectiva más amplia pone de manifiesto como la Revolución Industrial no surgió en las Islas Británicas
por una necesidad histórica derivada de pautas culturales superiores, conductoras irremisiblemente a la modernidad, sino por una feliz y azarosa coyuntura de existencia de minas de carbón cercanas a los centros de
producción, por la presión demográfica y la expansión colonial del siglo XIX. Y fue esta dinámica sumada
a la crisis endógena la que desplazó a Asia del protagonismo económico mundial, empobreciéndola, ruralizándola y desindustrializándola gracias a unas formas de comercio impuestas: el libre comercio colonial
obligaba a las colonias a abrir unilateralmente sus fronteras a los productos europeos sin contrapartidas de
ningún tipo. China estaba a principios del siglo XIX en condiciones objetivas de protagonizar un desarrollo
exponencial similar al británico, o de impulsar un modelo de crecimiento distinto. Sin embargo, su carencia
de colonias, la lejanía de las minas de carbón y otros factores “ecológicos” sumados a los avatares de las rebeliones y la crisis política en que se sumió no dieron lugar a ello.
La historiografía eurocéntrica tiende a percibir el desarrollo moderno como un proceso de protagonismo
único europeo que pone de manifiesto su superioridad cultural, la raíz europea de los valores de la modernidad, que posteriormente se va difundiendo de forma “generosa” por el mundo., gracias a las empresas coloniales. La idea de historia global universal emergió en el siglo XIX y su base era un discurso eurocentrista que
remarcaba la superioridad de Europa sobre el “otro”. Mientras los pensadores eurocéntricos construían las
virtudes y la superioridad de Europa enlazándola con la antigua Grecia, a China en particular y a “Oriente”
en general, se le aplicaban características regresivas. Europa estuvo asociada a una lógica única en la que las
semillas del progreso estuvieron contenidas dentro de su estructura cultural y sociopolítica. Por otro lado,
la historia global se construyó a partir de una serie de categorías puramente europeas (feudalismo, renacimiento, capitalismo comercial, industrialización británica hasta llegar a la pax americana). De manera que la
historia global y/o de Europa se podía comprender como proceso de evolución. En cambio los Estados de
Asia se consideraban inmóviles, cerrados y despóticos, con sistemas de producción que estrangulaban a sus
sociedades creando un estancamiento permanente: como hemos anteriormente apuntado, ya en Hegel y en
la concepción de Marx y Engels del Sistema de Producción Asiático encontramos esta idea. No cabe duda de que
esta historia global eurocentrista ha oscurecido el importantísimo papel de los agentes de Asia Oriental —y
http://www.politica-china.org
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en especial de China— en el progreso de Europa. Recientemente un grupo de historiadores como Pomeranz, Hobson o Goldstone han intentado crear un nuevo discurso con una perspectiva global. Y es que es en
China y en general en Asia Oriental donde se impulsa una economía global.
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Inovación: Eje clave del diálogo
futuro China-América Latina
Fernando Reyes Matta

En junio de 2014, el Presidente Xi Jinping hizo una afirmación categórica: “Debemos poner la innovación científico-tecnológica en el centro de nuestro desarrollo nacional, acelerar el diseño al más alto nivel de
la estrategia de desarrollo impulsado por la innovación, y debemos tener mapas de ruta e itinerarios para las
tareas más importantes”. Junto con ello señalaba una manera de relacionarse con el mundo en este ámbito,
lo cual cabe observar con especial interés desde América Latina y el Caribe: “Debemos participar con más
iniciativa en los intercambios y colaboraciones científico-tecnológicas internacionales, y aprovechar bien los
recursos tanto nacionales como internacionales”. (1)
Este enfoque centrado en la “innovación” plantea desafíos mayores para los vínculos a futuro que puedan
darse entre China y América Latina. Es una perspectiva donde las relaciones determinadas por los commodities como eje de las relaciones puede verse superada por “emprendimientos compartidos” (joint ventures)
más propios del siglo XXI, donde la distancia no cuenta dada la interacción digital creciente entre países y
continentes lejanos. En tanto el área de servicios se incrementa en el PIB de China (ya sobrepasa el 52%)
la potencialidad de explorar desarrollos científicos y tecnológicos a distancia y compartir coordinaciones en
servicios aparecen como realidad posible. El clima de incertidumbre planteado por el presidente Donald
Trump tras su llegada a la Casa Blanca, sus cuestionamientos a los acuerdos internacionales de libre comercio
y su plataforma proteccionista como base de acción internacional, puede determinar aproximaciones nuevas
entre China y América Latina. Pero ello reclama analizar en profundidad los nuevos escenarios posibles y
hacerse preguntas que, hasta ahora, aparecen precariamente trabajadas en los países latinoamericanos. Son
interrogantes muy concretas:
»» ¿Dónde y cuánto se está estudiando en América Latina los alcances del XIII Plan Quinquenal de la
RPCh, los significados y proyecciones de sus metas?
»» ¿Cuáles son las consecuencias que se sacan a futuro en relación con la transformación de la sociedad
china, cada vez más urbana y con creciente clase media?
»» ¿Cómo se entiende, interpreta y proyecta la irrupción de las redes sociales en sus características
chinas y cuáles son las reflexiones en China sobre el impacto de Internet?
»» ¿En qué medida los científicos latinoamericanos están seriamente buscando las aproximaciones con
los científicos y técnicos chinos para abordar conjuntamente ciertas áreas?
»» ¿Existe una preparación común de América Latina y Caribe en la perspectiva de la próxima cita del
Foro China-CELAC en enero de 2018?

(1)

La Gobernación y Administración de China, Xi Jinping, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing,2014.
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»» ¿Existe conciencia en América Latina y China de la necesidad de tener un “diálogo político” para
abordar una agenda de los grandes temas globales que afectan los intereses y desarrollos tanto de uno
como de otro?
Ya antes de aquel discurso del presidente Xi chino antes citado, Liu Shijin, influyente subdirector del
Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado en China, señaló cuales eran esos nuevos
espacios para buscar áreas prioritarias de crecimiento: “China promoverá diversas formas de innovación
buscando nuevas áreas de crecimiento. Estas áreas pueden ser desarrolladas en los ámbitos de la medicina,
la educación y la cultura; en aplicaciones avanzadas para el comercio-internet, en la producción de energía
fotovoltaica; en avances tecnológicos en descontaminación, en ahorro energético y energías limpias…Hoy
lo más importante para crecer es innovar”.(2)
Ese es el marco en el cual cabe poner el análisis de una nueva etapa. Es cierto que los países latinoamericanos y caribeños caminan a paso lento en aquello de crear innovación y generar propiedad intelectual,
mientras China ha avanzado año a año hasta colocarse hoy en el segundo lugar de inscripción de patentes en
el mundo, según cifras de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.(3) Pero ahí está, precisamente,
la oportunidad. El continente latinoamericano tiene buenas universidades y talentos, pero hay ciertas trabas
o actitudes que no llevan a trabajar en una lógica que para los chinos hoy es esencial: la investigación científica debe estar en línea directa con las aplicaciones productivas y con las nuevas demandas sociales en el país
y en el mundo.
Por cierto la interacción entre China y el continente latinoamericano y caribeño desde el 2000 en adelante
ha sido creciente y fructífera. Los avances en las áreas mencionadas previamente y los encuentros de líderes,
delegaciones oficiales y representantes de instituciones políticas, sociales y empresariales han sido altamente
positivos. Según un estudio de Naciones Unidas, cada 1% de crecimiento chino aportaba al 2013 el 0,3%
de expansión a la economía latinoamericana. El intercambio comercial entre estas economías alcanzó los
US$264.000 millones en 2014. Los más alto líderes de China han visitado ésta región como nunca ocurrió en
la historia. Un hecho notable que ejemplifica la nueva realidad es que por primera vez un líder chino – antes
de asumir el cargo de Presidente y Secretario General del PCCh – ya había recorrido varios países de la región. Así ocurrió en el 2011 con el actual Presidente Xi Jinping quien, además, hizo varios planteamientos de
futuro desde la sede regional de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Y también es un dato
importante que el mecanismo articulador político de los países latinoamericanos y caribeños, la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y del Caribe, creara con el país asiático el Foro China-CELAC.
Pero en esta interacción hay perspectivas un tanto diferentes. Los latinoamericanos han desarrollado una
política de claro acento bilateral en sus vínculos con China. En cambio, desde el país asiático se ha tratado de
impulsar una relación que busca tener un diálogo con la región como un todo. Hay un imaginario distinto
en China sobre este otro lado del mundo; desde allá sus líderes siempre hablan de este continente y sus dos
grandes civilizaciones (azteca-maya y andina-incaica), imagen que nunca plantean los gobernantes latinoa(2)
(3)
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mericanos al hablar con el mundo. En estos predomina el rescate de las Repúblicas y sus dos siglos de vida
independiente. Así, mientras China publicó en 2008 su documento de “‘Política de China hacia América
Latina y el Caribe”, desde el lado latinoamericano no existe hasta hoy un documento de alto nivel político
donde se plantee una estrategia de largo plazo con China. Es cierto que la CEPAL ha hecho su tarea y lo ha
hecho bien, entregando importantes insumos al respecto, pero la CEPAL no es la voz política de la región
ni le corresponde serlo. En otras palabras, hay más reflexión de alto nivel político sobre los vínculos sinolatinoamericanos en el país asiático que en sus contrapartes en la América Latina y el Caribe.
Como ha dicho la CEPAL, la región vive lo que se ha llamado el fin del “superciclo” de altos precios de los
commodities que prevaleció en la mayor parte del período comprendido entre 2003 y 2011. “Paralelamente, las
orientaciones adoptadas por las autoridades chinas apuntan a lograr un rebalanceo de su modelo de desarrollo, en que se da un mayor peso al consumo de los hogares y un peso relativamente menor a las exportaciones
y a la inversión. Todos estos elementos plantean oportunidades y desafíos para las relaciones económicas
entre América Latina y el Caribe y China, que cobrarán cada vez más relevancia en los próximos años”.(4)
A su vez, China no se equivoca al pretender y esperar que desde el lado latinoamericano y caribeño surja
una respuesta integrada. Es la perspectiva que se anuncia en las relaciones internacionales en el siglo XXI:
aquella determinada por los vínculos entre países-continentes (Rusia, China, Estados Unidos, India, Australia) y regiones-continentes (Unión Europea). El momento latinoamericano no parece avanzar en esa perspectiva no obstante la creación de la CECLA. Después del Foro de China-CECLA, los diversos mandatarios
que allí concurrieron privilegiaron totalmente dar cuenta a la prensa de sus logros bilaterales más que de la
trascendencia política del paso dado. Es cierto que allí se aprobó el Plan 2015-2019, pero este emergió más
promovido por los esfuerzos de los altos mandos chinos en coordinación con CEPAL que de un involucramiento serio y concertado del lado gubernamental latinoamericano.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el prólogo del libro citado, señaló que frente a ese
Plan la región tiene una tarea: “Ahora es necesario dotar a dicho Plan de contenidos concretos, lo que a su vez
exige definir una agenda regional concertada de prioridades, privilegiando las iniciativas plurinacionales”.
Como demuestra la realidad regional, esa agenda concertada de prioridades, con proyectos de varios países
de la región, no existe. Una iniciativa interesante es la Alianza del Pacífico, pero ésta aún tiene que avanzar
mucho en su integración interna para madurar como grupo capaz de actuar en conjunto en proyectos concretos con la contraparte china.
Sin embargo, los caminos posibles de esa nueva cooperación no sólo económica sino también cultural y
política están abiertos. Primer Ministro Li Keqiang – al hablar a su vez en la sede de CEPAL – en junio 2015
hizo afirmaciones cuya factibilidad llama a hacer estudios concretos. Según informó esta entidad, China propone que ambas partes exploren un nuevo modelo de cooperación 3 x 3, es decir, la construcción conjunta
de las tres grandes vías: a) logística, energética e informática; b) interacción virtuosa entre las empresas, la
sociedad y el gobierno; c) ampliar los tres canales de financiación (fondos, créditos y seguros). Agregó que

(4)

CEPAL, América Latina y el Caribe y China: hacia una nueva era de cooperación económica, Mayo,2015.
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China y la región deben intensificar aún más su colaboración internacional y reforzar su coordinación para
tener una voz común en los temas trascendentales como la reforma de la estructura financiera internacional,
las negociaciones para un nuevo acuerdo sobre las emisiones de carbono, la elaboración de la Agenda de
Desarrollo post 2015, así como la ciberseguridad, con el propósito de forjar una red global de asociaciones
de desarrollo equilibrada y de beneficio universal, salvaguardando de mejor manera los intereses comunes y
el derecho a voz de los numerosos países en vías de desarrollo.
A su vez, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señaló: “Existe también un amplio espacio para promover
el diálogo de alto nivel y el acercamiento de posiciones entre China y la región en temas claves de la agenda
global, en particular la Agenda de Desarrollo post 2015 y el futuro régimen multilateral de cambio climático
así como la reforma del sistema monetario internacional. El acercamiento estratégico entre China y América
Latina y el Caribe es también parte de ese necesario reforzamiento de la cooperación entre los países del
sur”.(5)
Es en el marco de todo este escenario de nueva etapa – a la cual de seguro la visita del Presidente Xi
Jinping a la América Latina con motivo del Foro APEC en Lima, noviembre 2016, agregará nuevos estímulos – que cabe identificar tres líneas de estudio desde las cuales ver las proyecciones a futuro de la relación
China-América Latina:
»» Innovación productiva
»» Innovación cultural
»» Innovación ciudadana urbana

A. Innovación productiva
La gran aspiración latinoamericana es pasar a ser parte de una manera más alta y tecnológicamente más
avanzada de las “cadenas de valor” en los procesos productivos impulsados por China. Hasta ahora, según lo
indican todos los estudios disponibles, el papel de América Latina ha sido aportar productos primarios, gestando la llamada “reprimarización” del desarrollo económico regional. Como sabemos, entre los principales
factores que explican la emergencia de estos crecientes encadenamientos productivos de carácter global se
encuentran “los avances tecnológicos en el transporte y las comunicaciones, la intensificación de la inversión
extranjera directa, así como los cambios institucionales que han promovido una mayor apertura económica
de los países, entre los que destacan China y otras economías emergentes”. (6)
En ese marco, pasar a estar en la cadena en otro eslabón con mayor valor agregado requiere mucho realismo. No sólo por problemas evidentes ligados a la distancia (no es lo mismo para una empresa china tener
proveedores de partes desde Tailandia o Vietnam que de Brasil, Perú o Chile), sino porque se requiere tener
(5)
(6)
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visiones estratégicas similares y capacidad humanas y tecnológicas que sean adaptables armónicamente entre
sí. En ese marco, pasa a ser prioritario el estudio de las transformaciones que vive China, las proyecciones de
su “nueva normalidad” y los sectores que pasan a estar a la cabeza de su desarrollo económico.
Pero también está la cuestión de la integración regional entre las diversas economías nacionales de América Latina. Allí las experiencias regionales y sub-regionales no entregan hasta ahora resultados que resulten
atractivos para las empresas chinas. Lo que se requiere mostrar es un espacio amplio de mercados integrados
y de procesos productivos que pueden responder a capacidades encadenadas de dos o más países de la región.
En Mercosur los pasos aún son lentos, donde la integración entre Brasil y Argentina en la industria automovilística es el mejor ejemplo, pero con mucho vaivenes. En la Alianza del Pacífico hay buenas perspectivas,
pero aún su historia es breve, si bien es clara su opción por tener nuevas formas de vinculación económica
con Asia. Un avance importante, resuelto recientemente, es aquel que determina una regla de origen único
para un producto que tenga partes de dos o más países del acuerdo. Además estableció un protocolo flexible
en este aspecto para partes que provengan de fuera de los cuatro países de la Alianza.
Para una nueva etapa de vínculos bajo la lógica de la innovación la mirada debe estar puesta en áreas industriales nuevas y en expansión, donde los intereses de China y América Latina/Caribe pueden coincidir.
Un ejemplo es Uruguay, donde parece existir posibilidades importantes para emprendimientos comunes
de empresas chinas y uruguayas en el área farmacéutica y de la logística digital. En Chile se abren espacios
para inversiones en sectores de servicio a la minería, en la agroindustria, como también en arquitectura para
proyectos conjuntos en América Latina, China y terceros países. Lo mismo es válido en desarrollos científico-tecnológicos para la agroindustria. En los campos de la energía hay países con atractivos especiales para
proyectores innovadores, como son México, Brasil, Chile, Panamá, Nicaragua y Perú. Para 2030, la demanda
de energía podría aumentar un 75%.
La mirada de largo plazo obliga a pensar en las posibilidades de la revolución industrial 4.0 ya en marcha.
Se trata de una fase histórica que permitirá nuevas formas de asociación productiva donde la distancia no será
un tema, sino la capacidad de articular proyectos conjuntos. América Latina y China deben abrir un diálogo
sobre estas potencialidades basadas en el uso intensivo de Internet y de las tecnologías de punta, con el fin
primordial de desarrollar plantas industriales y generadores de energía más inteligentes y más respetuosos
del medio ambiente. Ambas partes deben estudiar ya como podrían instaurar ciertas cadenas de producción
altamente comunicadas entre sí y con nuevos accesos a los mercados de oferta y demanda. Las conversaciones iniciadas entre Chile y China para la instalación de un cable submarino de fibra optima que uniría en
18.000 kilómetros las costas de China con las de Chile hace pensar en múltiples avances en la perspectivas
de industrias 4.0 para este país como para otros de América del Sur.
Otro ámbito de perspectivas innovadoras está en el turismo. Según datos de la Organización Mundial
del Turismo los países de América Latina y el Caribe recibieron 86,3 millones de turistas en 2014, que representa el 7,6% mundial. Se destaca México con 29 millones y el décimo puesto a nivel internacional. El
ingreso anual supera los 79 mil millones de dólares. Y lo más interesante es que se estima que los destinos
emergentes crecerán a una tasa superior hacia el 2030. China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y la
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Federación Rusa son los principales emisores. En ese contexto y teniendo en cuenta los recursos naturales
y riqueza cultural de América Latina y el Caribe es interesante que se armonicen y coordinen acciones entre sus países para ofrecer circuitos integrados en el mercado mundial. Un total de 120 millones de chinos
viajaron al extranjero en 2015 frente a los 109 millones del año anterior, lo que supone un incremento del
19,5%, según datos de la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA). La creación de servicios
múltiples para atraer al turista chino a esta región del mundo reclama una visión innovadora de lo que América Latina y Caribe puede ofrecer, especialmente en programas integrados.
Todos estos desafíos reclaman que las Cumbres Empresariales China- América Latina-Caribe asuman
una perspectiva innovadora. No sólo pensar en los intercambios comerciales de hoy, sino en las potencialidades productivas que a futuro se pueden coordinar entre ambas partes. En 2017 esta cita volverá a tener
lugar en un país latinoamericano, esta vez en Punta del Este, Uruguay. Sería pertinente que allí los diálogos
tuvieran una inspiración innovadora más fuerte, para alimentar con ideas y planes de avanzada la Cumbre
CELAC-China a realizarse en enero 2018 en Chile.

B. Innovación Cultural
A comienzos de junio 2016 tuvo lugar en Belgrado el primer Foro de Industrias Culturales y Creativas
China-Europa Central y Oriental (ECO) con el objetivo de crear una plataforma de comunicación para los
intercambios en el sector. El foro de dos días con el tema “Nuestro futuro común: Industrias Creativas y Comercio Cultural” fue organizado por los ministerios de Cultura de China y Serbia. En el evento participaron
más de 100 investigadores y representantes de instituciones de China y de los 16 países ECO. Entre los participantes en el encuentro también figuraron expertos del Instituto de Investigación en Comercio Cultural
de China.(7) Este es un ejemplo del tipo de encuentros e iniciativas que en América Latina cabe impulsar para
el desarrollo de “joint venture culturales” con China.
El marco de esa actividad está dado por una decisión política mayor. Ya en los debates y presentación del
XII Plan Quinquenal (2011-2015) se subrayó la importancia de impulsar el crecimiento de las industrias
culturales. Con la llegada del Presidente Xi Jinping y el XIII Plan Quinquenal está política se ha incrementado, llamando a las instituciones culturales y mediáticas de China a internacionalizarse y enviar un mensaje
positivo de la cultura china al mundo. Según un informe reciente de la Oficina Nacional de Estadísticas
de China, los ingresos del primer trimestre de 2016 generados por compañías de industrias creativas se incrementaron 8,6%, a US$ 258.000 millones, con respecto al mismo período del año anterior. Los ingresos
obtenidos de “servicios de transmisión de información cultural”, que incluyen compañías de Internet y
algunos proveedores de telecomunicaciones, aumentaron 27,8%. El sector de “servicios culturales, ocio y
entretenimiento” creció un 25%, y otros sectores, como museos, radio, televisión y cine, presentaron cifras
de crecimiento similares. Todo ello dentro de un modelo de desarrollo que busca su crecimiento en el consumo interno y el sector servicios.

(7)

http://spanish.xinhuanet.com/2016-06/06/c_135414721.htm
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Esta expansión ocurre en momentos que diversos análisis demuestran como las industrias creativas en
el mundo no han sufrido el impacto de la crisis generada desde el 2008. Un informe de la UNESCO lo
ha señalado claramente. La exportación de bienes culturales en todo el mundo fue en 2004 de US$ 108,4
mil millones y de US$ 212,8 mil millones en 2013, es decir, se ha multiplicado por algo más del doble. Son
responsables de 29 millones de empleos. Las cifras del comercio internacional en el mismo tramo, desveladas por la Organización Mundial del Comercio, indican una evolución similar. Por sectores, en 2013, la
industria audiovisual y musical generó el 33% del total de los bienes exportados en todo el mundo, el sector
editorial supone el 21,1% y las artes visuales el 35,7%. Según una excelente investigación realizada por Felipe
Buitrago e Iván Duque para el Banco Interamericano de Desarrollo, las denominadas industrias creativas
representan más del 6% del producto bruto interno mundial.(8)
El notable incremento desarrollado de estas industrias en esta década se debe a la entrada de China como
gran mercado. Como indica el estudio, el crecimiento se debe a las exportaciones de China e India, cuyos
PIB en este tramo se ha visto multiplicado por cinco, en el caso de China, y por dos en el de India. De hecho,
añade que el porcentaje que aportan los países en vías de desarrollo a este crecimiento representa un 46,7%
(con un crecimiento del 25,6% en esta década).(9)
Por su parte, Latinoamérica y el Caribe se encuentran en un momento clave para su desarrollo en este
campo. Tras una década de rápido crecimiento basado en los precios de las materias primas que exporta a
un mundo en rápida expansión, ahora la región cuenta con la oportunidad de cobrar el denominado bono
demográfico. Los tigres del sudeste asiático y China ya lo cobraron; lo hicieron mediante la absorción masiva
de millones de campesinos por sus ciudades e industrias manufactureras. Latinoamérica y el Caribe tendrán
que ser más creativa. Integrar económica y socialmente a 107 millones de jóvenes de manera exitosa, va a
requerir de mucha imaginación. La Economía Naranja es un manual para entender que es precisamente en
la imaginación de nuestros artistas y creativos donde podemos encontrar una de las formas más efectivas para
aprovechar las oportunidades de una era de cambios tecnológicos disruptivos, e insertarnos con fuerza en la
economía del conocimiento.(10)
Los autores citados decidieron dar el nombre de Economía Naranja (por múltiples símbolos y referencias
del pasado y del presente que conducen a ese color) a todo el gran universo ligado a la creatividad. Allí están
todas las expresiones de la imagen y el sonido gestadas en el siglo XX (radio, cine, televisión, música grabada, prensa y publicaciones diversas), la industria editorial, publicidad, las artes plásticas, el diseño, moda,
los eventos culturales, los diseños arquitectónicos, juegos, software, las nuevas formas de imagen y sonido
digital y todo el campo de consumo cultural ligado a las redes digitales e Internet. O en otros términos, todo
lo que puede generar derechos de propiedad intelectual. Las exportaciones de bienes y servicios creativos en
2011 alcanzaron los US$ 646 mil millones.

(8) La Economía Naranja, F. Buitrago e I.Duque, Banco Interamericano de Desarrollo,2013.Cod. IDB-MG-165
(9) http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/gmr-portuguese_summary.pdf
(10) La Economía Naranja, cit.
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De acuerdo con UNCTAD, apenas el 1,77% de las exportaciones de bienes creativos mundiales se originan en Latinoamérica y el Caribe. Poco menos de la tercera parte de éstas se dirige a otros países de la región.
Más del 64% se dirige a economías desarrolladas y menos del 3% alcanza otras economías en desarrollo.
Exporta por US$ 18.000 millones e importa por más de US$ 28 mil millones. Si se agregan las regalías el
déficit se eleva a los US$ 16 mil millones al año.(11) Con todo el desarrollo de todo este sector permite dar
trabajo a 10 millones de personas.
A su vez, el reconocimiento a los creadores latinoamericanos es permanente en el mundo. Esta es una
región que ha colocado el sello de su creatividad internacionalmente: allí están los ejemplos del bossa-nova
y más atrás del tango. Continente de colores, de diversidad musical, de poesía y de narradores de influencia
mundial. Las nuevas generaciones avanzan en colocar su presencia en el cine (directores latinos dirigen en
Hollywood y disputan el Oscar), mientras desde nuevos ámbitos hay creadores ganando espacios en áreas
como los video-juegos. China se ha vuelto muy atractiva como posibilidad en el área de video-juegos desde
el momento que se levantó la prohibición que limitaba la importación y venta de consolas de video-juegos al
mercado chino. La verdad es que el consumo principal de los video-juegos ocurre hoy en los smart-phone
y en las tablets. Según datos publicados en la conferencia anual de la industria de videojuegos de China, en
diciembre 2013, el mercado creció 38% en este año, en relación al año anterior, y alcanzó un valor de US$
13.000 millones.
Pero la clave a explorar de manera innovativa es el espacio de la cooperación productiva para ir a los mercados globales de las industrias creativas. Es necesario estudiar y promover los acercamientos entre talentos
de un lado y otro a explorar y planificar proyectos en común. Como señalan Buitrago y Duqye, la Economía
Naranja “se centra en invertir en nuevas capacidades, en atraer talento y nutrirlo, en responder con rapidez y
agilidad a condiciones cambiantes y oportunidades efímeras. Es una conversación, no una conferencia, que
hoy en día implica priorizar, personalizar y producir colaborativamente”. Es un área donde la innovación
ocurre cada día y será determinante en el devenir del siglo XXI.

C. La Innovación ciudadana urbana
El gobierno de China anunció en marzo 2014 un proyecto estratégico mayor para el desarrollo chino:
el “Nuevo Plan de Urbanización Nacional 2014-2020”, definido por los medios oficiales chinos como un
esfuerzo para dirigir ese proceso “hacia un camino centrado en los seres humanos y el medio ambiente”.
Según señaló la agencia de noticias Xinhua, “la demanda nacional es el ímpetu fundamental del desarrollo de
China y el más grande potencial para ampliar la demanda nacional está en la urbanización”. El plan divulgado
por el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y el Consejo de Estado, la urbanización es
la vía que China debe tomar “en su modernización y ser un fuerte motor para el crecimiento económico
sostenible y saludable”

(11) http:// unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx)
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Según el informe, la proporción de residentes urbanos permanentes respecto a la población total de
China se fijó en 53.7%, inferior al promedio de las naciones desarrolladas de 80% y del 60% de los países
en desarrollo con niveles de ingresos per cápita similares a los de China. La población urbana registrada, o
aquellos que tienen un “hukou” (sistema de protección social según inscripción en un lugar de residencia
asignado), conformaron apenas el 35.7 % de la población total a finales del año pasado, según datos del Buró
Nacional de Estadísticas. Una proporción más grande de urbanización ayudará a aumentar el ingreso de los
residentes urbanos a través del empleo en las ciudades y desencadenará el potencial de consumo, de acuerdo
al plan. Además, estima que traerá grandes demandas de inversión en la infraestructura urbana, instalaciones
de servicios públicos y construcción de viviendas, proporcionando así un impulso continuo para el desarrollo económico, según el plan.
Frente a esta perspectiva de transformación donde la residencia urbana pasa a ser predominante en China, un país que milenariamente fue rural, la experiencia de América Latina en este campo – buena y mala
– es un gran espacio de colaboración entre ambas partes. El diálogo entre expertos de China y el continente
latinoamericano en torno de la urbanización ha sido intenso en los últimos años. La CEPAL ha jugado un
papel especial convocando a seminarios en su sede en Chile en torno de estos temas. En el seminario realizado en noviembre 2014, con la participación de académicos chinos y latinoamericanos, Zheng Bingwen
dijo que el diálogo urbanístico entre China y América Latina tiene un propósito claro: “China tendrá que
esforzarse en solucionar los problemas que involucran a las personas dentro del proceso de urbanización.
Con esto se demostrará que China ha aprendido de las experiencias y lecciones que la urbanización excesiva
de América Latina le ha proporcionado”. Este mismo autor, identificó seis características de la “trampa urbana” en América Latina que encienden las alertas en el proceso de Nueva Urbanización puesto en marcha
en China:
»» El fenómeno de los asentamientos informales masivos, gestando a menudo los “barrios marginales”.
En Brasil los asentamientos irregulares representan el 22 y 20% en Sao Paulo y Rio de Janeiro,
respectivamente. En Ciudad de México, las viviendas irregulares dan techo al 40% de la población.
»» La enorme escala de la economía informal, ligada directamente con la existencia de infravivienda. Es
cierto que el empleo informal neutraliza en parte los efectos de la “urbanización excesiva”, pero esas
personas carecen de estabilidad y protecciones sociales.
»» La crisis del sistema de seguridad social que está lejos de considerarse suficientemente desarrollado
como para mejorar la capacidad de consumo. La vertiginosa rapidez del crecimiento de las ciudades
no tuvo paralelo en un sistema social desbordado.
»» La persistencia del empobrecimiento con una tasa de pobreza que se mantiene alta: al 2010, el 30%
de la población de América Latina vivía por debajo de la línea de pobreza.
»» La desigualdad es muy alta y es una de las regiones con el coeficiente de Gini más alto: entre
los veinte países del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la tierra, dieciséis son
latinoamericanos.
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»» La seguridad ciudadana se ha deteriorado y se ha convertido en un mal social. Los barrios marginales
son escenarios de criminalidad y tráfico de droga, todo ligado a la alta densidad de población y la
precariedad de vida.(12)
A comienzos de julio 2014 tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York un panel de discusión de alto nivel sobre Urbanización Sostenible en China organizado de forma conjunta por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DAES) y el Fondo de Energía de China
(CFEC). Allí, el Dr. Paptrick Ho Chi-Ping, secretario general del CFEC señaló que “la urbanización no
tiene que ver con las ciudades ni con los edificios, sino con la gente, con desarrollar gente”. La urbanización,
dijo, es un proceso, “un proceso de transformación y un proceso de humanización por el que los residentes
rurales se convierten en ciudadanos”. Para que la urbanización sea exitosa en el largo plazo, agregó, el estilo
de vida de los ciudadanos tiene que ser sostenible y el principio de sostenibilidad debe ser incorporado a
nuestra vida diaria y manifestado en cada una de nuestras acciones y obras”.
¿Dónde y cómo pueden trabajar juntos los arquitectos, los urbanistas y los planificadores de políticas urbanas de China y América Latina frente a esta nueva realidad? Los ámbitos son diversos: a) diseño y calidad
de vida; b) logísticas de la ciudad en transporte y servicios esenciales; c) planificación de la interacción entre
vivienda, escuela y trabajo; d) nuevas formas de vecindad y participación usando las redes y servicios digitales;

e) sistemas de gestión pública eficientes para procesar las demandas y aspiraciones de los ciudadanos;

f) planificación y desarrollo eficiente para enfrentar desastres naturales (arquitectura antisísmica, sistemas de
desagües adecuados, etc).
Hoy se puede decir que el proceso de urbanización en América Latina ha completado su ciclo de grandes
desplazamientos del campo a la ciudad. En distintos momentos y con diversas políticas, se trató de resistir
a la urbanización. El resultado fue que las desigualdades sociales perduraron y hoy se tienen ciudades muy
divididas o segmentadas, donde las comunidades más pobres siguen siendo mal atendidas a pesar del crecimiento económico sostenido. Actualmente, la subida de precios de los terrenos urbanos hace difíciles las
acciones para mejorar la infraestructura y los servicios. En medio de eso, las políticas públicas buscan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente en el transporte, logrando en algunos casos
soluciones pioneras muy positivas – como en Curitiba o Bogotá – y otras experiencias negativas y de alto
costo, como en Santiago.
La cuestión a futuro está ligada a lo que en cada parte se entienda por “inserción social” y los mecanismos
que se desarrollen para ello. Los modelos políticos son diferentes no sólo entre China y América Latina, sino
también al interior de esta región por la diversidad de proyectos políticos en marcha, pero la similitud de desafíos llama a ser muy innovadores: las ciudades y su gente reclamarán cada vez más creatividad e inteligencia
de quienes determinan su desarrollo.

(12) ZHENG Bingwen,”Urbanización Excesiva y Urbanización Superficial: una comparación entre América Latina y China”,documento
en Forum on Sustainable Urban Development in China and Latin America and the Caribbean, 2014/11/26, CEPAL, CAF E
ILAS-CASS. Santiago, Chile.
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La Franja y la Ruta: Complejidades políticas y
culturales en sus proyecciones
Elena Avramidou

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (yidai yilu, One Belt One Road, crecientemente conocida en inglés
como OBOR), que consiste en la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda de
siglo XXI, es una importante iniciativa de política exterior de China y un plan económico estratégico global
cuyos alcances se definen no solo en los espacios económicos sino, especialmente, en lo político y cultural.
En verdad, es el pilar de su política estratégica “March Westwards”, promovida primero en 2012 por el Professor de la Universidad de Pekín, Wang Jisi(1), que tal vez es otra forma o una forma extendida del “going
global” de Jiang Zemin en los años ´90.
La Iniciativa OBOR fue anunciada por el presidente Xi Jiping en 2013 en Kazajistán y tiene como objetivo impulsar los acuerdos comerciales regionales y mejorar la conectividad. El Presidente chino, inspirándose
en la Ruta de la Seda de 2000 años atrás, sugirió la creación de un cinturón económico terrestre para “abrir
el canal de transporte desde el Pacífico al Mar Báltico”. En cuanto al camino marítimo, que conecta China
y Europa a través del sudeste asiático, la India y África, la inspiración se basa en las expediciones navales del
almirante Zheng He a África durante la dinastía Ming (1368-1644). Las dos rutas, combinadas, forman una
red que mira a impulsar la conectividad entre los dos continentes.
El proyecto involucra a un gran número de países (65) en tres continentes (Asia, Europa y África), más
de la mitad de la población mundial (4.400 millones de personas), 75% de las reservas de energía conocidas
y una inversión en infraestructuras de, circa, 5 trillones de dólares. Se supone que se necesitan 35 años para
su implementación, alcanzando por lo tanto el año 2049, que marca el centenario de la fundación de la República Popular China.
Así, el comercio y la conectividad están en el centro del proyecto de la Franja y la Ruta. La conectividad
interesa cinco esferas principales de cooperación: coordinación política (basada en acuerdos bilaterales o
multilaterales ya establecidos o nuevos), construcción de infraestructuras (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras y otras instalaciones, como centrales eléctricas, oleoductos, gasoductos y refinerías), facilitaciones comerciales (simplificar los sistemas de aduanas y los procedimientos de inversión extranjera,
eliminar las barreras comerciales, mejorar el acceso a los mercados y crear más zonas de libre comercio),
integración financiera (incluida la promoción de la moneda china en el comercio bilateral) y las relaciones e
intercambios entre pueblos (people-to-people).
Sin embargo, el plan estratégico chino enfrenta muchos desafíos. De hecho, hay serios riesgos e incertidumbres, tanto al interior como al exterior, de naturaleza económica, política y cultural. En el interior, hay
(1)

Zhao Minghao, “March Westwards” and a New Look on China´s Grand Strategy, Mediterranean Quarterly 26:1, March
2015, Duke University.
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la necesidad de asegurar el reequilibrio económico, junto con un mayor crecimiento y resultados rápidos,
alentando la transformación económica desde de aquella de un país de productos manufacturados de bajo
costo a uno con una economía de alta sofisticación tecnológica. La nueva Ruta de la Seda ofrece a China nuevas oportunidades de desarrollo, especialmente para las regiones occidentales menos desarrolladas del país.
El plan es la extensión de anteriores políticas chinas que miraban al desarrollo de sus provincias occidentales. Con la Franja y la Ruta, definida como “Marshall Plan con características chinas”(2), se obtiene el desarrollo económico, el control político hacia tendencias separatistas, y la prevención de acciones terroristas.
Según Raffaello Pantucci, director de los Estudios en Seguridad Internacional en la Royal United Service
Institute de Londres, el proyecto tiene como efectos, por una parte ayudar la situación doméstica en la China
Occidental y por la otra incrementar el poder y la influencia china a través el continente euroasiático(3).
Según unos investigadores chinos, China debe evitar repetir a escala internacional los errores cometidos
en el desarrollo de sus regiones occidentales. Por lo tanto, hay la necesidad de un modelo de desarrollo
equilibrado basado no solo en los actores públicos y en infraestructuras, sino también en la participación de
capitales privados. China espera que los socios extranjeros -públicos y privados- a lo largo de la Ruta de la
Seda contribuyan tanto financieramente como en la construcción y mantenimiento de estas infraestructuras.
En el ámbito exterior, tanto en China como en los demás países, hay temores sobre la posibilidad de implementación del proyecto por el número de los países involucrados, los distintos intereses, los altos costos
operativos y las grandes diversidades en el campo económico, político, social y cultural de los países a lo
largo de la nueva Ruta de la Seda. Entre ellos, hay países con economías subdesarrolladas y problemas de
corrupción y de baja eficacia. Esta realidad genera ciertos escepticismos, como también los temores de algunos sobre el papel que China puede tener en la dinámica interna de estos países. Por último, también cabe
considerar el terrorismo, el separatismo y el extremismo religioso (sangu shili) como factores que pueden
desestabilizar la Iniciativa OBOR.
También cabe mencionar las tensiones pendientes por los reclamos de soberanía en el Mar de la China
Meridional. Ello es determinante para el mantenimiento futuro de las rutas marítimas que unen a China con
sus mercados en Asia, Norte de África y Europa. Asimismo, la situación en Irán, Irak, Afganistán y Libia, y la
guerra en Siria representan otros factores que hacen compleja la operación misma de la Ruta.
Para el presidente Xi Jiping, también existe otra preocupación: lo que es conocido como la “trampa de
Tucídides”. Ello se refiere al relato de historiador griego cuanto señala que una potencia emergente (China) probablemente provocará la oposición de la potencia dominante previamente (USA), causando mayor
tensión y potencial conflicto. China asegura que su “poder creciente” debe estar caracterizado por su “ascenso pacífico” (heping jueqi) y el rechazo a cualquier confrontación. Según los chinos, la China no es una

(2)
(3)

Jeremy Page, China Sees Itself at Center of New Asian Order, Wall Street Journal, November 10, 2014, sec. World, http://
www.wsj.com/articles/chinas-new-trade-routes-center-it-on-geopoliticalmap 1415559290
Ting Shi, Xi Risks Silk Road Backlash to Remake China Center of World, Bloomberg.com, November 25, 2014, https://
www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-25/xi-risks-silk-road-backlash-to-reclaim-china-as-center-of-world
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amenaza. La implementación de la Ruta de la Seda es la prueba de su compromiso por la paz y el desarrollo
de todos los actores que participan en eso. Es un proyecto basado en una cooperación de mutuo beneficio.
China quiere jugar un papel más prominente en el mundo y ser respetada por su diversidad.

Escepticismos y reacciones negativas
La reacción de la gente local contra la presencia comercial y las inversiones chinas es un dato que debe ser
seriamente considerado. Si tenemos como ejemplo Grecia y Kazajistán, países tan distintos por sus geografías y status político, económico y cultural, constatamos que en ambos ha tenido escepticismo y reacciones
negativas por la expansión china en sus territorios. El temor por reducciones salariales y desempleo -por la
preferencia que eventualmente será dada a los trabajadores chinos en detrimento de los trabajadores localeses tema común en estos dos países (y en otros también). Otra causa de las reacciones es la poca consideración
china por el medioambiente, la oposición a la venda de propiedad local (estatal o privada) a los chinos y la
sospecha que China, por causa de su fuerte presencia económica, pueda afectar al equilibrio político de los
países interesados.
Las reacciones masivas en Grecia, que incluían protestas con mensajes “Cosco Go Home!”, fueron motivadas por la concesión del puerto más grande del país, el Puerto de Pireo, a la compañía estatal naviera Cosco
por 35 años. Según el acuerdo griego-chino (un primer acuerdo fue firmado en el año 2009 y un segundo,
complementándolo, en el año 2016) el 67% de las acciones de la Autoridad Portuaria de Pireo (OLP) pasan al
gigante económico chino que cotiza a la Bolsa de Hong Kong, por 368,5 millones de euro más 350 millones
de euro por invertir en infraestructuras entre la próxima década.
Por otra parte, los chinos están construyendo el ferrocarril que conectará el Puerto de Pireo con los otros
países balcánicos y Hungría, el que permitirá el transporte de sus productos en el resto de Europa. El puerto
griego está conectado también con la región del Mar Negro a través las rutas marítimas. Así, China se asegura
su posición como principal socio comercial de la UE, posición que ya tiene durante los últimos diez años.
La intención china de hacer la “perla del Mediterráneo”, según la definición del Primer Ministro chino,
Li Keqiang(4), el mayor puerto de contenedores en Europa, trasciende los intereses económicos. De hecho,
el acuerdo entre Cosco y la Autoridad Portuaria de Pireo no es solo importante por las ganancias económicas,
sino también por la posición geográfica del puerto, ligado directamente a tres continentes, Europa, Asia y
África, y especialmente su proximidad al Canal de Suez. Es un centro de actividad (hub) geoeconómico; aquí
llegan las vías marítimas del Mar Negro, del Asia Occidental y África de Norte, donde emergen distintos
intereses: económicos, políticos, militares, geoestratégicos y energéticos. Además, Grecia, como miembro de
la UE y OTAN, es uno socio estratégico y desde allí, en caso de futuros conflictos, China podría asegurar sus
intereses económicos, de seguridad y defensa; desde allí podría garantizar la evacuación de sus ciudadanos
que trabajan en el Medio Oriente, como ya pasó en el caso de Libia.
(4)

Chinese PM says Greek Port “Pearl of the Mediterranean”, Daily FT, 23 June 2014, http://www.ft. lk/2014/06/23/chinesepm-says-greek-port-pearl-of-the-mediterranean/
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Kazajistán, país emblemático para la Ruta de la Seda, por su posición geográfica en el Asia Central y por
la riqueza de sus reservas energéticas, también ha sido el senario de dificultades. Fue allí, en la Universidad
Nazarbayev de su capital, Astana, que el Presidente chino hizo su anuncio de este nuevo plan que conecta
el continente euroasiático. El país tiene el 1% de las reservas mundiales de gas natural y el 2% de las reservas
mundiales de petróleo. Y el 23% de eso en 2010 era controlado por las empresas chinas, mientras el 70-80%
de los productos vendidos en sus mercados provienen de China.
Se registran, por lo tanto, oposiciones a la presencia de los productos y trabajadores chinos, sospechas a
las intenciones de gobierno de Pekín y resentimientos por disputas por aguas y tierras. Por sus partes, los chinos que trabajan allí hablan de empeoramiento de condiciones de vida a causa de discriminaciones y malos
comportamientos de la gente y las autoridades locales hacia ellos.
En particular, los partidos de oposición son especialmente sospechosos hacia los chinos y usan los sentimientos anti-chinos de los ciudadanos por motivos de especulación política. Sin embargo, cuando llegan al
poder usualmente cambian posición porque “en vista del grande deferencial económico, político y demográfico, ningún régimen en Asia Central puede permitirse de presentarse como sinófobo”(5). Es lo que pasó
también en Kirguistán. Durante la revolución de los Tulipanes, en 2005, los partidos de oposición acusaron
el presidente Askar Akayev de haber concedido mucho a China, pero cuando llegaron al poder siguieron
teniendo buenas relaciones con ella(6). Así, cuando los líderes expresan opiniones favorables por el país gigante, parece que nadie saben si lo hacen por intereses económicos o porque son convencidos por sus buenas
intenciones.
Según el director del Centro de Estudios de Asia Central en la Universidad KIMEP, en Kazajistán, Nargis
Kassenova, “China es demasiado poderosa, demasiado fuerte, y tenemos miedo de ser abrumados. Es difícil
rechazar lo que China puede ofrecer, pero nos resistimos al pleno abrazo del poder chino. Estamos tratando
solo de beneficiarnos económicamente”(7).
A finales de 2009, después de que China propusiera alquilar un millón de hectáreas de tierras de cultivo, varios cientos de manifestantes kazajos se enfrentaron con la policía en Almaty, ondeando carteles que
decían: «¡No dejaremos la tierra kazaja!» En esa ocasión, el presidente Nazarbayev negó que el gobierno
tuviera planes de arrendar tierras a los chinos(8). Sin embargo, a los comienzos de 2016, se registraron otras
manifestaciones contra una ley que da el derecho a los extranjeros de alquilar tierra por 25 años o también
comprarla. Según los ciudadanos kazajos, se trata de una ley que facilita las empresas chinas que operan o
van operar en futuro en este país(9).

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

Marlene Laruelle and Sebastien Peyrouse, Globalizing Central Asia: Geopolitics and the Challenges of Economic Development, Armonk, N.Y: Routledge, 2013, p. 114. En Rachel Brown, Where will the New Silk Road lead? The Effects of Chinese Investment and Migration in Xinjiang and Central Asia, Yale University, 2016,p. 80, https://academiccommons.columbia.
edu/catalog/ac:197926
M. Laruelle and S. Peyrouse, op. cit., p. 110-111. En Rachel Brown, op. cit. p. 80.
Ting Shi, op. cit.
Ting Shi, op. cit.
Kazakhstan’s land reform protest explain, BBC, 28 April 2016, http://www.bbc.com/news/world-asia-36163103
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Es obvio que la presencia de un nuevo actor genera preocupaciones, miedo y amenazas. Estos sentimientos se hacen más intensos cuando el recién llegado es un país poderoso que en cuarenta años ha visto
cambios y reformas que la Europa ha tenido en 200 años. Y además es un país con una población grande e
historia y cultura milenarias. Entones, los acuerdos económicos no aseguran de manera satisfactoria el logro
de los objetivos; hay que tomar en cuenta los factores sociales y culturales conectados con la realdad local de
los países.
Conocer mejor el otro es la llave para hacer negocios mejores y exitosos. Sin embargo, China parece tan
lejana y tan distinta a los ojos de la gente local en el Asia Central como en África y en Europa. “No entendemos la gente, la cultura y su mentalidad. Es misteriosa para nosotros”, dice una estudiante en Kazajistán(10).
Piensan a lo mismo sus coetáneos en Grecia, en Italia y en Libia.
Una mejor comunicación entre China y los países a lo largo de la Ruta de la Seda parece ser condición
imprescindible para lograr una interacción exitosa. Para eso, es fundamental reforzar el dialogo, generar
sinergias y promover los contactos entre las personas (people-to-people). Solo así se puede enfrentar los prejuicios que están a la base de los miedos, las sospechas y las ideas preconcebidas. Allí la cultura debería jugar
un papel principal. Es decir, para nosotros es importante conocer mejor China y así entender su cosmovisión, su política y su manera de hacer negocios, y en suma, los factores determinantes de su vida cotidiana.
Y desde el lado chino, conocer mejor el país y la gente donde van a investir, saber la historia y la cultura, la
tradición y las costumbres es esencial para hacer negocios y promover una imagen positiva.
Es evidente que hay un dialogo ya en construcción. Por ejemplo, cuando uno observa las instrucciones en
chino junto a los mesones de pago en las Galerías Lafayette en Paris, o los saludos por el Año Nuevo Chino
en las principales vitrinas elegantes de la calle Serrano en Madrid, constata que desde el ámbito occidental ya
hay una actitud de recepción a quienes vienen de China a buscar los productos aquí existentes. A su vez no
es un dato menor la presencia en Beijing de Santa Claus, incluso del pesebre, cuando se acerca la Navidad.
Son solo referencias puntuales, pero no dejan de ser ya significativas.

Complejidades por el Mediterráneo
China, que hace pocos años era asiente en el área mediterránea, geográficamente tan lejana de sus tierras,
hoy es uno de los actores económicos principales en la región. El país asiático, penetrando en el mundo mediterráneo, controla un área inmensa que incorpora el Golfo de Adén (allí está en construcción la primera
base militar china de ultramar) y el Canal de Suez con los puertos y terminales que administra a lo largo
del Mar Mediterráneo. Su creciente presencia en esta parte, donde termina la Ruta Marítima de la Seda, le
procura grandes beneficios económicos, políticos y geoestratégicos, pero es también fuente de inquietudes
e inseguridades.

(10) Ting Shi, op. cit.
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Excepto el Puerto griego de Pireo, ya mencionado antes, China está presente en otros importantes
puertos mediterráneos, como en Francia (Marsella), España (Barcelona), Israel (Port Ashdod), Lebanon
(Port of Tripoli), Egipto (Port Said y Port Sudan) y Italia (Nápoles). En el puerto italiano Cosco administra
el principal terminal de contenedores y desde allí puede observar directamente y tranquilamente la más
importante base militar de OTAN en el Mediterráneo. Asimismo, China va a beneficiarse con la expansión
del Canal de Suez, a través el cual pasa el 60% de las exportaciones chinas en Europa: sus productos podrán
llegar a las destinaciones americanas a través la ruta más corta de Mediterráneo sin necesitar hacer la vuelta
de África.
China está presente además en Portugal con ferrocarriles, terminales aéreos y redes de fibra óptica, en
Turquía en el sector energético y en el norte de África con obras de infraestructuras e intereses energéticos. Y
le importa lo que pasa en Siria porque la instabilidad por el conflicto y los éxitos de ISIS son una amenaza a
sus ambiciosos proyectos de la Franja y la Ruta y, en particular sus intereses en la región de Mediterráneo; y
además porque hay preocupación por la expansión del terrorismo islamista. Preocupa a la China la influencia
que el estado islámico pueda tener sobre los chinos musulmanes hacia una radicalización religiosa. Parece
que musulmanes uigur tienen relaciones con los fundamentalistas en Pakistán y con el Partido Islámico de
Turkestán(11).
La incertidumbre y la tensión en Asia Occidental y África del Norte (WANA, xiya beifei) se perciben
como una amenaza directa y siempre creciente a la seguridad china. Por eso, la región, que es el cuarto mayor
socio comercial de China por su capacidad de absorber sus productos e inversiones(12), tiene grande relevancia por la diplomacia de Pekín. En la primera mitad del 2014, el 60% de las importaciones chinas de petróleo
provenía de esta parte del mundo. Según las previsiones, la dependencia energética china se incrementará en
los próximos años, llegando el 70% en 2030, porque, gracias al mejoramiento de nivel de vida, la demanda
va a seguir creciendo.
Entonces, la protección de sus intereses económicos, junto con la protección de sus ciudadanos que
trabajan en estos países, se hace siempre más intensa. La primera vez que China ha afrontado un problema
símil fue durante la guerra civil en Libia en 2011. Sus empresas que operaban allí en varios sectores (infraestructuras, ferrocarriles, telecomunicaciones, petróleo y gas) han tenido una pérdida de circa 20 billones de
dólares. Así, para evitar malas sorpresas en el futuro, la China National Petroleum Company, que ha perdido
198 millones de dólares, ha establecido su propio servicio de búsqueda y colección de data para la evaluación
de riesgos en países instables. El conflicto en Libia marcó, además, la primera operación naval china en el
Mediterráneo en su intento de evacuar a los 36.000 ciudadanos chinos que trabajaban allí. La operación fue
exitosa, con la colaboración de Grecia y Malta, el que fue muy apreciado en los altos niveles de la jerarquía
china(13).

(11) Chinas’ Uighur Militants Make a Strategic Shift, Stratfor, 2 March 2014, www.stratfor.com/sample /analysis/chinas-uighurmilitant-make-strategic-shift
(12) Tracking China’s Top 10 Trading Partners, China Daily, 18 April 2014.
(13) Wen thanks Greece, Malta for help in Libya evacuation, China Daily, 27 February 2011, http://www. chinadaily.com.cn/
china/2011-02/27/content_12084766.htm
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Libia fue una especie de “campana” por los chinos porque han constatado como un cambio político
puede afectar sus intereses. Sin embargo, es evidente que su creciente participación en las operaciones económicas en la región de Mediterráneo implica la preocupación por la protección de sus intereses en la zona.
Entonces, la pregunta que se pone es ¿hasta qué punto China está dispuesta a proteger sus intereses y a tomar responsabilidades internacionales en el caso de una crisis regional? Obviamente se pone en cuestión su
principio de no intervención, establecido por Zhu Enlai e instrumento de su política exterior por 60 años.
Los analistas chinos han expresado recientemente distintas opiniones sobre ese tema, abriendo así una
discusión pública por la primera vez. Hay expertos que aceptan también una forma de intervención, pero el
punto es en qué manera China podría intervenir. Igualmente, se habla mucho de intervención pacifica, es
decir participar en operaciones de paz para proteger sus intereses, prevenir amenazas e incrementar su poder
blando.
En el papel blanco sobre la estrategia militar, publicado por el Ministerio de Defensa en el año 2015, por
la primera vez no está incluida ninguna referencia al principio de no intervención. En vez, dice que China
necesita equilibrar “su seguridad con la seguridad común del mundo” y “sin un ejército fuerte, un país no
puede ser ni seguro ni fuerte”; y también que “las fuerzas armadas chinas consideran sus sueño de hacer los
militares fuertes como parte del sueño chino”(14).
Intervención o no intervención, “intervención constructiva” (jianshexing jieru)(15) , “intervención creativa” (chuangzaoxing jieru)(16) o “intervención pacífica” es un hecho que a los intereses chinos les va bien con
un Mediterráneo estable y pacífico y una Europa fuerte. China quiere ver su posición mejorada y su papel
más valorizado en la turbulenta zona donde se encuentran el sur europeo, el norte africano y el oeste asiático.

Conclusiones
Los obstáculos que China enfrenta en la implementación del proyecto de la Franja y la Ruta tienen las
siguientes características:
»» 1) Burocracia: Para los chinos es necesario entender el entramado institucional y normativo de la
forma que en los países occidentales tienen la estructura política que genera un debate permanente
entre gobierno y oposición, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los Medios de
comunicación y la opinión pública.
(14) Christina Muller-Markus, China Moors in the Mediterranean: A Sea of Opportunities for Europe? CIDOB Barcelona Centre for International Affairs, October 2016, http://www.cidob.org/en/ publications/publication_series/notes_internacionals/
n1_156/china_moors_in_the_mediterranean_asea_of_opportunities_for_europe
(15) Zhao Huasheng, Noninterference in internal affairs and constructive involvement –reflection on Chinese policy after the
unrest in Kyrgyzstan, Xinjiang Normal University Journal - Philosophy and Social Science, 32, no. 1 (2011):23-9. En Enrico
Fardella, China’s Debate on the Middle East and North Africa: A Critical Review, Mediterranean Quarterly 26:1, March
2015, Duke University.
(16) Wang Yizhou, Creative involvement: The new orientation of Chinese diplomacy, Beijing: Peking University Press, 2011. En
E. Fardella, op. cit.
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»» 2) Cultura de negocios: Existen distintos conceptos de lo formal, de la gentileza y de lo privado (por
ejemplo, los mediterráneos y latinoamericanos hablan fácilmente de sus vidas privadas pero no de
sus edad, como hacen los chinos), diferencias en el lenguaje corporal, miradas, silencios y emociones
y en el concepto del tiempo y de la forma de concretar los compromisos.
»» 3) Modos de pensar: existen diferencias filosóficas, religiosas y lingüísticas, por ejemplo el concepto
del ser supremo (Dios), de la autoridad y del sí y del no.
»» 4) Costumbres diversas: en el comer, en la participación en fiestas y en los nombres (en China se usa
primero el apellido y después el nombre, el que muy frecuentemente es causa de incomprensiones y
errores por parte de los occidentales, así uno puede leer en los diarios “el Presidente Jiping” y no “el
Presidente Xi”, como es justo) y el sistema de desarrollo y sus relaciones internacionales.
En general, está el tema del asombro en el encuentro con los otros, que es mutuo.
»» 5) Política internacional: intereses opuestos, guerras y terrorismo. Los obstáculos se hacen pero
mayores con la elección de Donald Trump como presidente de EEUU. Sus declaraciones y políticas
son erráticas. Si antes dijo que no aceptaba el principio de “una sola China”, su posición cambio
totalmente en su largo dialogo con Xi Jiping. El escenario internacional carece de certezas y eso
también cabe escribirlo entre los obstáculos.
En conclusión, la Franja y la Ruta es parte principal de la nueva política diplomática china desarrollada
por Xi Jinping. Es parte de su sueño de rejuvenecimiento de la nación y expansión de su esfera de influencia
más allá de la economía, en política y cultura. Es parte de su sueño de consolidarse como fuerza poderosa
euroasiática que se extiende desde un lado al otro del continente euroasiático en una forma moderna de
Imperio Celeste.
En este marco, la importancia del Mediterráneo es grande como punto terminal de la Ruta de la Seda
Marítima y por la nueva centralidad que asume en vista de los intereses opuestos, los conflictos e la instabilidad de los últimos años. Las complejidades son varias y de naturaleza distinta. Por cierto, en esto proyecto
se demuestra la imaginación diplomática china y sus visiones estratégicas de grande plazo. Está por verse
qué pasará en el futuro porque, más allá de un estudio atento y profundo y de una buena programación y
actuación de sus proyectos, como habitualmente hace China, están los factores históricos que a veces son
imprevisibles.
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Uma Faixa, Uma Rota:
visão e ações da estratégia chinesa
Anabela Rodrigues Santiago

Tendo tido início em 2013 e estando agora inserida no 13º Plano Quinquenal como parte da sua estratégia política atual, a República Popular da China delineou uma Estratégia à qual deu o nome de “Uma Faixa,
Uma Rota”. Esta iniciativa tem por objetivo central retomar o conceito base da Antiga Rota da Seda, ou seja,
fomentar as trocas comerciais e civilizacionais entre o Oriente e o Ocidente. “Visão e Ações sobre a Construção da Cintura Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda do Século XXI” é o nome do
documento de referência que contém as linhas orientadoras do novo programa de cooperação internacional
da China.
Com efeito, a Rota da Seda era um conjunto de rotas marítimas e depois terrestres que serviam para a
transação comercial da seda entre a Ásia e a Europa. Foi muito importante também na troca de conhecimentos e experiências culturais, sobretudo se pensarmos que tem mais de 2000 anos. No inicio, a rota ligava a
cidade de Chang’an na China até Antioquia na Ásia Menor, mas o seu espetro de influência foi aumentando
chegando até à Coreia e ao Japão, dando assim origem à maior rede comercial do Mundo Antigo. O auge
do comércio da seda transportada através destas rotas aconteceu durante a dinastia Wu-ti (140-186 d. C.),
entrando em declínio séculos mais tarde por causa das convulsões que tiveram lugar na Ásia Central. Essas
rotas comerciais contribuíram adicionalmente para a expansão das doutrinas budistas (século II) e mais tarde
do nestorianismo (século VII).
Hoje, a República Popular da China pretende retomar o espírito dessa Rota da Seda e criar uma nova rota,
desta vez uma rota que abarca mais países e não só 2 regiões do Globo, uma rota a nível global. O projeto
conta já com a participação de mais de 60 países, sendo portanto reconhecido na arena da política internacional. O governo chinês afirma que, além de promover o benefício mútuo e aprofundar a cooperação entre
os países, ela permitiria a criação de uma comunidade com partilha de interesses e inclusão cultural, além de
promover a integração económica e aumentar as transações comerciais entre os participantes.
Existem efetivamente duas vertentes dessa Rota, a da via terrestre e a da via marítima. A via marítima vai
de Fuzhou a Veneza passando por cidades como Kuala Lumpur, Jakarta, Kolkata, Nairobi e Atenas, entre outras. O foco está na construção de redes de transporte marítimo eficientes e seguras que permitam a ligação
entre os principais portos ao longo da rota. Assim, os principais corredores económicos seriam o corredor
China-Paquistão e o Bangladesh-China-India-Mianmar. A Rota terrestre vai de Xian a Roterdão passando
por cidades como Teerão, Istanbul e Moscovo, entre outras.
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O objetivo máximo desta estratégia é a conetividade Ásia- Eurásia, essencialmente, mas também ÁsiaÁfrica. A conetividade cobre cinco principais áreas de interesse: a coordenação política, a construção de
infraestruturas (que passa muito pela construção de auto-estradas e de caminhos de ferro de bitola padrão),
o comércio livre com a livre circulação de bens e serviços e a harmonização de normas alfandegárias (harmonização códigos pautais e das leis de tributação a nível internacional), a integração financeira e a partilha
cultural. Uma das principais metas é a criação demum corredor comercial para fornecimento direto de
produtos do Oriente para Ocidente. Tudo isto, claro está, num clima de paz e coexistência pacífica entre
os povos, pois a República Popular da China não quer abrir mão do seu Soft Power e pretende continuar a
reger-se pelos princípios da igualdade e dos benefícios mútuos, da complementaridade de vantagens e da
multiplicidade de formas de cooperação.
O conceito de Soft Power foi originalmente usado em finais dos anos 1980 por um professor da Universidade de Harvard, Joseph Nye Jr., por oposição ao termo “Hard Power” que se refere essencialmente ao
poder de influência através do poderio bélico de uma nação.
Teve o seu ponto de partida em 1997, após o rebentar da “crise asiática”, quando a China, perante o cenário de crise, recusou desvalorizar a sua moeda para não afundar ainda mais as economias dos seus países
vizinhos. Foi apenas o seu primeiro passo. A partir daí, os líderes chineses enfatizam nos seus discursos que
Beijing se preocupa em ouvir as vozes das outras nações e em ajudar aquelas que necessitem de ajuda externa, baseando-se sempre nos 5 princípios de coexistência pacífica. Esses princípios, segundo notas do governo
chinês, são os principais orientadores da política externa chinesa na atualidade. São eles: (1) respeito mútuo
pela soberania e integridade territorial; (2) não agressão mútua; (3) não ingerência nos assuntos internos de
cada povo; (4) benefício e igualdade mútuos e desenvolvimento conjunto; (5) se manter atualizado no que
tange a reformas e inovação.
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No entanto, os chineses já usavam o Soft Power no século XVIII, quando os emigrantes dessa altura - ou
seja, os comerciantes espalhados na costa da Índia - ocupavam mesmo o papel de comerciantes, mercadores
que estabeleciam a ponte entre as populações indígenas e os colonos europeus da época, optando por não
interferir nos assuntos internos dos povos.
Séculos mais tarde, no final dos anos 60, a imagem dos Estados Unidos da América estava abalada pelo
desfecho da Guerra do Vietname. Era do interesse comum dos Estados Unidos e da China combater o poderio militar da União Soviética e a sua forma particular de Comunismo, o que os levou a aliarem-se neste
combate, mas sempre com um propósito paralelo por parte dos EUA de ter a China “debaixo de olho”,
integrando-a em organismos internacionais e obrigando-a a acatar as regras internacionais. Assim, a China
é hoje Membro Permanente do Conselho de Segurança da ONU, membro da Organização Mundial de
Comércio, do G-20, entre outras organizações / instituições. O objectivo da República Popular da China
era mesmo esse: integrar-se na comunidade internacional para ajudar o seu povo a desenvolver-se e retirar a
população chinesa do estado de pobreza em que muitos se encontravam.
Aliás, na opinião de muitos sinólogos, esta estratégia “Uma Faixa, Uma Rota” é um produto do pensamento neo-mercantilista chinês, na medida em que se traduz numa expansão do capitalismo Estatal chinês,
movido por um excesso de capacidade produtiva da sua indústria.
A estratégia “Uma Faixa, Uma Rota” vai permitir o desenvolvimento de algumas regiões da China menos
desenvolvidas até à data, inserindo-se numa das metas do 13º Plano Quinquenal, nomeadamente no alcance
da equidade social, que passa por reduzir ou fazer desparecer o fosso regional que existe na China, tentando
erradicar a pobreza e dando qualidade de vida à população em geral.
Com efeito, 2016 marcou a entrada em vigor do 13º Plano Quinquenal do Partido Comunista Chinês
que vigorará até 2020. Os planos quinquenais, como o próprio nome indica, são planificações por um período de 5 anos, estes planos traçam as linhas orientadoras da ação do Partido Comunista Chinês e são elaborados desde a década de 1950.
Este Plano Quinquenal assenta em dois conceitos fundamentais que são:
»» o do desenvolvimento baseado simultaneamente na inovação e pesquisa científica e na proteção
ambiental, almejando um crescimento dito sustentável a longo prazo;
»» o da equidade social com desenvolvimento baseado no povo (urbanização, aprofundamento de
reformas estruturais, acesso à educação, segurança social, apoio à velhice, saúde, etc.);
Relativamente ao primeiro aspeto, a aposta num crescimento sustentável prende-se com a necessidade de
manter o nível de crescimento atingido, implicando isso uma subida na cadeia de valor dos produtos que a
China lança para o mercado. A aposta em produtos de maior valor acrescentado há muito que se faz sentir.
As áreas de investimento do capital chinês são por isso mais específicas, orientadas para setores virados para
a pesquisa científica e o avanço tecnológico.
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O segundo aspeto prende-se com a entrada da economia chinesa na chamada “nova normalidade”. O país
almeja erradicar a pobreza de toda a população até 2020. O presidente Xi Jinping reconhece que esse será o
maior desafio deste Plano Quinquenal, mas já tem planos para melhorar as infraestruturas das áreas rurais.
A melhoria dos serviços como segurança social, cuidados de saúde e educação também é uma prioridade.
O Plano de Ação ligado à estratégia “Uma Faixa, Uma Rota” é sem dúvida alguma o elemento central da
diplomacia económica chinesa nos dias de hoje e da política externa do presidente Xi Jinping. Em termos de
infraestruturas, há já projetos em andamento, entre os quais é possível salientar o caminho de ferro que liga a
China ao Laos, um porto no Vietname e uma auto-estrada no Paquistão. Todos estes projetos são financiados
por organismos maioritariamente chineses tais como o Asian Infrastructure Investment Bank, o New Development
Bank e o Silk Road Fund. O peso destas entidades de financimento e da moeda chinesa, o renminbi, torna-se
inegável e aí entramos no campo da tão almejada integração financeira com uma tendência crescente para
que a moeda chinesa se possa vir a tornar moeda de transação negocial em termos mundiais a par com o Euro
e o Dólar norte-americano.
Em termos políticos, a tendência de isolacionismo na cooperação externa indiciada pela nova administração dos Estados Unidos na pessoa de Donald Trump, particularmente no que toca a África, leva a crer que
a estratégia chinesa “Uma Faixa, Uma Rota” pode vir a assumir um impacto bem forte naquele continente.
De fato, a China já referiu que pretende ocupar os lugares deixados vazios pelos Estados Unidos.
A proposta chinesa para África inclui entre outras coisas o financiamento de infra-estruturas ferroviárias,
rodoviárias e energéticas, interligando os países vizinhos (Burundi, RD do Congo, Ruanda, Sudão do Sul,
Tanzânia e Uganda). A criação destas infra-estruturas está inserida num pacote de projetos que ascende a 60
mil milhões de dólares prometidos pela China no final do ano de 2015.
Em termos culturais, esta estratégia é um esforço abismal para a China no sentido de se abrir a novas filosofias e entendimentos do Mundo para entender culturas de países como a Índia e outras civilizações mundiais.
No caso de Portugal, a China fez o convite para que o país fizesse parte desta Rota e numa cerimónia
comemorativa dos 10 anos de parceria estratégica Portugal-China” em Lisboa, o representante chinês, o
embaixador Huang Songfu, disse as seguintes palavras em Março 2015: “Convidamos Portugal a aproveitar
esta oportunidade e a explorar juntamente com a China a possibilidade de cooperação no quadro de ‘uma
faixa e uma rota’, promovendo assim a nossa cooperação pragmática em benefício dos dois povos e elevando
a parceria estratégica global sino-portuguesa para um novo patamar”.
Referiu ainda: “Portugal é um Estado-membro importante da União Europeia, e ao mesmo tempo um
bom amigo e parceiro da China. Na história, Portugal tinha a tradição de navegação e os descobrimentos
marítimos abriram o caminho marítimo ao Oriente, contribuindo assim para a conexão dos continentes e
para a emergência da globalização. Realçamos que, neste período de tempo, Portugal sempre foi uma ponte
importante dos intercâmbios comercial e cultural entre a China e a Europa, por introduzir os produtos chineses como o chá, a porcelana e a seda no continente europeu. Recentemente, Portugal aderiu oficialmente
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ao AIIB como membro fundador, revelando a sua confiança e apoio às cooperações sino-europeias e à construção de ‘Uma Faixa e Uma Rota’.
Acreditamos que Portugal, posicionado no centro da rota marítima do Atlântico, poderá ter um papel
imprescindível na realização de ‘Uma Faixa e Uma Rota na Europa’. É nossa esperança sincera que ‘Uma
Faixa e Uma Rota’ seja construída conjuntamente por todos os países, incluindo Portugal, no sentido de beneficiar os seus povos na partilha dos frutos do desenvolvimento, contribuindo ainda mais para o progresso
da civilização humana.”
De acordo com as palavras do mesmo embaixador, o projeto ambicioso de “Uma Faixa, Uma Rota” pode
ser resumido do seguinte modo:
‘Uma Faixa e Uma Rota’ atravessa os continentes da Ásia, da Europa e de África, faz a ligação do círculo
mais dinâmico da Ásia Oriental ao círculo mais desenvolvido da Europa e abrange vários países com enorme
potencial para o desenvolvimento económico. A população destes espaços totaliza cerca de 4.4 mil milhões
e reúne um volume económico de 21 mil milhões de dólares, o que faz representar, respectivamente, 63%
e 29% do mundo inteiro.
‘Uma Faixa’ liga principalmente a China, a Ásia Central, a Rússia e a Europa (o Mar Báltico) com o
Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo através da Ásia Central e do Oeste, bem como com o Sudeste e o Sul
da Ásia e o Oceano Índico, enquanto ‘Uma Rota’ é projetada da costa chinesa à Europa através do Mar do
Sul da China, do Oceano Índico e do Pacífico Sul, através do Mar do Sul da China. Sendo a continuação do
espírito da Rota da Seda, ‘Uma Faixa e Uma Rota’ proporcionará ao mundo um caminho de cooperação de
benefício mútuo na promoção do desenvolvimento comum, um caminho de paz e amizade na promoção de
entendimento, confiança e intercâmbios. O Governo Chinês espera que, através desta iniciativa caracterizada pela confiança política mútua, integração económica e inclusão cultural, os países participantes possam
realizar as cooperações pragmáticas em todas as áreas e construir uma comunidade de interesses, destino e
responsabilidades compartilhadas. (…)”.
O embaixador da China em Portugal disse ainda que o Governo chinês está a incentivar as empresas de
transporte marítimo chinesas a utilizarem um porto português para canalizarem mercadorias para o mercado
da União Europeia (UE), devido à posição geográfica de Portugal.
A “cooperação trilateral” entre a China, Portugal e os países de língua oficial portuguesa também é de
salientar e tem bastante interesse para todas as partes envolvidas.
Em suma, a República Popular da China almeja com esta Nova Rota da Seda do séc. XXI resolver questões internas como a necessária ampliação do escoamento de excedentes, a obtenção de energia para consumo interno e o desenvolvimento das regiões centro e oeste do país. Tendo estas necessidades satisfeitas,
facilmente manterá o crescimento e conseguirá a ascensão no cenário internacional. Deste modo, o Império
do Meio demonstra ao mundo a capacidade que possui como líder asiático.
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El sector ferroviario y la iniciativa OBOR,
mecanismo transcontinental estratégico para el
posicionamiento geoeconómico de
China en Europa y Asia
Raquel León, Juan Carlos Tello Prior y Samantha Montiel

Introducción
La segunda década del siglo XXI ha traído consigo una serie de cambios en la estructura del sistema internacional. Desde una perspectiva racional, dichos cambios o reajustes, están relacionadas con las acciones
que realizan los Estados y sus estrategias para mantener o incrementar su posición en la escena internacional.
China es uno de los actores más activos dentro de este periodo, por lo que, a través del fortalecimiento de su
política exterior, y el impacto de ésta a través de organizaciones y foros internacionales, relaciones bilaterales
y esquemas de cooperación, han coadyuvado a que dicho país tenga un protagonismo más claro en asuntos
de impacto global.
Este aspecto ha sido posible gracias a la continuidad y el avance del proyecto chino en su proceso de internacionalización y los vacíos de poder, que en pleno año 2017 se prevén. La materialización de esta nueva
fase en el avance chino de concentra en la figura del presidente Xi Jinping y sus acciones al exterior. Una de
éstas es la iniciativa One Belt, One Road (OBOR), la cual, a unos cuantos años de su lanzamiento, se hace cada
día más presente en la región del corredor eurasiático.
El presente trabajo tiene objetivo describir y analizar el alcance que la propuesta OBOR tiene para este
posicionamiento de China en regiones neurálgicas dentro de los continentes asiático y europeo, como lo son
la tradicional zona de influencia rusa y Europa Occidental; sin dejar de lado, el potencial hacia regiones como
Medio Oriente y el resto de Asia. Es así como, mediante este artículo, los autores proponemos un análisis interdisciplinario dentro de los Estudios Internacionales, a través de sinergia entre temas de alta y bajo política.

El sector ferroviario chino y la iniciativa OBOR
Una de las variables identificada dentro de esta investigación es el sector ferroviario, como un elemento
clave hacia la consolidación del posicionamiento chino en esta región del mundo a través de la iniciativa
OBOR. No obstante, este factor no es un aspecto repentino, sino que posee una serie de características que
serán descritas a continuación.
A lo largo de la historia la infraestructura creada desde un núcleo de poder, entendido como un imperio o
Estado, ha sido un determinante para la consolidación de dicho actor dentro y fuera dentro de su territorio.
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Para ambos casos, se identifican claros ejemplos de cómo la interconectividad entre pueblos o puntos estratégicos a nivel económico y político, a través de la innovación tecnológica, ha creado bases hacia la consolidación y/o el incremento del status quo de este actor dentro del sistema internacional o regional (Mearsheimer
en Roberts, n.d.). Tales ejemplos son el Imperio romano, Estados Unidos y Reino Unido.
En el caso de Roma, se rescata la idea de Augusto con la frase “Omnes viae Romam ducunt”, en castellano
“Todos los caminos conducen a Roma”, y la construcción de una paz en estructura de centro-periferia a
través de la construcción de vías y murallas (Martínez, 2006). Por otro lado, y más en específico en la importancia de la interconectividad vía infraestructura ferroviaria, los ingleses fueron pioneros en el continente
europeo. En donde la promoción de la construcción de una red ferroviaria inter-ciudades, fue un estimulante hacia la recuperación económica a través del transporte de commodities, en este caso el carbón (Bruinsma,
2008). Al mismo tiempo, este auge ferroviario tuvo su impacto en el desarrollo económico de los británicos,
pues “la llegada de los ferrocarriles fue el mayor instrumento de cambio en el diseño y la naturaleza de la
ciudad del siglo XIX” (Smith en Bruinsma, 2008, p. 3). Mientras que, en el continente americano encontramos herencia de este esquema en Estados Unidos y Canadá, Estados que hacia finales del siglo XIX y el
siglo XX utilizaron al ferrocarril como un mecanismo de impacto económico a través de redes de suministro,
pero sobre todo como una estrategia de consolidación territorial y de colonización indirecta hacia los pueblos
nativos: logrando así un despunte económico y la conexión Este-Oeste. En el caso estadounidense, el éxito
de este esquema se debió a la sinergia entre el gobierno y las empresas, ya que se permitieron una serie de
acciones como la creación de un monopolio, bonos de participación estatal, exención de impuestos, la creación de bancos especiales, entre otros (Roberts, n.d.).
La importancia del sector ferroviario chino, y el lugar que hoy en día ocupa en términos de innovación a
nivel mundial, parte de un proceso de modernización. Es bien sabido que con Deng Xiaoping se da inicio a
esta fase en la República Popular China, no obstante, la modernización del sector ferroviario en China inició
años después. Dentro de este esquema, el desarrollo ferroviario en China había estado exclusivamente en
el Estado. En el año de 1984 esto comenzó a cambiar, pues se permitieron nuevos modelos de participación
dentro de este sector. Esta acción se convirtió en un parteaguas dentro del desarrollo de infraestructura ferroviaria dentro del país. El resultado fue generar una estrategia basada en maximizar la eficiencia operativa
de la misma. En 1992 se lanzó una nueva regulación, en donde se empoderó al Ministerio de Ferrocarriles de
China como una institución encargada del desarrollo y la implementación de la política ferroviaria. Dos años
después, se llevó a cabo una nueva reforma que permitió nuevos esquemas de inversión, que a su vez, ayudaron a que este sector entrara en una nueva fase de desregulación y descentralización (Wu & Nash, 2000).
Una nueva fase de modernización vendría con la llegada del siglo XXI, pues para el año 2004 el gobierno
chino comenzó una campaña de “mejora de líneas convencionales de trenes de alta velocidad” (Félon, Ramella & Züger, 2010). El resultado de esta mejora se refleja en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Modernización del sector ferroviario chino de 2008 a 2012.

Acciones implementadas o resultado
En 2008, se iniciaron 68 nuevos proyectos para tender 11.306 km de líneas ferroviarias (mercancías y pasajeros).
A finales de 2008 había 18 437 locomotoras en China, de las que 6.305 eran eléctricas.
A finales de 2009, la longitud de la red ferroviaria de China era de 86.000 km. En
2012 se aumentó hasta 110.000 km.
Trayectos de más de 400 km de distancia a velocidad de 350km/h.
Colaboración entre gobierno, empresas extranjeras y universidades (Universidad Tsing-Hua, la Universidad para la
energía eléctrica del norte de China, la Universidad Tianjin, la Universidad Jiaotong de Shanghai y la Universidad
Chongqing) para generación de infraestructura ferroviaria eléctrica.

Fuente: Félon, et al, 2010; sitio oficial ABB.

El resultado de este proceso de modernización de la industria ferroviaria en China, ha traído consigo una
carrera en el Este de Asia entre Japón y China, por ser los líderes en el sector. Como se mencionó líneas atrás,
la innovación ha sido un punto importante para que China asuma ese liderazgo. Al mismo tiempo, la distancia entre las distintas ciudades que conecta la red china se ha convertido en una experiencia que ha llevado al
gobierno de Beijing a plantear proyectos ambiciosos más allá de sus fronteras. Esto se ha manifestado principalmente hacia la región del Sureste Asiático, en donde actualmente existen proyectos de infraestructura
ferroviaria de alta velocidad, que permitan conectar a las capitales de la región.
Uno de los mecanismos para la promoción de dichos proyectos es la iniciativa OBOR. Cabe mencionar
que, a lo largo de los primeros años, China ha logrado consolidar una serie de estrategias e instituciones dentro de la región planteada por este estudio. Algunos de estos ejemplos son: la Organización de Cooperación
Shanghai (OCS) con el corredor euroasiático y el Tratado de Libre Comercio entre China y la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático. Con estos dos ejemplos se observan dos brazos de injerencia económica y de
cooperación hacia el sureste y el oeste de China. No obstante, estos ejercicios no se han limitado a esto, pues
en pleno 2017 existen procesos e iniciativas que involucran a ambas regiones como lo son: el Banco Asiático
de Inversiones en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés) y la Asociación Regional Económica Integral (RCEP, por sus siglas en inglés).
En el año de 2013, surgió la propuesta del presidente Xi sobre la Franja Económica de la Ruta de la Seda
y la Ruta Marítima de la Seda. La iniciativa surge dentro de un evento en la Universidad de Kazajstán.
Bajo estas dos propuestas, es clara la idea de acrecentar su zona de influencia en el corredor euroasiático sin comprometerse abiertamente a apoyar los intereses de Rusia en la
región. Mientras, que en la segunda, se busca lo mismo pero hacia la región del Sudeste
Asiático, que es una zona en la que China ha perdido influencia con algunos países de
vecindario a raíz de los conflictos territoriales (León, 2016).
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Desde el 2013 hasta la fecha, la iniciativa OBOR ha avanzado e insertado a nuevas regiones dentro del
proyecto. Tal es el caso de África y el Sur de Asia en la parte de la ruta marítima. Mientras que en lo que respecta a lo terrestre. La iniciativa ha generado un alcance sin precedentes, ya que en un primer momento se
planteaba su alcance hasta algunos países de Europa del Este, y la probabilidad de ampliar su injerencia hacia
países de Medio Oriente y Europa Occidental.
De acuerdo a Johnson, la iniciativa OBOR del presidente Xi es entendida como:
El resultado de la confluencia de varios factores: la preponderancia de China en el
Este de Asia a través de un orden económico regional sinocéntrico, la asertividad china
en temas de seguridad y el énfasis del concepto de “desarrollo común” de China hacia sus
vecinos. Xi Jinping ha realizado un claro esfuerzo por promover la conectividad regional,
como una medida de importancia estratégica que promociona la integración económica regional y el impulso a la competitividad, creando desarrollo sostenible en la región
(2016, p.10).
Por lo tanto, de acuerdo a las declaraciones del presidente Xi durante la Reunión Ministerial de APEC
en 2014, la propuesta contempla proyectos de infraestructura, incluido el transporte. Dentro de dichas declaraciones se enfatizó la participación de capital chino y privado, aproximadamente 100 mil millones de
dólares, para poder llevar a cabo los proyectos de conectividad en un periodo de tres años, a partir del año
2015 (Xinhuanet, 2014).
El avance de la iniciativa OBOR se ha reflejado en el sector ferroviario, pues después de estas declaraciones, se observan acciones claras por parte del gobierno de Beijing:
»» La inauguración del tren de carga Yiwu- Madrid en 2014.
»» El mecanismo de Cooperación Lancang-Mekong en 2015.
»» La propuesta del tren Yiwu- Tehran en 2016.
»» La inauguración del tren de carga de Sichuan a Polonia en junio de 2016.
»» La expansión del tren de Yiwu hasta Londres a través del Canal de la Mancha en 2017.
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Imagen 1. Red ferroviaria China- Europa.

Teorización de la iniciativa OBOR
Como ya ha sido planteado, la iniciativa OBOR es uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de
los últimos tiempos, pues además de crear una de las infraestructuras mercantiles más complejas del mundo,
persigue objetivos particulares en nuevo campo de oportunidad y desarrollo para China. Dichos objetivos
son tanto numerosos como complejos y responden a un cuidadoso análisis de los intereses chinos con respecto a su posición y contexto actual dentro del escenario internacional.
A través de la iniciativa OBOR China ha generado diversas estrategias de política comercial encaminadas
a fortalecer su inversión en diferentes sectores; su impulso al sector ferroviario busca asegurar una sostenibilidad económica a futuro estableciendo una cadena de suministro y colocación de bienes y servicios a
través de la región. Sin embargo, para poder establecer una relación comercial entre dos estados, es vital que
a pesar de las diferencias que puedan encontrarse entre ellos, exista también un vínculo político que permita
el establecimiento de un nexo de cooperación.
Dentro del estudio de las Relaciones Internacionales existen diferentes tipos de tendencias en la teorización; cada una de ellas obedece a un enfoque particular y contextual que busca a su manera brindar una explicación o conjetura a una situación, fenómeno o momento específico al interior del Sistema Internacional.
La teoría de la Economía Política Internacional asigna mayor relevancia a las relaciones económicas, pues
considera que los vínculos económicos y comerciales conforman en sí mismos relaciones de origen e interés
político. Esta teoría a su vez, contiene diversas corrientes que aportan un enfoque amplio y diferente dentro
de la misma, entre ellas el pensamiento neoliberal.
El paradigma neoliberal analiza las interacciones de los actores internacionales desde una perspectiva
que se establece en las relaciones transnacionales y de cooperación, fomentando puntos de encuentro que
pueden derivar en vínculos económicos o políticos. Para Keohane (1993, p.16) la cooperación entre actores
internacionales es posible gracias a la convergencia de intereses compartidos.
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Mediante la iniciativa OBOR, China aspira a la cooperación con diversos actores regionales con los que
comparte intereses como la sostenibilidad económica nacional. La creación de cadenas de valor a lo largo de
diferentes países, es la esperanza china para concretar dicha rentabilidad comercial para todos los integrantes
y asegurar beneficios económicos e influencia política en la región.
Stein (1982, p.318) explica que la cooperación entre actores es posible en primera instancia, gracias a los
intereses propios de cada uno y que pueden ser compartidos con los demás actores con el fin de obtener las
mayores ganancias posibles, es decir, que para que exista una relación de cooperación efectiva resulta necesario el reconocimiento de los intereses de todos los actores participantes. Se deben rescatar los objetivos
particulares y ser examinados de forma global para encontrar correspondencia entre ellos y llegar a establecer
intereses colectivos.
La inversión de China en el sector ferroviario corresponde a un esquema de cooperación sur-sur que
representa una oportunidad de fortalecer y crear vínculos comerciales y políticos en la región que beneficien
a todos los actores implicados. La búsqueda por la modernización y crecimiento económico beneficia a la
sostenibilidad del modelo de desarrollo chino, además de mejorar su imagen al exterior mostrándolo como
un país atractivo competitivo y atractivo para la inversión extranjera directa.
Keohane (Baldwin,D. 1993, p.6) establece que la instauración y ejecución de las relaciones de cooperación pueden ser efectivas mediante la especificación de las condiciones en las cuales se establece la cooperación en términos políticos. Puesto que si ambos actores persiguen los mismos beneficios, la relación
de cooperación se verá limitada o entorpecida. Es por ello que el gobierno chino, se ha encargado de crear
beneficios económicos para los países participantes del OBOR, con la esperanza de que dicha relación de
rentabilidad económica no genere una competitividad política entre ellos, que pudiera complicar o retrasar
la obtención de sus ambiciones geopolíticas y geoestratégicas en la región.
De igual modo para Keohane (Baldwin,D. 1993, p.7) es significativa la posición de los estados con respecto a los intereses de otro, la cual está fundamentalmente influenciada por las percepciones de las intenciones
del otro estado, puesto que los estados se preocupan más de los intereses de los enemigos que de los aliados.
De acuerdo con lo anterior, puede observarse el especial cuidado que tiene el gobierno chino en la inserción
y manejo de la iniciativa OBOR en países con los cuales compite comercial y políticamente, e incluso con
estados cuyas disputas territoriales representan un delicado tema de política exterior y seguridad nacional.
Debido al carácter comercial de la iniciativa OBOR podría describirse como un proyecto de naturaleza
meramente económica, donde el objetivo principal a concretar sea la obtención de beneficios y crecimiento
económicos. Sin embargo, aunque la cooperación internacional sea más común en términos económicos,
no implica que no pueda darse en términos políticos, en especial a lo relacionado con temas de seguridad
nacional (Baldwin,D 1993,p.7). Dicho trasfondo político existe de igual modo en el proyecto del OBOR,
donde China, busca posicionarse como hegemón regional y fortalecer su liderazgo a nivel internacional, para
así, poder fortalecer su presencia global.

http://www.politica-china.org

52

La trascendencia geopolítica del OBOR debe distinguirse en la oportunidad brindada a China de potenciar su perfil regional e internacional, en cómo mediante la cooperación internacional a través de las instituciones y estructuras internacionales genera iniciativas y proyectos que de forma individual resultarían poco
atractivas para otros inversionistas.
Ya que muchos países en Asia, reciben fondos chinos para desarrollo de infraestructura, puede inferirse
el impulso político que esto representa, pues la ayuda financiera a países vecinos representa un gran alcance
económico y político en la región, principalmente con países con los que comparte límites territoriales.
Así mismo, pueden identificarse las acciones del gobierno chino dentro del neoliberalismo institucional,
el cual se mantiene a favor de la cooperación en términos de relaciones transnacionales y por medio de las
instituciones internacionales para generar redes de soporte y apoyo para la cooperación, ya sea por medio del
uso o creación de las mismas. Esto puede verse reflejado en los múltiples niveles de cooperación política a
través de organizaciones sobre los cuales el OBOR se ha ido desarrollando; tales como la Organización de
Cooperación de Shanghai (OCS) para la región de Asia Central, la ASEAN para el Sudeste Asiático, el Foro
de Cooperación China-Estados Árabes (CASCF) para el Medio Este, el Foro sobre Cooperación ChinaÁfrica (FOCAC) para África.

Geoeconomía y la iniciativa OBOR
Una definición simple de geoeconomía es el uso geoestratégico del poder económico (Wigell, 2016).
No obstante, cabe mencionar que este concepto como unidad de análisis dentro de las Relaciones Internacionales, tiene su aparición hacia finales del siglo pasado. En donde con la construcción del Nuevo Orden
Internacional (NOI), se replantearon conceptos vinculados con el poder y su uso geoestratégico, como el
caso de la geopolítica y la geoeconomía.
De acuerdo a Lorot, la geoeconomía es:
El análisis de estrategias de orden económico, decididas por los Estados en el marco de
políticas que tienden a proteger su economía nacional o algunos aspectos bien identificados por ésta, y buscan adquirir el dominio de tecnologías claves y/o conquistar algunos
segmentos del mercado mundial relativos a la producción, la comercialización de un
producto o de una gama de productos (1999, p.15).
Mientras que Luttwak, señala que:
La penetración de los mercados con la ayuda del Estado reemplaza las bases y las guarniciones militares desplegadas en el extranjero, así como la influencia diplomática. Estas
actividades representan las actividades cotidianas de las empresas privadas que trabajan
por motivos meramente comerciales. Pero cuando el Estado interviene, cuando anima,
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asiste o dirige estas mismas actividades, no es ya sólo economía sino geoeconomía (1995,
p. 42).
Como unidad de análisis, la geoeconomía posee una serie de particularidades que se pueden identificar
de acuerdo a las motivaciones y la racionalización de los elementos señalados por Lorot y Luttwak. Esta revisión teórica es propuesta por Mikael Wigell, quien dice que existen dos marcos estratégicos dentro de la
geoeconomía: competitivo y cooperativo. De acuerdo a esta estructura, el competitivo está vinculado con el
neo-mercantilismo y el neo-imperialismo, generando juegos de suma-cero. En donde, la decisión de estos
poderes es unilateral y obliga a sus vecinos a someterse al interés nacional. Mientras que el cooperativo se
relaciona con el liberalismo institucional y la hegemonía, que al contrario del primer par, provocan juegos
de ganancias relativas. La característica principal de este tipo de estrategias es que no son coercitivas y se
promueven a través de acuerdos institucionales, como una medida “suave” de dominación vía cooperación
(Wigell, 2016, p. 141-145).
Como se mencionó en secciones atrás, es claro el posicionamiento gradual de China dentro de estos dos
continentes a través de distintos esquemas. Uno de los aspectos que se ha debatido durante varios años es el
bajo perfil de China al exterior. No obstante, el objetivo de este análisis no es limitarnos a este debate, sino
retomar otros aspectos teóricos dentro de las Relaciones Internacionales que nos permita plantear un escenario más allá de aspectos ya revisados.
Por lo tanto, la investigación de Mikael Wigell permite ubicar a la iniciativa OBOR en otro plano de
análisis. Una de las aportaciones que este académico realiza a los estudios geoestratégicos, recae en llevar a
Lorot y Luttwak a una mayor profundización dentro de las Relaciones Internacionales y el papel del Estado
en pleno siglo XXI.
Primero, dentro de la clasificación tradicional, con los teóricos clásicos de la geoeconomía. La iniciativa
OBOR plantea un escenario que fortalece la política del Going Out y el fortalecimiento de su modelo de crecimiento económico. En este caso, la particularidad de los capitales chino, algunos privados y en su mayoría
paraestatales, permiten darle un plus a esta sostenibilidad del modelo de crecimiento en el contexto actual.
Al mismo tiempo, la posesión de tecnología hace un énfasis particular en el caso del expertise que los chinos
poseen con respecto de la infraestructura ferroviaria, a diferencia de las regiones que pretende permear.
Segundo, cabe rescatar y ubicar la estrategia china vía OBOR dentro de la clasificación de Wigell como
geoeconomía de enfoque cooperativo. Existen varios elementos que remiten a éste:
»» 1. Implementación de esquemas de Cooperación Sur- Sur y la idea de “desarrollo común” por parte
del presidente Xi.
»» 2. La institucionalización de las estrategias, en este caso, dentro y fuera de China.
»» 3. Discursivamente se proponen ganancias relativas, pues la cooperación por naturaleza se basa en
este aspecto. Al mismo tiempo, la diplomacia china del “desarrollo común” y la importancia de la
conectividad permiten dotar a China y a sus vecinos de beneficios.
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Otro aspecto importante dentro del enfoque cooperativo, recae en la importancia que tiene la potencia
regional para volverse un proveedor de viene públicos para lograr los beneficios en común (Wigell, 2016, p.
141); en lo que respecta a OBOR, la infraestructura ferroviaria, junto con carreteras, aeropuertos y puentes,
se convierten en un aspecto determinante para China. Por consiguiente, “una estrategia geoeconómica hegemónica implica que la potencia regional asuma una proporción desproporcionada de los costes de los bienes
públicos” (Prys citado en Wigell, 2016, p. 145).
Con respecto, a la importancia de la infraestructura, desde una perspectiva de liberalismo institucional
denota una noción orientada a la economía del idealismo de la política exterior, “basándose en la creencia de
que la interdependencia y la integración económica son un imperativo crucial para todos los niveles de seguridad y prosperidad” (Wigell, 2016, p. 145), situación ejemplificada en el discurso chino en distintos foros
sobre la importancia de la iniciativa OBOR.

Inserción de China en Asia Central
La capacidad de China de adherirse a los procesos globales de representatividad política y económica ha
estado de la mano de las estrategias innovadoras de inversión y cooperación internacional que han brindado
la posibilidad de incrementar los flujos de interconectividad con las diversas regiones alrededor del continente asiático y europeo.
El caso del OBOR es una variable de importancia, debido a que las implicaciones económicas y políticas
se encuentran predefinidas en un acto de presencia sobre regiones en las que existen oportunidades de incrementar los flujos de intercambio comercial mediante la facilitación de estrategias logísticas concentradas
en la agilización del sector ferroviario, esto, ante las expectativas internacionales que genera en los diferentes
escenarios transcontinentales el inicio de actividades de una vía carga y transporte de alta velocidad.
Aunado a estas expectativas, es indispensable considerar que el sector ferroviario se está convirtiendo en
una ruta estratégica de acercamiento de China ante diferentes naciones en la zona, siendo que medios como
la ruta del Mar Caspio a su vez propone la adherencia a los procesos logísticos y comerciales de este país con
naciones como Turquía, Ucrania y Europa de Occidente (Ibragimova, 2015). Visualizando dentro de estas
estrategias una “competencia” por innovar e invertir en nuevas rutas ferroviarias que denoten la presencia
política y económica de naciones como China, Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica en la región, en
donde, la primera ha sido aquella que ha incentivado de manera acelerada sus intenciones de permanecer en
la vanguardia a través de sus proyectos OBOR.
Según los argumentos de Muzalevsky (2010), la construcción de rutas ferroviarias que conectan a China
con sus soberanos en Asia Central, permite que los propósitos de acercamiento comercial y político se acrecientan, aunados a los flujos de inversión que han sido requeridos erogar a fin de canalizar de manera apropiada esto proyectos, de donde se destaca que existe una intención notoria por vincular a la infraestructura
ferroviaria como un medio de vínculo entre los mercados asiáticos y europeos.
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Entre los beneficios logrados alrededor de estas estrategias de inversión se encuentra la voluntad de cooperar con las naciones de Asia Central en la construcción de una dinámica de trabajo que representa un
parteaguas ante las nuevas y nacientes necesidades de crecimiento económico y estabilidad que se comparten
entre los beneficiados por la iniciativa (Ramanchandran, 2016).
Ante ello se visualizan decisiones estratégicas importantes como la búsqueda de un préstamo por 13
millones de dólares por parte de Tayikistán para ampliar la ruta ferroviaria y su comercio con Uzbekistán,
Afganistán y China, así como la colaboración de estos últimos en la propulsión de una ampliación de la infraestructura mediante doce rutas logísticas adicionales a la ruta principal que conecta con Londres. Siendo
motivo de destacar que las líneas ferroviarias de alta velocidad representan un costo tres veces mayor que
las inversiones en infraestructura convencional de este método de transporte lo que generaría para China
una deuda de alrededor de 890 mil millones de dólares [1], lo que la posiciona como la pionera en estas inversiones, tomando en consideración estrategias de inversión similares presentadas por Rusia mediante su
proyecto de la ruta Transiberiana y los esfuerzos japoneses cimentados con apoyo del Banco Mundial y el
Banco Asiático de Desarrollo (Muzalevsky, 2010).
Las determinaciones que se han brindado respecto a la presencia de China en las comunidades Europeas
de Oriente, en Asia Central y Europa Occidental a través de la iniciativa OBOR son variadas, sin embargo,
coinciden en las intenciones comerciales de diversificación e incremento del posicionamiento de productos
y servicios chinos, enaltecidos gracias a iniciativas de inversión en infraestructura como el sector ferroviario.
En el caso de Asia Central, China mediante la iniciativa OBOR se ha reflejado como un referente de posicionamiento que ha implicado de una mayor interacción en nexos comerciales, en función de los beneficios
que la “nueva ruta de la seda” atrae hacia la zona de constitución.
La pregunta específica a responderse es de ¿dónde se derivan las intenciones comerciales de China sobre
las naciones de Asia Central?, para la respuesta ante esta premisa es importante considerar lo propuesto por
Masoud (2014) quien delimita que las cinco repúblicas establecidas en Asia Central (Tayikistán, Uzbekistán,
Turkmenistán,, Kirguistán y Kazajistán) están dotadas de una vasta cantidad de recursos naturales, lo que se
convierte en un atractivo ante las necesidades productivas y de crecimiento económico de esta nación [2].
Según Webb (2017) entre los resultados esperados del One belt- One road, se encuentra el incremento comercial con 65 países, así como una cobertura de mercado a través de la ruta de casi 4.4 billones de personas.
Lo que ha puesto a diplomáticos y ejecutivos chinos en un esquema de persuasión asiduo para lograr que
mediante el Banco de Infraestructura e Inversión Asiática (AIIB) se canalicen los proyectos de las fases del
OBOR en sus diferentes zonas geográficas de cobertura, teniendo un fuerte fondeo y negociaciones para
incentivar esta ruta ferroviaria estratégica en países como Pakistán, Tayikistán y Kazajistán.
Sin embargo, el camino ante los retos que presupone el OBOR no ha sido un camino que ha transitado
de manera fluida en todos los casos, la diplomacia, diálogo y estrategias de convencimiento de autoridades
chinas se han hecho presentes ante la meta de esta nueva ruta de la seda [3], como en el caso de Uzbekistán,
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cuyos dirigentes representaban una resistencia hacia la iniciativa, sobre todo bajo el argumento de que la
bonanza comercial y económica se vería concentrada en naciones como Kazajistán y Kirguistán, lo que los
llevó a tomar decisiones de minimizar los flujos de inversión sugeridos por esta propuesta china, no obstante, gracias al diálogo se han podido involucrar de manera paulatina a los países meta en las intenciones
político-comerciales de la República Popular China (Hashimova, 2015).
Las intenciones de asociaciones multilaterales con los países de Asia Central se han concentrado además
de los aspectos básicos de comercio en sectores estratégicos para las necesidades abastecimiento chinas, como
el caso de energía, hidrocarburos, recursos naturales y materias primas, así como el contar con rutas de transporte para su ágil y económico abastecimiento. Entre las que cabe destacar la línea de abastecimiento de gas
natural que asciende a los 1770 kilómetros de longitud y que conecta a Turquía, Uzbekistán, Kazajistán y
China, siendo que para el año 2009 ya había alcanzado su máxima productividad, generando la recuperación
de la inversión de manera rápida entre los inversores y acrecentando la confianza en continuar la brecha
de inversiones ferroviarias. Lo que ha llevado a China a proveer de generosos préstamos e inversiones en
territorio de Asia Central, con la intención de solidificar sus relaciones internacionales en esta región y así
dar continuidad a proyectos de ambición como los que representa la iniciativa OBOR entre los flujos de
inversión se pueden argumentar cuatro mil millones para Turkmenistán, diez mil millones para Kazajistán,
cinco mil millones para la empresa KazMunaiGas en particular. Asimismo, de la inversión propia en rutas
ferroviarias, como el gasto de dos mil millones para conectar a Kirguistán y Uzbekistán, así como el acercamiento de estas regiones a la vez con la Federación de Rusia (Fedorenko, 2013).
El proyecto OBOR es un proyecto ambicioso y una fuerte estrategia de acercamiento político con naciones de Asia Central y Europa, se destacan entre sus rutas; la Moscú-Kazajistán con 770 km, la HorgosAktau con 643 km, la ruta de abastecimiento de gas natural Asia Central-China con 3, 666 km, la ruta D
Asia Central-China con una ampliación de la capacidad de abasto de la ruta original, la conexión ferroviaria
Uzbekistán-Kirguistán-China de 129 km y el puente de Horgos que ha generado un gasto de alrededor de
600 millones de dólares (Farchy, 2016). Esto, significando para China su papel de innovación y representatividad en la región, fungiendo como un parteaguas para su posicionamiento como una nación involucrada
en el desarrollo comercial y crecimiento económico de esta región geoeconómica.

La presencia en Europa Oriental
Los objetivos establecidos por China hacia la apertura comercial, logística y de interacción con los países
de las diversas regiones del mundo se representan como una realidad, la iniciativa One Belt- One Road ha
sido una premisa que en su primera fase ha facilitado el comercio con algunas de las naciones con economía
más sólida en Europa como Inglaterra y Alemania. Los beneficios que conlleva para Europa Oriental son variados, ya que, gracias a la infraestructura presentada será posible que estos mismos países inicien un proceso
de adherencia a los procesos de dinamismo comercial originados mediante la inversión propuesta, lo que
ampliará sus capacidades de interactuar con China y los países del Asia Pacífico.
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La iniciativa de acercamiento mediante la inversión ferroviaria principia por parte de China en el año
de 2015, en la celebración de la quinta convención 16+1 en la que se dan cita dieciséis naciones de Europa
Oriental, sobre las cuales se tiene un interés particular por agilizar los núcleos comerciales y económicos con
las mismas, siendo que se ofrece la primicia de una inversión por encima de los diez mil millones de dólares
sobre esta región para inversión en el sector ferroviario.
La asimilación de estos países ante la mayor cooperación con China ha sido una tendencia que se ha
reflejado de manera favorable debido a diversas consideraciones, en primera instancia, ante la pública intención de apoyar en el financiamiento e inversión en puertos regionales, construcción de rutas ferroviarias
convencionales y de alta velocidad y robustecer los flujos de comercio global entre regiones, así como fungir
de medio de acercamiento con Asia. Siendo que se refleja como una iniciación a intenciones comerciales
con mayor significancia futura en la presencia de China, tales como la inserción de compañías chinas en el
mercado de europa oriental, así como el incremento de las exportaciones de bienes y servicios chinos hacia
la zona. Dejando abierta a su vez la posibilidad de adherir de manera gradual a estas implicaciones a los Balcanes Occidentales logrando una mayor interacción política no sólo con Europa del Este sino además con la
Unión Europea (Melitiv, Dimatovic & Sanfey, 2016).
Los flujos de infraestructura y proyectos liderados por China como inversor y prestamista los podemos
analizar en la Tabla 2 la cual especifica los países que han tenido un apoyo comercial y político de esta nación
para incentivar proyectos ferroviarios y de desarrollo estructural al interior de sus territorios, siendo los más
beneficiados, Serbia, Bosnia, Rumania y Albania.
Tabla 2. Proyectos de mejora e infraestructura y energética apoyados con capital chino.

País

Proyecto

Valor

Montenegro

Renovación de la flota marítima

€100 mn

Montenegro

Sección de la autopista XI de Serbia

€809 mn

B&H

Banja-Luka autopista dividida

€600mn

B&H

450 Mw en la planta energética termal de Tuzla.

€786 mn

B&H

350 MW planta de energía termal de Banovici

€400 mn

B&H

300 MW planta de energía termal de Stanari

€350 mn

Serbia

Puente Danubio

€170

Serbia

Autopista de alta velocidad entre Belgrado y Budapest.

€800

Serbia

350 MV en la plant de energia térmica Kostolac

€700

Serbia

Sección de la autopista europea XI (hacia MNE)

€900

% del PIB

27%

16%

7-8%
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FYRoM

Modernización de la autopista europea corredor X

n/a

FYRoM

Construcción de carreteras

Albania

Autopista europea seccipon VIII hacia Macedonia

n/a

Albania

Parque industrial en Durres.

n/a

Romania

500 MW en la planta de energía térmica de Rovinari

Romania

Modernización de la planta de energía térmica de Mintia-Deva

€250 mn

Romania

Expansión de la planta de energía hidráulica Tarnita-Lapustesti

€1 bn

Romania

Unidades III y IV de la planta de energía nucler en Cervanoda.

€2 bn

7% - n/a %
€580 mn

n/a

€ 1 bn

3-4%

Fuente: Melitiv, Dimatovic & Sanfey, 2016.

Parte de las intenciones de China sobre Europa Oriental están en función de incrementar los flujos de
comercio global con estos países, por lo que en la Taba 3 se puede visualizar la balanza comercial de este país
con su contraparte europea, teniendo flujos de comercio estables para 2014, sin embargo, con la posibilidad
de ser incrementados toda vez que exista un plan de desarrollo conjunto que se identifica en la posibilidad
de generarse gracias a nuevos dictámenes geoeconómicos que se atraen a raíz del OBOR.
Tabla 3. Comercio entre China y la SEE, 2014.

Exportaciones

Importaciones

Comercio con China

País

En
MDD

% del total de
exportaciones

%
del
PIB

En
MDD

% del total de
importaciones

%
del
PIB

En
MDD

% del
comercio
total

%
del
PIB

Albania

164

6.7

1.2

382

7.3

2.9

546

7.1

4.1

B&H

34

0.6

0.2

376

3.4

2.0

410

2.4

2.2

Bulgaria

709

2.4

1.2

1,147

3.3

2.0

1,856

2.9

3.3

Croacia

68

0.5

0.1

589

2.6

1.0

657

1.8

1.1

Chipre

53

2.7

0.2

300

4.4

1.3

353

4.0

1.5

Grecia

370

1.0

0.2

3,314

5.3

1.4

3,684

3.8

1.6

Macedonia

93

1.9

0.8

432

5.9

3.8

525

4.3

4.6

Montenegro

3

0.8

0.1

176

7.4

3.8

179

6.4

3.9

Rumania

759

1.1

0.4

3,150

4.0

1.6

3,909

2.6

2.0

Serbia

14

0.1

0.0

1,561

7.6

3.5

1,575

4.4

3.6

SEE

2,267

1.3

0.3

11,427

4.6

1.7

13,694

3.2

2.1

Fuente: UNCTAD, 2014.
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En tanto a la representación que tiene para China el mercado del Sureste Europeo así como Europa del
Este lo podemos apreciar mediante la tabla 4, en la que se visualiza la cantidad poblacional y Producto Interno Bruto Mundial que representan, si bien su visualización política y económica no implicarían el principal
medio de atención en China, el posicionamiento estratégico de la región así como su capacidad de inversión
y capacidad de abastecimiento de materias primas e insumos le dan una importancia en el posicionamiento
geoeconómico y geopolítico sobre este espacio. Siendo que esta nueva ruta de la seda planifica mediante el
OBOR (Natarak & Sekhani, 2016).
Tabla 4. Porcentaje de población mundial y Producto Interno Bruto por regiones, 2015.

País

% en términos de la población
mundial

% en términos del Producto Interno
Bruto

Norte y este de Asia

21

20.1

Asia Central

1.4

0.7

Asia del Este

5

6.26

Sudeste Asiático

9

0.99

Asia del Sur

23

6.36

Europa del Este

1.4

1.5

Suroeste de Europa

2.3

8.37

África del Este

2

6.35

Total

65

50.6

Fuente: Natarak & Sekhani, 2016.

Implicaciones para los países Europeos
Sin duda, uno de los referentes sobre los cuales se construyen las necesidades de posicionamiento en las
naciones europeas es el considerar la articulación de nuevos paradigmas comerciales entre Asia y Europa, lo
que ha permitido que mediante algunos factores en común como la necesidad de una logística más competitiva sean referentes para fortalecer los nexos de cooperación entre ambas regiones.
El caso más específico sería el de la ruta ferroviaria de alta velocidad que refleja el OBOR, siendo que esta
inversión se considera como una alternativa para lograr que la comunidad de Europa del Este pueda apegarse
a los procesos globales de comercialización y un progresivo involucramiento en los criterios geopolíticos que
se viven alrededor de este bloque económico.
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La ruta transcontinental ubicará relaciones internacionales adecuadas realizando la conexión entre las
naciones de Asia Central, sin dejar de lado la vinculación que se genera con países como Turquía e Irán, y
los beneficios que atrae a la vez para los países miembros de la Unión Europea [5], siendo que el proyecto
consistente en 81,000 km benefactor en la vinculación de 28 estados a través la ruta ferroviaria (Muzalevsky,
2010).
La logística que sigue la ruta para enlazar a Londres con China es un factor estratégico importante de
analizar, según Webb (2017) entre las naciones europeas en las que se contará con un desplazamiento de las
mercaderías serán Rusia, Bielorrusia, Polonia, Bélgica y Alemania, lo que inicia un camino hacia una mayor
presencia dentro de diferentes países europeos, pero además de ello la capacidad mediante el uso de inversión extranjera e infraestructura ferroviaria de contar con mecanismos de comunicación y diplomacia con
estos bloques económicos, así como la simplificación de costos logísticos a las mercancías de origen chino
que ampliarían su capacidad de insertarse en nuevos mercados, fortaleciendo la política comercial y exterior
de este país.
El mercado europeo se presenta para China como un factor de preponderancia comercial al ocupar la
tercera parte de las exportaciones globales de su economía, siendo que las exportaciones hasta 2015 superaban los 600 mil millones de dólares por año, siendo que, gracias a la iniciativa OBOR se espera que estas se
acrecienten hasta más de un trillón de dólares anuales para el 2020 (Maverick, 2016). Lo que demarca el gran
compromiso que se ha trazado para lograr solidificar los flujos de interacción con cada zona geográfica por
la cual se tiene presencia dentro de la ruta generada.
Pero, el argumento comercial no sólo está contextualizado en las exportaciones chinas hacia estas regiones, al mismo tiempo, el incremento de la capacidad adquisitiva de la población china (derivado de un crecimiento económico constante en las últimas décadas) ha significado de su interés por un flujo de importaciones de productos provenientes de estas economías, lo que incrementa la demanda de bienes de consumo,
pero además de proveedores que ofrezcan mayor calidad en los bienes intermedios y productos terminados
logrando con ello una diversificación en las propuestas de bienes y servicios, lo que origina patrones de evolución en las cadenas de valor para las empresas chinas.
La presencia de China dentro de Europa se refleja como una necesidad que impera a sus objetivos estratégicos de política exterior, esto debido a que los flujos mundiales de Producto Interno Bruto, están homologados entre las zonas comerciales, siendo que China contempla el 11.4% de las exportaciones para 2015
[ , mientras que la totalidad de la zona Euro el 25.5%, lo que convierte al “gigante asiático” en un referente
mundial de intenciones comerciales y políticas como medio de acercamiento con las demás naciones alrededor del Este Asiático (Natarak & Sekhani, 2016).
La legitimidad económica de China se verá maximizada en su devenir de apertura y aproximación comercial con países europeos, lo que significará, de un incremento significativo de sus flujos comerciales en
materia de energéticos, insumos o recursos naturales, productos de categoría intermedia, así como productos
de lujo. Esto contribuirá en el crecimiento del mercado doméstico, pero a la vez en la diversificación de las
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fuentes de proveeduría de los bienes y servicios que satisfacen los gustos y exigencias de la población en crecimiento económico. Por su parte, existirá un papel importante en el acomodo y distribución de productos
con transformación China siendo la infraestructura del OBOR el mecanismo básico para la llegada de los
mismos hasta destinos que incrementarán de manera gradual el interés por la cooperación comercial con la
nación asiática.

Conclusiones
Como se ha puntualizado a lo largo de todo el documento, hoy por hoy, la iniciativa OBOR es un punto
fundamental dentro de la política exterior china. En donde el presidente Xi busca materializar el posicionamiento de China dentro de la región, como un contrapeso a otras iniciativas dentro de ambos continentes.
Este aspecto, crea un precedente interesante a nivel geoestratégico, ya que ante poderes regionales como
Rusia, India y Alemania, a través de la iniciativa OBOR se logra permear estas zonas de influencia de dichas
potencias.
Un segundo aspecto importante dentro del protagonismo de OBOR en la política exterior china, es la
manera en cómo a través del diseño de instituciones de carácter internacional, China ha logrado incrementar
su grado de aceptación y una mejora de su imagen a nivel internacional ante el contexto internacional. Sin
lugar a duda, el actual escenario de la política internacional, en donde el surgimiento de personajes como
Donald Trump y sus efectos dentro del sistema internacional producen cambios y posibles vacíos de poder
en zonas tradicionalmente influenciadas por Estados Unidos. Un claro ejemplo de dichos vacíos de poder es
el incremento del diálogo político del presidente Xi con la Canciller Angela Merkel y la postura china dentro
de foros internacionales, como el caso de APEC y Davos.
Bajo este escenario general, se produce un panorama que lleva la confirmación de la hipótesis, pues a lo
largo del texto se ha rescatado la sinergia que existe entre la creación y diseño de políticas comerciales de
impacto regional, la importancia de la infraestructura al comercio y la interdependencia económica, como
elementos de poder para potencias regionales, como es el caso de China.
Sí bien es cierto que uno de los grandes desafíos de China es el sostenimiento de su esquema de crecimiento económico para mantenerse como una potencia, es claro que la iniciativa OBOR permite crear
condiciones para reavivar la política del Going Global y fortalecer el comercio exterior chino. Por esta razón,
la orientación de la iniciativa OBOR, recae en un esquema cooperativo y no competitivo, por lo tanto, mediante esta vulnerabilidad china es que las ganancias no son suma-cero. No obstante, esto no significa que las
ganancias a largo plazo sean equitativas, sino relativas. Al mismo tiempo, esta estrategia, no necesariamente
responde a un aspecto de bajo perfil o pasividad, ya que a nivel geoeconómico responde a mecanismo de
dominación suave.
En el caso de la iniciativa OBOR, como geoestrategia, cabe mencionar que no es un mecanismo innovador, ya que como se muestra a inicios del documento, la construcción de infraestructura con impacto en
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la conectividad de una potencia con su periferia ha sido utilizada a lo largo de la historia de la humanidad. No
obstante, en el caso de la iniciativa OBOR, la infraestructura ferroviaria permite crear un canal circulatorio
que genera los escenarios descritos a lo largo del análisis, y al mismo tiempo, mantiene nutrido al centro.
Además, es importante fortalecer la idea de que el diseño institucional y estratégico de la iniciativa OBOR
mantiene viva la idea de estructura sinocentrista, tal y como se muestra en el siguiente diagrama:
Diagrama 1. Esquema sinocentrista de la iniciativa OBOR.

Fuente: Elaboración propia.

En el diagrama 1, se muestra la estrategia geoconómica que representa a través de una estructura de
impactos y papeles que cada una de las periferias juegan dentro del mismo, y que se fortalecen a través de
la infraestructura ferroviaria que va desde Yiwu hasta Londres. En el caso de la periferia 1, que es el círculo
más cercano al centro, sus actividades recaen más en la obtención de materias primas que suministran a la
industria china, pero al mismo tiempo existe un consumo de productos chino y colocación importante de
capital chino. La primera periferia posee la particularidad de ser la de mayor poder debido a la vinculación
histórica y de diáspora con el sistema sinocentrista. Con respecto a la periferia 2, es la región más vulnerable,
pero al mismo tiempo la más importante dentro del sistema, ya que en ésta se encuentran otras potencias
regionales que han estado presentes a lo largo de la historia y evolución de la región. No obstante, el grado
de consolidación de la infraestructura permitirá una maximización del sistema sinocentrista, ya que esta
periferia corresponde a la conexión geográfica y un mayor acceso a materias primas y mercado que permitan
el sostenimiento del modelo de crecimiento. Por último, la periferia 3, corresponde a una zona de colocación de producto más de que suministro. Al mismo tiempo, implica la caída de idea de la separación entre
Occidente y Oriente, pues con la consolidación de este flujo de comunicación a través de la infraestructura,
representa una mayor presencia china en Europa Occidental, un punto vital en un escenario vulnerable en
Occidente y de posibles balanceos de poder.
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Como conclusión final, de lograrse esta consolidación del corredor entre ambos continentes a través
de la infraestructura ferroviaria y la maximización de esta ventaja a nivel geoeconómico, el enfoque cooperativo de la iniciativa, que hasta hoy en día es una hibridación entre liberalismo institucional y hegemonía,
tendería más la segunda orientación.
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Europa en la estrategia de la nueva ruta:
alianza Alemania-China
Msc. Angel Rodríguez Soler y Msc. Sunamis Fabelo Concepción

Introducción
Mientras en Europa sigue la crisis, los problemas con los refugiados, el tema del terrorismo y la insatisfacción económica y social, China avanzaba tranquilamente con sus seductoras ofertas de inversiones y
propuestas de cooperación en el desarrollo.
Europa es una de las prioridades estratégicas de China, en su proyecto de la Nueva Ruta de la Seda(1), ya
gestiona parte del puerto de El Pireo, multiplica sus proyectos en Grecia, país que quiere convertir en su
centro de actividad hacia los Balcanes y el sur de Europa, se incrementa sus inversiones en Alemania y Reino Unido, el servicio de tren entre Yiwu, en la costa oriental de China, y Madrid es el símbolo del cambio
geopolítico, con sus 13.000 kilómetros de recorrido convierten esta red férrea en la más larga del planeta(2).
Formalmente, el proyecto se denomina The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road,
también conocido como One Belt One Road (Un cinturón una Ruta). Se trata de una estrategia de China, por
la que persigue el desarrollo e integración para la masa continental llamada Eurasia, basado en un sistema de
comunicaciones y cooperación.
Como su nombre lo indica, el proyecto consta de dos partes, una terrestre y otra marítima. La parte
terrestre, originalmente abarca la Antigua Ruta de la Seda, que atravesando Asia Central, Asia Occidental y
Oriente Medio, llega finalmente a Europa. Esta iniciativa se propuso la integración económica de la región
por la que atraviesa, para constituir una compacta área económica, mediante obras de infraestructura, fomentando el comercio, así como los intercambios culturales.
Sin embargo, este cinturón terrestre muy pronto se extendió para incluir el Sudeste Asiático y el Asia
Meridional o Subcontinente Indio. De esta forma, el proyecto general Nueva Ruta de la Seda ganó en consolidación y coherencia puesto que a través de esta ampliación hacia el Este se conectó con la Ruta Marítima
del propio proyecto.

(1)

(2)

La nueva ruta abarca a 60 países y combina una ruta terrestre y una vía marítima que conecta China con Europa a través de
Asia Sur-Oriental, Asia Central y Oriente Medio. En la ruta se encuentra un 75 por ciento de las reservas de energía conocidas, afecta a un 70 por ciento de la población mundial y se genera un 55 por ciento del PIB mundial.
En relación al comercio de mercancías entre China y Europa, ahora mismo las únicas conexiones regulares por tren finalizan
en Alemania. A lo que hay que añadir rutas entre Polonia y China y la ruta experimental Madrid-Yiwu, que es la más larga
del mundo. Aunque en teoría hay un creciente nicho para el transporte ferroviario entre China y Europa lo cierto es que
todavía está lejos de materializarse de forma sustancial, pues el ahorro de tiempo respecto al transporte marítimo que se
consigue por el momento, nueve días en el caso de la ruta Madrid-Yiwu.
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La ruta marítima consolida el proyecto chino a partir de la creación de un importante sistema de puertos
desde Pekín a través del Mar del Sur de china, el Estrecho de Malaca, el Índico, la India, Kenya, el Mar Rojo,
Canal de Suez y el Mediterráneo hasta Italia. Se trata de un enlace comercial entre China y Europa, que pase
por un sistema de libre acceso a los puertos y a la que a la vez se pueda acceder por tierra a partir de un potente sistema de infraestructura desarrollado en el cinturón económico a partir de los corredores terrestres.
En la dimensión marítima se mantiene la ruta actual, que va desde los puertos chinos hasta Europa,
pasando por el Pacífico Occidental y el Océano Índico antes de llegar al Mar Mediterráneo. Así también
aparece una conexión con Kenya, donde empresas chinas están construyendo varias infraestructuras para
mejorar las conexiones domésticas y con países vecinos sin costas como Etiopía, Sudán del Sur, Uganda,
Ruanda y Burundi.
En tal sentido, distintos cinturones quedaron diseñados dentro de lo que es la ruta terrestre como son,
el Cinturón Septentrional, el Cinturón Central y el Cinturón Meridional. El Cinturón Septentrional atraviesa Asia Central, el sur de Rusia y llega a Europa por las estepas eslavas. El Cinturón Central atraviesa Asia
Central, Asia Occidental, hasta llegar al Golfo Pérsico y alcanzar el Mediterráneo. El Cinturón Meridional
parte de China hasta el Sudeste Asiático, y continúa hasta llegar al Subcontinente Indio y el Océano Índico.
El Cinturón Meridional forma parte de la Ruta Marítima.
De esta forma, el proyecto Nueva Ruta de la Seda contempla una integración progresiva de las economías
regionales entre los distintos países por donde dicha Ruta pase, en su versión marítima o terrestre. De esta
forma, el proyecto se centra en cinco áreas a desarrollar e integrar, comenzando por el sistema de comunicaciones y transporte, en el cual vías férreas, carreteras, comunicación aérea, marítima y puertos, serán ampliados y desarrollados, así como los distintos puertos que sirvan de base al proyecto.
La segunda etapa que contempla el proyecto consiste en incrementar la capacidad de los Estados involucrados en desarrollar su propia infraestructura urbana. Para lo cual dichos Estados deberán desarrollar sus
respectivos mercados internos, tendiendo así a la integración de los mismos.
Como tercera etapa, el proyecto se propone la extracción conjunta de los recursos naturales y energéticos,
así como su utilización mancomunada entre los distintos Estados involucrados. A estos efectos, el desarrollo
de plantas industriales, como el procesamiento de algodón, y la construcción de oleoductos y gasoductos,
serán claves a los efectos de la cooperación y la inversión.
En cuarto lugar, se prevé el desarrollo de zonas industriales planificadas, así como el establecimiento de
granjas para fomentar la producción agrícola. En quinto lugar, el proyecto se propone implementar iniciativas de desarrollo en áreas adecuadas de la economía de los distintos Estados, destinadas a que los mismos
puedan satisfacer sus necesidades según lo previsto por el proyecto. A estos efectos, China se propone exportar su modelo de desarrollo, contribuyendo a la vez con asistencia material y técnica.
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Figura 1. Mapa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda Marítima

Fuente: Agencia de Noticias Xinhua

De esta manera, se puede afirmar que el proyecto chino cosiste en integrar los distintos mercados y economías mediante una amplia cooperación, que involucre la infraestructura local y regional, hasta llegar a
alcanzar un desarrollo adecuado.
Todo ello implicó una reestructuración productiva de los Estados implicados, así como la diversificación
de sus economías. Asimismo, entre sus objetivos se manifestó la erradicación de la pobreza, el empleo y la
educación. En ese sentido, al margen de la cooperación económica, los Estados implicados también expresaron su voluntad de seguir el espíritu de la antigua Ruta de la Seda, la cual constituyó un auténtico foro de
diálogo interétnico, interreligioso e intercultural. Ello previó un incremento de los intercambios académicos, culturales y científico-técnicos a nivel bilateral.
En el orden político, una particularidad significativa del proyecto es que se erigió sobre bases de coordinación intergubernamental, y no en el intercambio de bienes y servicios entre empresas y entidades privadas.
Cabe destacar la oportunidad que brinda este escenario para tejer alianzas constructivas que favorezcan tanto
la estabilidad como la seguridad entre los miembros y a nivel regional. La diplomacia de vecindad, que en los
últimos tiempos ha venido desarrollando china, es una pieza esencial que contribuyó de modo claro a sortear
las tensiones y discrepancias haciendo prevalecer los intereses comunes.
En opinión del sinólogo Xulio Ríos: “El proyecto reúne tres continentes y realza la posición central de China en el
mundo. Es el regreso actualizado del pasado y revela la enorme impronta de la historia y la cultura en el imaginario chino. El
desarrollo de la infraestructura –ferrocarriles y puertos–, del comercio, la conectividad, la integración monetaria, etc., debe dar
paso a una efectiva comunidad de intereses que tendrá en la explotación de los recursos energéticos su columna vertebral.”(3)

(3)

Ríos, X. (2014a). Tiempo de inflexión en la política exterior china. Recuperado el 17 de Febrero de 2015, de Observatorio de la
Política China: http://www.politica-china.org/imxd/noticias/doc/1401591631Tiempo_de_inflexion_en_la_politica_exterior_
china-1.pdf.
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Este proyecto se puso en marcha amparado en un marco institucional a partir de la OCS, con instrumentos complementarios importantes(4) como el Nuevo Banco de Desarrollo, que agrupó a las cinco economías
BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–, y el recién creado Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (BAII).Al BAII se sumaron en total 57 países en la forma de Prospective Founding Members
(PFM). 20 de ellos, países no asiáticos. Quedaron fuera Estados Unidos, Canadá y Japón. Este último por ser
el país dominante del Asian Development Bank (ADB). Otros como Corea del Norte y Taiwán, no fueron
aceptados a participar en esa unión financiera. Este hecho señaló el inicio de una nueva era en el sistema
financiero internacional, en la que las potencias tradicionales ya no llevan la iniciativa a la hora de adaptar el
sistema a los cambios estructurales que se están produciendo en la economía global.
El Fondo de la Ruta de la Seda, es dotado con 40.000 millones de dólares y fundado conjuntamente por
las reservas de divisas chinas, la Corporación de Inversión de China, el Banco de Exportación-Importación
de China y el Banco de Desarrollo de China; otras, como el propio Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el China-ASEAN Investment Cooperation Fund y el China-Eurasia Economic Cooperation
Fund, pueden financiar proyectos que se engloben dentro de la nueva Ruta de la Seda, aunque tienen un
marco de actuación más amplio.
Sin embargo, resultó relevante, en este contexto, la incorporación de Reino Unido al BAII, como miembro fundador. La nueva posición británica arrastró a otros países europeos (Alemania, España, Francia o
Italia), de Asia-Pacífico (Corea del Sur y Australia) y emergentes (Brasil, Rusia y Turquía) a participar en el
accionariado del BAII.
Este escenario está vinculado a la proyección internacional de Pekín, en aras de contribuir a generar una
mayor integración económica tanto dentro de Eurasia como entre Eurasia y África. Para China, promotor
de este proyecto, fue significativo el impacto mediático. Muchas noticias se pronunciaron sobre la expnsión
del imperialismo chino, definiéndolo como el “Plan Marshall chino” o la “Unión Europea a lo chino” por la
magnitud que pretende. Lo cierto es que la estrategia china está en consonancia con las líneas generales de la
su política exterior para la cual, la asociación o alianza estratégica es un tipo de vínculo que establece relaciones de complementariedad con otros Estados, a través de las cuales se maximizan las ganancias y se reducen
las diferencias. Se trata de un punto de encuentro entre estas concepciones y el Nuevo Enfoque del Desarrollo.(5)
En tal sentido, el debate sobre la consolidación del eje Pekín-Moscú trasciende al plano energético o a los
(4)

(5)

Entre estos instrumentos se destaca el Fondo de la Ruta de la Seda, dotado con 40.000 millones de dólares y fundado conjuntamente por las reservas de divisas chinas, la Corporación de Inversión de China (el fondo soberano chino más importante), el Banco de Exportación-Importación de China y el Banco de Desarrollo de China; otras, como el propio Banco
Asiático de Inversión en Infraestructuras, el China-ASEAN Investment Cooperation Fund y el China-Eurasia Economic
CooperationF und, pueden financiar proyectos que se engloben dentro de la nueva Ruta de la Seda, aunque tienen un marco
de actuación más amplio.
Las ideas básicas de la Nueva Seguridad aparecen también contenidas en el Nuevo Enfoque del Desarrollo, concepción que respondió a una perspectiva novedosa, integral, coordinada y sostenible sobre el tema. La interdependencia creciente de China
con el resto del mundo hizo evidente el hecho de que el país no podía desarrollarse en el aislamiento o en detrimento del
exterior; a partir de tales consideraciones, el Nuevo Enfoque del Desarrollo significa, en el ámbito de las relaciones internacionales, que “todos los Estados obtengan ganancias y beneficios mutuos en su búsqueda del desarrollo; se trata de promover
la apertura en lugar del aislamiento, de disfrutar las reglas del juego limpio en lugar de obtener beneficios a expensas de los
otros”. (Fei, 2010)
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vínculos contraídos en el marco de la OCS. Por otra parte, el acercamiento entre ambas potencias en este
escenario está más allá de lo que algunos especialistas han resaltado como puntos de desencuentros o debilitamiento del eje en lo que se refiere a la competencia regional y los recelos que pudiera despertar en Rusia
el ascenso del Gigante Asiático en los vecinos comunes.
Recientemente los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin firmaron una declaración conjunta de cooperación en proyectos de construcción entre el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Unión Económica Euroasiática (UEE). La convergencia de ambos proyectos en función de un redimensionamiento
de la dinámica regional, resulta uno de los elementos esenciales a la hora de analizar la construcción de un
enfoque euroasiático multilateral. Los vínculos entre China y Rusia en el desarrollo de la UEE y el cinturón
económico de la Ruta de la Seda significa un nuevo nivel de cooperación y, de hecho, conlleva la creación de
un espacio económico único en el continente, a pesar de que la región centroasiática constituye una evidente
área de influencia donde prevalecen y evolucionan los interese rusos y chinos.
De esta forma, los puntos de coincidencia y cooperación en la consolidación de un eje euroasiático resultan tan solo puntos de partida de lo que se vislumbra un fenómeno interesante que, sin dudas, marcará
pautas importantes en el terreno económico y geopolítico. Este hecho adquiere un matiz más interesante
aún si se suma la presencia y entusiasmo de Alemania en el proyecto Nueva Ruta de la Seda, lo cual ha sido
traducido por algunos especialistas, no solo como un elemento importante para las relaciones UE-China y
un redimensionamiento de la política exterior de Bruselas hacia la región, sino también como la posibilidad
de consolidación del eje euroasiático Pekín-Moscú-Berlín.
En ese sentido, la red ferroviaria «Yu Nueva Europa», bautizada como la «Nueva Ruta de la Seda», se ha
convertido en la «más importante ruta de comercio del mundo al conectar la relevante metrópoli suroccidental de Chongqing (China) con Duisburgo», que entró en operación en 2011 y en julio de 2013, quedó
inaugurada la línea de ferrocarril entre Chengzhou, en la provincia de Henan, y Hamburgo, en Alemania.
Esta nueva vía de transporte reduce la duración del viaje entre China y Europa de cinco semanas a tres, que
atraviesa Kazajstán, Rusia y Bielorrusia: mercados emergentes por donde pasa la ruta de carga, que toma 12
días de transportación(6).
Sin embargo, pone de relieve la magnitud del proyecto en cuanto a posibilidades que ofrece en el ámbito
comercial a partir de la cooperación. La capacidad de acercar a la UE a la región desde estos proyectos, fundamentalmente la Nueva Ruta de la Seda, con fines de cooperación más que de competencia son aspectos
esenciales a tener en cuenta.
La estabilidad en Asia Central será fundamental para el éxito de la nueva ruta de la seda que comporta una
propuesta visionaria y muy ambiciosa de 5 puntos del presidente Xi Jinping:

(6)

“Le présidentchinoisappelle la Chine et l’Allemagne à construire la ceintureéconomique de la Route de la Soie” [En español,
“El presidente chino exhorta a China y Alemania a construir el cinturón económico de la Ruta de la Seda”], Xinhua, 30 de
marzo de 2014.
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»» 1. La cooperación económica conjunta;
»» 2. El fortalecimiento de las conexiones de ruta para construir un gran corredor de transporte del
Pacífico al mar Báltico y de Asia central al Océano Índico;
»» 3. La facilitación comercial mediante la eliminación de barreras comerciales;
»» 4. El fortalecimiento de la cooperación monetaria, lo cual, a mi juicio, desplazaría gradualmente al
dólar e impulsaría el renminbi chino, la rupia de la India y el euro «alemán», y
»» 5. El fortalecimiento de las relaciones de sus poblaciones: 30 000 personas provenientes de los
Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) estudiarán en las
universidades chinas en los próximos 10 años.
Detrás de la decisión de China de enfocarse hacia el occidente, se encuentra un componente considerable
de seguridad, ya que China es «muy vulnerable a la interrupción del Estrecho de Malaca, por donde pasa el
85% de sus importaciones, incluyendo el 80% de sus necesidades energéticas».
Surge una pregunta ¿abandonará la dupla anglosajona, muy relacionada con balcanizaciones y desestabilizaciones, prosperar un eje euroasiático tripartito Berlín-Moscú-Pekín, que puede definir el nuevo orden
multipolar?
Este escenario demuestra el estado de concordancia de estos proyectos en tres niveles fundamentales: el
fortalecimiento de la seguridad regional a través de la cooperación y la acción diplomática bilateral y multilateral, como eslabón imprescindible dentro de la preservación de la seguridad nacional y el desarrollo económico y social; procurar el acceso a las fuentes no renovables de energía, ofreciendo en cambio un programa
de inversiones y ayuda financiera en condiciones ventajosas; y la desarticulación del entramado de vínculos
de todo tipo que Estados Unidos ha fomentado desde la caída de la URSS, y por tanto, contrabalancear su
influencia en la región.
En tal sentido, la Nueva Ruta de la Seda es un proyecto ambicioso que se desarrolla a la par de otra importante iniciativa china: la Asociación Económica Integral Regional (RCEP)(7). Ambos implican un rebalance
regional, a nivel euroasiático, frente a otros mega-acuerdos occidentales que han surgido en este mismo
período y que obviamente intentaran mover las reglas del juego tanto en Europa como en Asia: la Asociación Transpacífica (TPP)(8) y El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)(9). Estas últimas
(7)
(8)

(9)

Tiene como objetivo multilateralizar los TLC de la ASEAN y sus socios (ASEAN +1), resolver problema del noodlebowl:
armonizar e integrar, estándares menos exigentes. Acuerdo más moderno, integral y recíproco.
Según el propio Barack Obama: “El TPP permite que los EE.UU. - y no países como China – escriban las reglas de la
carretera en el siglo 21, lo cual es especialmente importante en una región tan dinámica como la de Asia Pacífico. En pocas
palabras, el TPP reforzará nuestro liderazgo en el extranjero y promoverá buenos empleos aquí en casa.” (febrero, 2016)
El TTIP (Transatlantic Investment Partnership) es una iniciativa bilateral entre EE.UU. y la UE lanzada en junio de 2013.
Con una población parecida a la del TPP, abarca el 45% del Producto mundial, el 40% de las exportaciones y el 32% de la
IED. De manera formal, la negociación es llevada por parte de la Unión Europea por la Comisión Europea quien tiene el
mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes
lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas, particularmente en el marco
del comercio intra-firmas. El incremento en el comercio exterior y desarrollo inversionista entre los dos polos centrales, se
producirían a costa del aumento del poder de las transnacionales.
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encarnan visiones opuestas a las propuestas china sobre cómo debe evolucionar el sistema de comercio,
inversiones y normas regulatorias en la región de Asia-Pacífico y a nivel global.
De manera general, en este contexto, el proyecto Nueva Ruta de la Seda debe entenderse con una lógica
donde lo terrestre y lo marítimo se complementa, favoreciendo el desarrollo común y la interdependencia,
propiciando las fortalezas para llevar a cabo la competencia regional frente a políticas cada vez más agresivas en el plano económico-comercia y de inversiones, sin dejarse arrastrar por una lógica de bloques que
ha quedado obsoleta. De esta forma, se asume la identificación de la integración regional, en este contexto,
como una fuente de prosperidad y estabilidad a través de la intensificación de todo tipo de vínculos entre los
países participantes.
De manera que, la Nueva Ruta de la Seda muestra entre sus valores geopolíticos la capacidad de asimilar
o metabolizar a la vez que se complementan y se consolidan proyectos como la UEE o la OCS. Se trata de
esquemas o mecanismos de integración o concertación que para nada son excluyentes, sino que tienen importantes vasos comunicantes que les complementan y en última instancia están tejiendo las coordenadas de
un nuevo orden regional y mundial, donde lo euroasiático tiene, sin dudas, un importante espacio en una
versión moderna de integración del mundo asiático y postsoviético, donde Asia Central continúa siendo
percibida como una importante área de influencia en disputa.
En caso de concretarse, la nueva Ruta de la Seda tendrá múltiples repercusiones para Europa de carácter
económico, geoestratégico y geopolítico. El impacto económico sería el más evidente y sería fundamentalmente positivo al generar múltiples oportunidades para las empresas europeas, tanto en China como en
otros países por los que pasarán la Franja y la Ruta, y al reducir costes para los consumidores. Las primeras
beneficiarias de estas oportunidades serán las empresas de construcción, transporte y logística, que puedan
competir con éxito para adjudicarse la construcción y el funcionamiento de las nuevas infraestructuras.
Estamos ante un proceso abierto no sólo a empresas chinas –como evidencia que sea un consorcio germanoruso, Trans-Eurasia Logistics, quien opere el tráfico de contenedores entre China y Alemania a través de
Rusia– sino también a inversores y empresas europeos.
A su vez, esas infraestructuras facilitarán las exportaciones y las inversiones europeas a zonas con un alto
potencial de crecimiento económico, como el interior de China, cuyo PIB está aumentando más rápido que
el de las zonas costeras, o África Oriental. Estas oportunidades de exportaciones e inversión no sólo llegarán
gracias a la mayor conectividad generada por las nuevas infraestructuras sino también a través de las medidas
liberalizadoras de carácter administrativo que la Ruta esperar impulsar dentro y fuera de China y que van en
la línea defendida por la diplomacia europea. No debemos olvidar que, como puede verse en el plan de acción difundido por el gobierno chino, el modelo de desarrollo promovido por esta iniciativa se fundamenta
en la liberalización, la internacionalización y la diversificación de la economía.
Además, dentro de Europa hay países, especialmente Grecia y algunos miembros del foro de cooperación
que mantiene Pekín con los países del centro y el este de Europa, en lo que se conoce como el grupo 16+1,
que se beneficiarán de mayores inversiones chinas para construir infraestructuras terrestres y marítimas relahttp://www.politica-china.org
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cionas con la nueva Ruta de la Seda. Por el momento, destaca la exitosa ampliación de la terminal de carga del
puerto del Pireo que ha generado la necesidad de ampliar las conexiones ferroviarias entre el puerto y Europa
Central, lo que ya ha supuesto el anuncio de la construcción de una línea de alta velocidad entre Belgrado y
Budapest, que se espera completar en 2017 y extender posteriormente hasta Atenas.
El establecimiento de nuevas rutas reduciría los costes y los plazos del transporte, pero también los riesgos. Con la diversificación de las líneas de comunicación disminuirían las posibilidades de que un acontecimiento disruptivo pudiese alterar de forma significativa los flujos de intercambios dentro de esta macroregión. Al mismo tiempo, se reduciría el valor geoestratégico de algunas zonas, como el estrecho de Malaca, en
la vía marítima, o de Rusia, en la vía terrestre. Todo ello es claramente positivo para Europa.
También positivo es que el proyecto esté inspirado por una lógica inclusiva, que favorece la interdependencia y el desarrollo común en vez de la competencia entre bloques, a través de la intensificación de
todo tipo de vínculos entre los países participantes. Se trata de impulsar el comercio y las inversiones, pero
también los intercambios académicos, científicos y culturales y de tender puentes entre las sociedades de los
países que atraviesan la Franja y la Ruta. Así lo han entendido la inmensa mayoría de los vecinos de China,
que se han sumado a esta iniciativa, a pesar de que varios de ellos tienen contenciosos territoriales abiertos
con Pekín. Los únicos actores relevantes que no lo han hecho son EEUU y Japón, por voluntad propia, y
Corea del Norte, porque el gobierno chino considera que Pyongyang no facilita la información necesaria
sobre la situación de su economía.
Además, se asume como propio uno de los valores fundacionales de la UE: la identificación de la integración regional como una fuente de prosperidad y estabilidad. Bruselas, que ha estado apoyando de forma sostenida los procesos de integración que se han ido sucediendo en la región, debería hacer lo propio con éste,
especialmente cuando es un proceso que abarca a la propia Europa y en el que ésta es bienvenida a participar
activamente. Europa debe estar presente en un proyecto que puede contribuir a moldear para asegurar que
sea fuente de prosperidad y estabilidad no solo para el Viejo Continente sino también para sus vecinos, con
las consiguientes derivadas positivas en términos de seguridad y oportunidades económicas para la propia
sociedad europea.
La nueva Ruta de la Seda es un proyecto de gran potencial que muestra a una China dispuesta a liderar
iniciativas escala internacional sin ser excluyentes, Europa debe añadirse a este proyecto con un espíritu
crítico y constructivo, sin dejarse llevar por una lógica de bloques que ha quedado obsoleta en un orden
internacional marcado por la globalización y la interdependencia.
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