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Resumen
China en la actualidad representa el 16,5% de la economía mundial, donde la UE es el
mayor mercado de exportación de China, mientras que China constituye el tercer
mercado más grande para la UE. Dentro de la estrategia china de impulsar la llamada
Nueva Ruta de la Seda, la red de infraestructuras de transporte, energía y
comunicaciones que se ha convertido en la política exterior de China. Un plan para
reactivar el antiguo corredor comercial y abrirse nuevas vías comerciales hacia el Oeste,
que tiene como uno de sus nudo clave de comunicaciones el Este de Europa, donde
Pekín financiará una línea férrea rápida para conectar Budapest con Belgrado y así
enlazar de manera eficaz —menos de tres horas frente a las ocho actuales— Europa
Central con el puerto griego del Pireo, donde la empresa china Cosco tiene un concesión
por más de tres décadas. Además que cuenta con inversiones en los 28 países de la UE,
pero la mayoría de las inversiones han sido en las economías centrales de Europa, el
Reino Unido, Alemania y Francia.
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Introducción
En el congreso XIX del Partido Comunista de China (PCCh) se presentó la visión 2035
para continuar construyendo una nación con valores chinos, pero abierta al mundo.
Entre sus diferentes metas se encuentra, por ejemplo, convertirse en el líder global de
innovación y la modernización de la capacidad de las instituciones del gobierno, así
como aumentar la urbanidad, la etiqueta social y el soft power cultural de los chinos.
También pretende disminuir las disparidades entre la ruralidad y la urbanidad, y
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construir una “China Hermosa”, lo que implica esfuerzos en desarrollos urbanísticos y
una protección del medio ambiente que incluye tener 300 parques para Shanghái para el
año 20201.
China profundizará las reformas económicas y financieras para abrir aún más sus
mercados a inversionistas extranjeros. Xi Jinping enfatiza la importancia de enfocarse
en pasar de un modelo de crecimiento de alta velocidad a uno de alta calidad.
Entre las reformas pro-mercado anunciadas se destaca la política cambiaria, el sistema
financiero, con la finalidad de remover los obstáculos para tener un mercado unificado,
y apoyar el desarrollo de las empresas privadas. Además de esto, el gobierno se
compromete a dar un mayor papel a las fuerzas del libre mercado para aumentar la
eficiencia y fortalecer el consumo como la base del desarrollo económico.

"La Franja y La Ruta": una comunidad de futuro compartido para la humanidad
Los esfuerzos de China para participar en la gobernanza mundial en los últimos cinco
años han incluido la posibilidad de formar parte de distintos mecanismos de
cooperación y, a la vez, proponer nuevos espacios de concertación. Entre estas “nuevas”
ideas o estrategias sobresale "La Franja y La Ruta" definida como "una comunidad de
futuro compartido para la humanidad"2.

1

Gonzalez-Perez, María Alejandra (22/10/2017) China presentó su visión de prosperidad para
2035. Revista Dinero. Available online at:
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/chinapresento-su-vision-de prosperidad-para-2035por-maria-alejandra-gonzalez/251468
2

El Fórum para la Cooperación internacional de Un Cinturón-Una Ruta, celebrado en mayo de
2017 contó con la presencia de 1.500 representantes de más de 70 organizaciones internacionales y 130
naciones, incluyendo los presidentes latinoamericanos de Chile y Argentina. Aunque oficialmente el
megaproyecto se concentra en Asia, Medio Oriente, Europa y una parte importante de África, también la
región latinoamericana tiene un papel importante en OBOR y por ello no fue casual la participación de
líderes de la región en la Cumbre.
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El avance económico del Gigante Asiático es promovido en los medios a partir del
lanzamiento de una imagen de país poderoso, como propuesta de liderazgo alternativo
en el orden geopolítico mundial.
Elementos de Continuidad:
✓ Concepción geopolítica de Asia Central como puente comercial entre Asia y
Europa.
✓ Seguridad regional para la estabilidad y desarrollo del proyecto chino.
Elementos de Cambio:
✓ La oportunidad de los centroasiáticos de recuperar el protagonismo que tuvieran
en la Ruta de la Seda, ahora como repúblicas, naciones.
✓ Articulación de una estrategia global que supone cambiar las reglas del juego a
partir del desarrollo de un sistema de gobernanza internacional justo, de
soberanía equitativa.
✓ Inversiones en infraestructura para interconectar diferentes regiones y propiciar
la salida al mar abierto de los centroasiáticos.
La Nueva Ruta de la Seda es una pieza central en ese giro estratégico. Por un lado,
pretende desarrollar las zonas del interior, de ahí que, de las 23 provincias chinas, sean
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15 las que están directamente implicadas en este macroproyecto, elaborando sus propios
planes de desarrollo.
De manera que se trata de evitar que los desequilibrios internos puedan provocar
movimientos de protesta que pongan en cuestión la estabilidad del país, como de
aumentar el poder adquisitivo de sus habitantes para que se conviertan en consumidores
más activos (lo que supone también impulsar cambios psicológicos en mentes educadas
en la austeridad y el ahorro).
Por otro lado, busca abrir nuevos mercados, implicando hasta un total de 64 países de
diferentes regiones de Asia, Europa y hasta África, con proyectos de infraestructuras de
transporte, energía y comercio. De ese modo, y con la base financiera que le
proporciona el Fondo de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras, China aspira a abrir camino a algunos de sus sectores productivos más
castigados por la crisis internacional –como los del acero y el cemento–, pero también a
sus empresas (fuertemente apalancadas desde el gobierno) ferroviarias de alta
velocidad, del sector nuclear o de las telecomunicaciones, para liderar los ambiciosos
planes de construcción que empiezan a perfilarse. En resumen, y a la espera de otros
que se añadan, hablamos de la creación de seis corredores económicos que atravesarán
25 países, con carreteras, vías de ferrocarril, oleoductos, gasoductos, instalaciones
portuarias y zonas comerciales.

Implicaciones para Europa
Los propios esfuerzos de la Unión Europea (UE) con la integración euroasiática han
degenerado en una especie de caja sorpresa de iniciativas que han confundido y
decepcionado a socios potenciales. La UE carece de flexibilidad para invertir
políticamente en un solo país, algo que China practica. Los instrumentos de Bruselas
son burocráticos y están basados en leyes, y la UE ha fallado a menudo para alinear sus
esfuerzos de integración con sus objetivos geopolíticos.
Rusia y China quieren mejorar su prosperidad y salvaguardar su independencia a la vez
que aumentar sus lazos y dependencias con otros actores a través del proceso de
integración. Los países pequeños buscan la competición entre estos proyectos como
garantía para su independencia, y miran a la UE como un poder que puede ayudarles a
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poner límites a Moscú y Pekín, y también crear estándares que podrían asumir los
proyectos de integración rusos y chinos.
Por ende, la Ruta de la Seda ha estado siempre en el imaginario político y cultural de
China, en cuyas excavaciones arqueológicas de tumbas de hace veinte, diez o cinco
siglos siguen apareciendo esculturas de hombres de barbas y grandes narices llegados de
muy lejos para comerciar con la que fue primera potencia económica del mundo hasta el
siglo XVIII. No es de extrañar que Xi haya recurrido a esta vía histórica en su empeño
por hacer realidad el sueño del renacer del Imperio del Centro. Su plan pretende la
construcción de todo un entramado de ferrocarriles, autopistas, puertos y vías
marítimas, además de gasoductos, oleoductos e infraestructuras para la extracción
mineral y la tecnología de la información con los que seguir impulsando el desarrollo
chino.
Pero China, que sigue creciendo, precisa garantizarse el suministro de sus necesidades
energéticas y considera el poder blando de sus millonarias inversiones la mejor fórmula
para conseguirlo.
La UE no puede usar los mismos instrumentos con Eurasia que Pekín ni Moscú, pero
tiene importantes ventajas competitivas: tiene capacidad para crear infraestructuras
institucionales, proponer acuerdos de cooperación y construir relaciones de confianza a
largo plazo. Los chinos y rusos, por el solo hecho de embarcarse en esfuerzos de
integración de gran alcance y multilaterales, han elegido competir en el terreno de la
UE. Esto no significa que los europeos deban temer la cooperación con estas iniciativas.
Por supuesto que la Unión Euroasiática (UEE) y la Ruta de la Seda están pensadas para
competir con los esfuerzos europeos de integración, sin embargo responder a esta
competencia mediante la negación del compromiso excluiría a la UE de procesos de los
que podría beneficiarse. Más aún, Bruselas debería responder considerando estos
proyectos de una manera más inclusiva, combinando competición con cooperación, y
basando la competición en lo que mejor hace la UE que es la negociación de los
complejos marcos de cooperación. Rusia invade y China compra, mientras que la UE
negocia, supervisa e implementa. Se trata de una impresionante forma de poder, aun
cuando no tenga impacto televisivo.
La respuesta europea a la Unión Euroasiática y a la Ruta de la Seda ha fallado a la hora
de entender esta oportunidad estratégica. La UE ha sido acusada de adoptar un enfoque
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más reactivo que proactivo hacia los países de su vecindad, y a más distancia geográfica
de Europa, más reactiva ha sido la respuesta. Este patrón es cierto en su respuesta a la
Unión Euroasiática y a la Ruta de la Seda.
La cooperación formal entre la UE y la Unión Euroasiática virtualmente no existe y no
es por falta de visión. La idea de un espacio económico común entre Lisboa y
Vladivostok estuvo articulada en el pasado. Incluso después de la invasión de Ucrania,
la idea de “un espacio conjunto humanitario y económico, desde el Atlántico al
Pacífico” sigue siendo citada, tal como hizo el presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, en la Cumbre del G-20 en Turquía. En una carta a Vladimir Putin
fechada en noviembre, Juncker sugirió la construcción de lazos entre la UE y la Unión
Euroasiática para desarrollar la relación con Rusia, aunque recordó la condición
pendiente de la implementación de los acuerdos de Minsk y el acuerdo de los Estados
miembros.
Rusia ha sido una entusiasta de que la Unión Euroasiática gane legitimidad en la UE,
como se ha visto en varias declaraciones y documentos, como en la carta del presidente
de la Comisión Económica Euroasiática, Viktor Khristenko, a Juncker en septiembre de
2015. Pero sigue siendo incierto cuán grande puede ser la cooperación real entre los dos
bloques. Las conversaciones están confinadas solo a cuestiones comerciales y no está
claro hasta qué punto es posible progresar en este campo. Antes de la anexión de
Crimea, la UE ofreció en repetidas ocasiones llevar las relaciones comerciales
bilaterales con Rusia a un nuevo nivel, con un área de libre comercio, pero a Rusia no le
entusiasmó la propuesta. En el contexto de la Unión Euroasiática, un cambio dificultaría
la situación teniendo en cuenta que Bielorrusia no es miembro de la Organización
Mundial del Comercio, precondición para cualquier liberalización comercial bilateral
mayor.
China decidió invertir 5.800 millones de dólares en la construcción del ferrocarril de
alta velocidad Moscú-Kazán, una obra de 21.400 millones que posteriormente unirá la
capital rusa con China a través de Kazajistán. Este proyecto, que facilitará enormemente
el transporte de mercancías y de pasajeros, es uno de los que mejor refleja la
cooperación entre la iniciativa de la Ruta de la Seda y la UEE. Una vez que se complete
reducirá a 33 horas la conexión Moscú-Pekín, que en la actualidad es un viaje de seis
días y medio a bordo del transiberiano.

6

Y otro proyecto ferroviario uniría China con Sofía a través de Kirguizistán, Tayikistán,
Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, Turquía y Bulgaria. La estrategia de Xi Jinping para
que los países de Asia Central le abran las puertas y permitan el tendido de las vías y la
construcción de carreteras y tuberías de conexión se cuantifica en acuerdos de 30.000
millones de dólares con Kazajistán, 15.000 millones con Uzbekistán, 8.000 millones
con Turkmenistán y Tayikistán y 3.000 millones con Kirguizistán, uno de los países
más pobres, más inestables y más reacios a la construcción de infraestructuras de
transporte que faciliten el acceso a “los que vienen de fuera”.
China se planteó la recuperación de la Ruta de la Seda a principios de los 90 tras la
desintegración de la Unión Soviética, cuando se encontró con que lindaba con varios
Estados nuevos. La urgencia de desmilitarizar las fronteras comunes e impulsar la
seguridad, la estabilidad y el entendimiento entre los vecinos llevaron, sin embargo, a
Pekín y Moscú a crear en 1996 la Organización para la Cooperación de Shanghái
(OCS). China, Rusia, Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán fueron los miembros
fundadores de la OCS, la única organización internacional de carácter casi militar en la
que Pekín se ha integrado. Posteriormente se unió Uzbekistán, e India se encuentra en
proceso de ingreso.
El Banco de Desarrollo Euroasiático ha sugerido que en el futuro la UE y la Unión
Euroasiática podrían cooperar a través de un área de libre comercio, similar al acuerdo
económico y de comercio de la Unión con Canadá, que contempla la exclusión de
visados y la promoción del intercambio tecnológico. El objetivo es equilibrar la
naturaleza asimétrica de esta relación y se aplicaría si la UE y la Unión Euroasiática
firmaran una simple área de libre comercio. Esta idea –condicionada a más integración
en el seno de la Unión Euroasiática, algo que sigue siendo incierto– tiene potencial,
aunque existen tres asuntos que traban cualquier avance.
En primer lugar, la Unión Euroasiática no funciona como una unión aduanera. Sus
relaciones comerciales no son dirigidas por una autoridad multilateral única que
respeten los Estados Miembros. Las sanciones rusas contra productos alimenticios
europeos sigue subiendo de tono –Moscú no lo consultó con sus socios de la Unión
Euroasiática antes de imponer las medidas, ni sus socios se sintieron obligados por
ellas–. De este modo, la UE no puede establecer una relación contractual con un
organismo que es una unión aduanera solo en su título.
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En segundo lugar, la cooperación entre la UE y la Unión Euroasiática sigue estando
condicionada a las diferencias geopolíticas, en particular a la falta de implementación de
los acuerdos del cese de hostilidades de Minsk II en Ucrania, y las sanciones continúan
vigentes. La UE ha hecho aplicación total de Minsk II como condición para la
cooperación con Rusia y la Unión Euroasiática, pues esta se entiende como un proyecto
político de Moscú para influir en el espacio post-soviético. En este sentido, las
conversaciones comerciales afectarían a las consecuencias de las sanciones.
En tercer lugar está la naturaleza de la Unión Euroasiática. Muchos europeos la
consideran una unión involuntaria, impuesta para fines políticos. Será difícil para la UE
darle legitimidad sin animar simultáneamente los instintos de Moscú para expandirla.
La respuesta de la UE a la iniciativa de la Ruta de la Seda también ha sido reactiva y
más desarticulada, ya que no fue hasta 2015 cuando Bruselas comenzó a analizar esta
iniciativa. Lo cierto es que los planes chinos también han sido bastante vagos. Sin
embargo, y aun con el caso del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII),
la UE adolece de una política clara y algunos Estados miembros se han unido al banco
de manera individual.
En 2013, se acordó una “Agenda estratégica para la cooperación UE-China 2020”, la
cual incluye infraestructuras, inversión, y conectividad como principales áreas de
interés. La agenda expresaba el deseo de ambas partes por mejorar las consultas sobre
seguridad en Asia Central, negociar un acuerdo de inversión UE-China exhaustivo,
expandir la cooperación en la red de infraestructuras entre Asia y Europa, y explorar
modelos de cooperación en infraestructuras, aunque no clarificaba cómo y cuándo se
alcanzarían estas metas.
Sin embargo, con el anuncio de la iniciativa Ruta de la Seda, comenzaron a tomar forma
algunos pasos más concretos. La Declaración Conjunta de la Cumbre UE-China 2015
subraya el interés mutuo de ambas partes por los proyectos de la Ruta de la Seda, así
como la voluntad de China de apoyar el Plan de Inversión para Europa de Juncker. La
declaración introduce un amplio rango de herramientas para mejorar las relaciones en
varias áreas: la Plataforma de Conectividad, el Diálogo Económico y Comercial de Alto
Nivel, la cooperación con el BAII, el Diálogo Económico y Financiero y la posibilidad
de un Acuerdo de Inversión.
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En septiembre de 2015, los chinos anunciaron su contribución al plan de Juncker, el
primer país de fuera de la UE en hacerlo, seguido por la inauguración de un grupo de
trabajo conjunto para aumentar la cooperación en todos los aspectos de la inversión,
incluyendo el Fondo Ruta de la Seda y el Banco Europeo de Inversión.
Los países de Europa central y del Este están liderando la cooperación con China en la
Ruta de la Seda. En 2011, China lanzó el formato 16+1 para promover la cooperación y
el intercambio en una región compuesta tanto por Estados miembros como por no
miembros. El formato ha resultado ser controvertido, puesto que circunvala la UE y
dificulta lograr una política común hacia China. El involucramiento en esta parte de
Europa central amenaza con convertir la región en un aliado importante de Pekín dentro
de la UE, independientemente del historial chino en materia de derechos humanos y
democracia.
Sin embargo, para los Estados más pequeños, 16+1 ofrece la oportunidad de aprovechar
la inversión china, de la misma manera que Reino Unido, Francia y Alemania tienen
lazos económicos bilaterales importantes con China, aunque sea solo a través de
agrupaciones regionales. Hay que recordar que, más allá de la retórica, los principales
destinos de la inversión china en la UE siguen siendo Reino Unido, Francia y Alemania.
Para China, Europa oriental sería un campo de pruebas para un nuevo enfoque hacia el
continente Europa, pero se trata también de zona menos estable políticamente y que
acarrea más riesgos que Europa occidental.
Los países de Europa central y del Este, por su parte, esperan un volumen potencial
importante de inversión. Hungría fue el primer país de la UE en abrir el diálogo con
China sobre la Ruta de la Seda, y firmó un memorándum de entendimiento en junio de
2015, seguido de Polonia poco después (principalmente sobre proyectos de ferrocarril).
Si se cierra la brecha de infraestructuras entre China, Eurasia y la UE, estos acuerdos
podrían servir a los intereses europeos, al llevar conectividad a las regiones menos
interconectadas de Europa.
En general, las reacciones a la Ruta de la Seda han sido mixtas. El mayor interés a la
iniciativa ha procedido de los países bálticos, del sur de Europa y del centro y el este. A
día de hoy una estrategia o enfoque común brilla por su ausencia.
Tanto en su faceta de Unión como desde los Estados miembros, Europa puede y debe
involucrarse con la Unión Euroasiática y con la Ruta de la Seda, utilizando la influencia
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que le otorga su mercado, su soft power y su experiencia para moldear estos proyectos o
incluso absorberlos. Mantenerse fuera de ellos u oponerse fomentaría la cooperación
entre dos potencias que, de otro modo, solo las separaría.
Está en el interés de la UE mantener la competición entre Rusia y China en Eurasia.
Para poder hacerlo, la Unión necesita buscar un espacio y un papel en Eurasia. Los
países de la región valoran el acceso al mercado europeo y miran hacia Europa para
protegerles del control ruso y, en menor medida, chino. De forma más prosaica, el
conocimiento y la experiencia de la UE son muy valiosos en Asia Central, a menudo
transferidos bilateralmente desde los Estados miembros (sobre todo Alemania). Estos
países comprenden que tanto la Unión Euroasiática como la Ruta de la Seda se
beneficiarían de instituciones más responsables, fronteras mejor controladas y menos
corrupción; la experiencia europea sería esencial para lograr estos objetivos. Incluso los
líderes más corruptos de estos países, que han ignorado las reglas para aumentar su
poder y sus fortunas, comprenden que su valor disminuye cuando son las partes más
débiles de una negociación. La UE debería utilizar esta ventaja.
El enfoque europeo dependerá de qué problema teme más, si la hegemonía política rusa
o la hegemonía económica china. ¿Deberían los europeos reforzar el papel de Rusia en
términos de seguridad en Eurasia, sobre todo para plantar cara al fundamentalismo
islámico y reducir la influencia china? ¿O están las ventajas descompensadas por el
peligro de que Rusia intente reunificar el espacio post-soviético a través de una esfera
de influencia o de la anexión directa?
Respecto a la economía, ¿debería Europa fomentar un pacto económico regional que, al
menos, facilite el comercio en el espacio euroasiático (también para terceros países)? ¿O
es la hegemonía económica china, impuesta a través de relaciones bilaterales y sin
garantías de seguridad, la opción preferible al reducir la capacidad rusa de ser una
molestia geopolítica y forzarle a reconsiderar sus relaciones con Europa de forma más
positiva? Los dos países en los que estas cuestiones están más al día son Uzbekistán,
por su frágil situación en seguridad, y Kazajstán, donde la Ruta de la Seda podría
permitirle alejarse de Rusia.
Europa también tiene mucho en juego, sobre todo respecto a la Ruta de la Seda. Los
europeos necesitan que el capital barato chino compita con otras fuentes de financiación
para grandes proyectos públicos, tanto dentro como fuera de la UE (la Comisión
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Europea fomenta una Red de Transporte Transeuropea, sobre todo en los Balcanes). La
participación de China en el Plan Juncker y el BEI conlleva implicaciones enormes para
los europeos. Dadas estas consideraciones, la UE querrá flexibilidad para promover
diferentes niveles de implicación rusa y china en distintos países dependiendo de las
circunstancias individuales.
La integración euroasiática sigue siendo un proyecto lejano, sea o no de interés para
Europa. Son muchos los obstáculos políticos para que Rusia, China o la UE alcancen
sus metas de integración en la región. La inestabilidad, las rivalidades históricas y la
corrupción atormentan a China y a Rusia, por no mencionar la competición entre
ambos. Pero la importancia de la región significa que el progreso hacia un cierto grado
de integración euroasiática es posible, y de interés para Europa. La perspectiva de
fracasos chino y ruso no debería hacer que Europa se acomode respecto a la región o
respecto a sí misma. La cooperación es necesaria para el progreso en Eurasia y, si se
plantea correctamente, puede promover los intereses europeos.
Por otro lado, el Brexit como la elección de Donald Trump como presidente de Estados
Unidos son expresiones del rechazo a todo el paradigma de la "globalización"
neoliberal, lo cual no es más que sinónimo de imperio angloamericano. Esa
"globalización" ha llevado al empobrecimiento de cada vez mayores sectores de la
población, para el beneficio de la oligarquía financiera en todos los países que se han
sujetado a las normas del monetarismo neoliberal.
De esta forma, en un momento de ascenso del proteccionismo y el nacionalismo, China
se proyecta ante la comunidad internacional como promotor de la globalización y la
apertura.
Algunos expertos ven en la Ruta de la Seda la respuesta china a la decisión del
presidente estadounidense, Barack Obama, de “pivotar hacia Asia”. Estados Unidos no
ha sabido interpretar la importancia del plan hasta que sus aliados más cercanos,
empezando por Reino Unido, Australia, Alemania, Arabia Saudí y otra cincuentena más
de países, incluida España, han desestimado su consejo de no hacerse socios del BAII,
una institución paralela al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que
controla EE UU. Con el BAII, Pekín va a poner en marcha sus propias reglas de juego
para la gobernanza económica internacional y deja claro que su interés no es retar la
supremacía militar estadounidense en el mundo, sino la económica
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En el lapso de solo tres años, la iniciativa china de la Nueva Ruta de la Seda se ha
convertido en el programa más grande de infraestructura y crecimiento económico en la
historia, 12 veces más grande que el Plan Marshall si se mide en los dólares de hoy.
Setenta naciones cooperan con él, y más de 30 instituciones internacionales. Tan solo
China ha proporcionado 1.4 billones de euros en inversiones; 4,400 millones de
personas se benefician ya de un conjunto de programas increíblemente multifacético:
ferrocarriles de alta velocidad, generación y distribución de energía, gestión de agua,
nuevas ciudades de la ciencia, investigación científica básica, innovación, investigación
conjunta para la exploración del espacio, y así por el estilo. Xi Jinping ha ofrecido
cooperación con la Nueva Ruta de la Seda a todos los países del planeta sobre la base de
la cooperación "ganar-ganar". Cada vez más países se pasan a este nuevo paradigma
que, en vez de ser un juego de suma cero, ayuda a superar la pobreza y el subdesarrollo
para el provecho común de todos.
Ahora, Alemania tiene que trabajar por esta política de paz para el siglo XXI, un
paradigma totalmente nuevo que sustituye a la geopolítica con los fines comunes de la
humanidad, y se tiene que hacer parte de una verdadera "comunidad de destino común",
como lo ha planteado Xi Jinping.
Alemania debe hacer también una contribución importante al diálogo de culturas, que
debe acompañar a este nuevo orden económico mundial, si hemos de salir exitosos.
Nosotros en Alemania tenemos una rica herencia de filosofía humanista y de cultura
clásica, la cual, maravillosamente, encuentra un eco en los momentos cumbre de otras
culturas. Solo si revitalizamos las mejores expresiones culturales de todas las naciones,
y juntamos a cada una de ellas en un diálogo, podemos superar la actual crisis de la
civilización.
La UE como tal no tiene asumido aún este proyecto chino, todavía en grado incipiente
de definición. En Berlín no se percibe de forma clara qué puede añadir el concepto de
Ruta de la Seda a las intensas y cuantiosas relaciones, en términos financieros,
industriales y tecnológicos, que Alemania y China mantienen desde los ochenta del
siglo pasado.
Por otra lado, Grecia, con la construcción del puerto en el Pireo por parte de China,
logra a su vez que este vaya camino de convertirse en su punto de acceso preferencial al
continente europeo, lo cual ha sido asumido por Rajoy y el primer ministro italiano,
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Gentiloni, con la idea de que el tráfico marítimo de China desembarque en Europa por
los puertos mediterráneos.
Este proyecto de entrada mercantil de China en Europa a través del Mediterráneo
explica a su vez el interés de los países balcánicos y centroeuropeos en servir de vías de
acceso continental para un tráfico comercial particularmente potenciado. Serbia, la
República Checa y Polonia esperan inversiones chinas en sus sistemas de ferrocarril.
Pero otro enfoque geopolítico nos devuelve a la antigua visión de Mackinder. Se trata
del sueño de las naciones situadas en el corazón continental de Asia, de abrir rutas de
comercio e intercambios con Europa y el lejano Oriente. Es de allí en esas sociedades y
gobiernos, donde comenzó a tomar cuerpo la idea de una Ruta de la Seda de rango
mundial. A ella se refería frecuentemente el presidente de Kazakstán, Nursultan
Nazarbayev. Azerbaiyán organizó en 1999 una conferencia que se llamó la Nueva Ruta
de la Seda. Rusia tenía su propia Ruta de la Seda desde el siglo XIX: el Transiberiano.
Hoy hay diseños para cinco vías de acceso rápido terrestre entre Asia y Europa, una
Ruta de la Seda polivalente.
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