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Cooperation between China and Latin America
within the Extended OBOR Initiative: a Case Study
on Railway Infrastructure
Jorge E. Malena

Introduction
The People’s Republic of China (hereafter PRC) has been a strategic partner for the Latin American and
Caribbean region, as revealed by the unceasing efforts made by both parties and as displayed in China’s
Policy Papers on Latin America and the Caribbean (henceforth LAC), published in 2008 and 2016; the
free-trade agreements with Chile, Peru and Costa Rica; the creation of the CELAC-China Forum and the
Cooperation Plan 2015-2019; and the numerous two-ways visits by high authorities, which have been aimed
at buttressing the mutual commitment to reinforcing economic and cooperation ties.
Both LAC are significant axes for carrying out China’s comprehensive opening up policy. In particular,
since the beginning of the 21st century, with the steady deepening of economic globalization, the trade and
financial relations between China and Latin America have achieved unparalleled leap-forward growth.
After almost 30 years of growing political cooperation and economic integration, China and Latin America have molded a close relationship. As the two sides are going through economic restructuring, there is a
mounting need for moving towards quality growth. A new structural complementation has arisen, demanding further cooperation between the two sides to institute operational paths.
The Sino-Latin American general cooperation and the strategy beneath the “One Belt One Road Initiative (OBOR or BRI) enjoy the same foundation and the former is the likely extension of the latter. In
particular, the construction in infrastructure (such as the ocean-to-ocean railway system) has grown into a
shared consensus.
On the one hand, China’s existing overproduction capacity and financial surplus come across Latin American needs for industry specialization and product value chain moving upward. In Latin America, infrastructure construction needs to be upgraded; therefore, connectivity is one of the 5 Sectorial Axes for the
Community of Latin American and Caribbean States (CELAC being its acronym in Spanish).
Against this backdrop, the Integration of the Regional Infrastructure of South America (its acronym in
Spanish IIRSA), has experienced noteworthy development. The integration of railways is a crucial component of the IIRSA, whose plans for railway reconstruction and development provide outstanding opportunities for the cooperation of railway construction between China and South America.
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This paper aims to analyzing South America’s synergy with the BRI in terms of infrastructure development,
probing into the feasibility of railway development. It includes a case study on China’s contribution to the development of three railway lines in Argentina, a leading South American nation. Its conclusion identifies the
pros and cons of extending the BRI to the railway domain, namely geopolitics, hubs and terms of financing.

The Central Role of Infrastructure in Latin America’s Development
Improving infrastructure integration is one of the crucial preconditions for developing countries to join
in the process of economic globalization and to obtain developmental gains. Challenged with such a great
request for investment, most developing countries do not have enough domestic savings, and government
and private funding for investment are also restricted. While multilateral financial institutions have made
substantial contributions, they are still far from meeting their demands.
As it was affirmed by Santiago Levy Algazi, Vicepresident of the Inter American Development Bank
(IADB), “Whether it is integration into the global production chain, or realization of inclusive growth
and development in urban and rural integration, developing countries would need a lot of investment of
infrastructure”(1).
With the world’s political and economic focus shifted to Asia and the Pacific, economic cooperation
around the Asia-Pacific region has become the focus of present-day international affairs. Accordingly, Latin
American countries have considerably augmented their attention on the Asia-Pacific. This trend has been
embraced by South American countries, where most nations recognizing officially the PRC in the Latin
American subcontinent are located(2).
Since the beginning of the 21st century, China has become a leading trading partner for Latin America.
Whereas in 2000 just 1% of regional exports were sent to China and 2% of imports came from there, in 2015
these figures had risen to 10% and 18%, respectively. China is already the first or second destination for
exports from several South American countries, and it is one of the three top providers of imports for nearly
all Latin American countries.
In addition, particularly since 2010 China has become a relevant foreign investor in the region – reaching
its historical peak that year with around US$ 14 billion (equivalent to 11% of the total FDI received by the
region in 2010) – and an important source of credit for some countries. Furthermore, under the CELACChina Cooperation Plan, both parties expect to increase trade to US$ 500 billion and reciprocal direct investment to US$ 250 billion by 2025(3).
(1)

(2)
(3)

Santiago Levy Algazi, “Infraestructura, Logística y Conectividad: Uniendo a las Américas”, in “II Cumbre Empresarial de las
Américas: Tendiendo Puentes en las Américas: Integración Productiva para un Desarrollo Inclusivo”, Ciudad de Panamá,
Panamá, April 8-10, 2015.
Almost fifty percent of the nations recognizing Taipei worldwide are in Central America and the Caribbean, while only one
in South America recognizes Taipei (Paraguay).
Alicia Bárcena, ECLAC’s Executive Secretary “One Belt One Road is a Civilizing Proposal of Interconnectedness and
http://www.politica-china.org
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Latin American countries have therefore prioritized China when adjusting their foreign policies. In addition to realistic economic considerations, strengthening the partnership with China is also in line with the
geopolitical interest of Latin American countries of diversifying diplomatic relations and upholding independent foreign policies.
From August 31 to September 1, 2000, heads of state from 12 Southern American countries, including
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela jointly proposed the Plan of Action for the Integration of Regional Infrastructure in South America in
the jointly issued communiqué in Brasilia. In December the same year, ministers of 12 countries in charge
of transport, energy, and communications held a ministerial meeting in the Montevideo, Uruguay’s capital,
formally putting forward the Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America
(IIRSA) and the 2000-2010 Action Plan.
The organization of the IIRSA includes the Coordinating Committee, Coordinating Committee on Financing, Working Groups, the Secretariat and other supporting bodies. The Coordinating Committee has
a number of working groups amongst them the Working Group on Rail Integration, which was established
in November 2011 (it held its first meeting in September 2013). The Working Group on Rail Integration
is further divided into a number of subgroups in charge of the several railway corridors. The Coordinating Committee on Financing is composed of multilateral financial institutions such as the Inter-American Development Bank, the CAF-Latin America Development Bank and the La Plata Development Fund
(FONPLATA). The Secretariat sets up its office in Buenos Aires, Argentina. The Secretariat works with the
Inter-American Institute for Integration of Latin America and the Caribbean (its acronym in Spanish being
INTAL) of the Inter-American Development Bank, which is in charge of daily activities(4).
On December 4, 2014, the South American Infrastructure and Planning Council (COSIPLAN)(5) of
UNASUR(6) held its annual ministerial meeting in Montevideo, Uruguay, to discuss the work summary
2014 of the IIRSA and to approve the work plan 2015. According to the “Work Summary 2014”, the IIRSA
has confirmed 579 Integration Priority Projects by September, 2014. The total investment amounts to US$
163.3 billion, involving three major sectors in transport, energy and communications(7).

(4)
(5)
(6)

(7)

Shared Prosperity” in Belt and Road Forum for International Cooperation, Beijing May 14 2017. http://www.cepal.org/en/
pressreleases/one-belt-one-road-civilizing-proposal-interconnectedness-and-shared-prosperity-eclac.
IIRSA - COSIPLAN Quiénes Somos. http://www.iirsa.org/Page/Detail?menultemld=123.
The South American Infrastructure and Planning Council of UNASUR (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, abbreviated as COSIPLAN) was established in January 2009 under the UNASUR Constitutive Treaty.
Union of South American Nations, or in Spanish Unión de Naciones Suramericanas, abbreviated as UNASUR. In May 2008,
12 South American countries, including Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru,
Suriname, Uruguay and Venezuela, signed the UNASUR Constitutive Treaty, marking the formal establishment of the
UNASUR. The headquarter of the UNASUR is located in Quito, the capital of Ecuador.
Foro Técnico IIRSA, Comité de Coordinación Técnica, Cartera de Proyectos del COSIPLAN - V Reunión Ordinaria del COSIPLAN,
Montevideo, Uruguay, December 4th 2014.
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The Prospects for Infrastructure Cooperation between China and South America
In 2008, the Chinese government recommended Jointly Building a Comprehensive Partnership in the
New Era, and published the China’s Policy Paper on LAC, the first policy document formulated by the PRC
toward the region, as a parameter of China’s policy towards Latin America.
Almost ten years after the publication of this hallmark document, innovation of bilateral cooperation between China and Latin America calls for infrastructure construction and interconnection. The construction
of the major infrastructure in Latin America, such as the ocean-to-ocean railways, does not only meet the
need to reduce the regional transportation cost, enlarge the scale of trade, but also promotes the docking of
markets and industries(8).
In line with the available information, the infrastructure investment by sector in Latin America in 2012
was only 3.49% (as a percentage of GDP). To close the gap between the supply and demand of infrastructure, the countries of the region should invest yearly 6.2% of their GDP between 2012 and 2020 -some US$
320 billion-. According to ECLAC, these investments in transport, energy, telecommunications, water and
sanitation works will contribute to increasing the coverage and quality of infrastructure services and will
increase the general welfare of the population.
According to Corporación Andina de Fomento (CAF), logistics costs in LAC range from 18% to 35% of the
final value of the products, compared to 8% in OECD countries. For small and medium-sized enterprises,
this percentage can exceed 40%. If all countries in the region would improve their infrastructure to the average level of other middle-income countries, regional growth in Latin America would increase by an average
of 2 percent a year(9).
To increase export to China, countries in Latin America should strengthen cooperation with China in
infrastructure construction. The First Ministerial Meeting of the China-CELAC Forum, held in Beijing in
January 2015, approved the China-Latin American and Caribbean Countries Cooperation Plan (2015-2019).
The IV part (Infrastructure and Transportation) in the cooperation plan made it clear that China and Latin
American countries would promote infrastructure development in areas such as transportation, ports, roads
and warehouse facilities, business logistics, information and communications technologies, broadband, radio
and TV, agriculture, energy and power, and housing and urban development(10).
In March 2015, the Chinese government officially published the Vision and Actions on Jointly Building
Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road (Vision and Actions on Belt and Road).
Although the document, which indicated that “the Belt and Road run through the continents of Asia,
Europe and Africa”, did not include the Latin America, improving infrastructure integration worldwide is
(8)
(9)

Statistics from the CELAC (http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp), October 2015.
Corporación Andina de Fomento (CAF), “IDEAL 2014: La Infraestructura en el Desarrollo de América Latina-Desarrollo empresarial en
los mercados de infraestructura y servicios relacionados”, CAF, 2015.
(10) Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Latin America and the Caribbean in the World Economy,
pp.14-16, Santiago, Chile, 2015.
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8

indeed the rationale of the Belt and Road Initiative. In May 2015, Premier Li Keqiang proposed the“3x3”
model for capacity cooperation between China and Latin American countries during his visit to Latin
America. The first “3” is to jointly build the three major passages of logistics, electricity and information
in Latin America.
The demand for investment into the infrastructure construction in Latin America is huge. The CELAC
2020 Planning Agenda Proposal, or “Propuesta Agenda 2020”, published in August 2015 set Infrastructure
and Connectivity as one of the 5 hubs, targeting sectors in transport, energy, telecommunications, water and
sanitation. The agenda proposed to increase investment to 5.5% of annual regional GDP in the construction
of infrastructure(11).
When Chinese President Xi Jinping began a state visit to Peru on November 2016 after the conclusion of
the APEC Economic Leaders’ Meeting in the Peruvian capital of Lima, he stressed that the Belt and Road is
an open initiative and that China is looking to bringing its international trade and infrastructure initiative
known as the Belt and Road to Latin America. He said China “welcomes all countries along the route and in
Asia, as well as our friends and partners around the world to take part in these endeavors”(12).
When President Xi Jinping ended his third visit to Latin America in November 2016, the PRC issued a
second China’s Policy Paper on Latin America and the Caribbean. The document puts forward 39 cooperative conceptions in 8 major areas: politics, trade, society, culture, international collaboration, peace, security,
judiciary, overall cooperation and tripartite cooperation, many of which are new areas.
On May 14th 2017, on the occasion of the Forum “One Belt One Road for International Cooperation”,
Chile’s President Michelle Bachelet expressed her view on OBOR’s complementarity with Latin American
infrastructure projects. She started by saying that “according to international organizations, the global economy will continue to grow slowly with low productivity and increasing inequality, which could pressure
governments to adopt restrictive economic policies. This would be a result of the growing disaffection with
globalization and a more widespread protectionism. To this, we must respond on the international and national levels, developing policies like Agenda 2030 for Sustainable Development or national policies that they
do not let anyone behind”(13).
She added that “fortunately, in areas like infrastructure, connectivity and sustainable development, there
are clear openings for more cooperation at the regional and global levels. We see the OBOR Initiative as
key in this process, as it promotes regional trade agreements and improves connectivity in Asian countries,
Europe and Africa, but also in Latin America. Chile welcomes the great effort led by China to search for
new mechanisms to bring us closer together, in connectivity, innovation and sustainable development. The
(11) CELAC, “Propuesta Agenda 2020”, Ecuador, 2015. (The other four are Sectorial Axes are Reducing Poverty and Inequalities,
Education, Science, Technology and Innovation, Environment and Climate Change and Financing for Development).
(12) “Latin America, another end of the Belt and Road?”, November 22nd 2016. https://news.cgtn.com/news/3d55444d3541544d/
share_p.html.
(13) Speech by H.E. Ms. Michelle Bachelet Jeria, Republic of Chile’s President participating in the Plenary Session of One Belt
One Road High Level Dialogue, Beijing, May 14th 2017.
http://www.politica-china.org
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breadth of the OBOR, the high level of participation and its strategic dimensions, highlight its capacity to
become the biggest economic cooperation project in place today”(14).
With regards the development of Latin America’s infrastructure through the BRI, President Bachelet said:
“Chile has been working to make integration a reality. We have advanced together with Brazil, Argentina
and Paraguay, to implement a Bioceanic Corridor between Puerto Murtinho in Brazil and the ports in the
north of Chile that will connect the Atlantic with the Pacific Ocean in a fast way. We are also working with
Argentina on three priority infrastructure projects, which will better connect us. Initiatives like these are
backed by the political will of our countries. They require, at the same time, a strong investment and could
be an integral part of the OBOR Initiative”.
President Bachelet added that “there is also a need to broaden our infrastructure and build ports, airports,
pipelines and digital bridges, as well as to collaborate in the areas of energy, finance, science and technology
and R+D. We know that our participation in the AIIB will also contribute to accomplish these tasks. We
believe that the AIIB will find excellent partners in our region, such as the IADB or the Development Bank
for Latin America, entities that today finance many infrastructure projects. We are convinced that this is
the right time to seek new horizons that will allow us to strengthen the role of our countries in global value
chains, a central part of the world economy in the next decades”(15).
In a joint press conference given by the Chilean President and AIIB President to announce Chile and
Bolivia were new members of the AIIB, Bachelet said “We think there are a lot of projects that can link Asia
with or through Latin America,”, adding that she had spoken with Jin Liqun about the possibility of investing
in a Trans-Pacific optic fiber cable to improve digital connectivity between Asia and Latin America. “The cable could be considered a part of the BRI and transform the Pacific Ocean into a bridge between our regions”
she said. Other investments could include tunnels and highways across the Andes Mountains and ports to
link Latin America and South America to Asia, Bachelet added(16).
Similarly, on May 15 2017, Argentina’s President Mauricio Macri said that the possibility of South America converging with the BRI “is an opportunity we do not want to miss”. Macri formulated these concepts
by presenting on the topic “Synergy Policy for a Closer Association” with other leaders in the Yanqi Lake
International Conference Center at Beijing(17).
In this regard, he said that there is a coincidence with the initiative presented by the President of China,
Xi Jinping, in order to create “an architecture of open, inclusive and balanced global economic cooperation
that benefits everyone and contributes to boost our own objectives of poverty reduction and creation of economic opportunities through the development of logistics, energy and productive infrastructure”. The Head
(14) Ibidem.
(15) Ibidem.
(16) As Asia and the region strengthen ties, Washington could be left on the outside looking in. May 13th 2017.
https://www.telesurtv.net/english/news/Asia-and-Latin-America-Strenthen-Economic-Ties-20170513-0003.html.
(17) http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/39552-el-presidente-expuso-en-el-foro-una-franja-y-una-ruta-para-la-cooperacion-internacional
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of State indicated that in UNASUR, whose presidency is upheld this year by Argentina, there is a decision
to establish the Integration of the South American Regional Infrastructure (IIRSA), with which “we seek to
achieve greater and more sustainable physical integration”. He remarked “We are interested in OBOR being
articulated with IIRSA to promote between our regions the key to the 21st century: connectivity”(18).
Macri said that Argentina is projected from a region “that has the potential to integrate into the world
from the four cardinal points”. He mentioned as an example the Paraná-Paraguay Waterway, which allows
the efficient transportation of products between Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay and Uruguay, from
and to the Atlantic Ocean. Similarly, he noted that bioceanic corridors also enable Argentina and Chile to
connect to the Atlantic and the Pacific. “We are strengthening the regional bioceanic dimension through a
systematic dialogue and an agenda of convergence between the two main economic blocs of Latin America:
the Mercosur and the Pacific Alliance,” he said(19).
The Argentine President also alleged that improving connectivity will mean an advance in “our goal of
reducing poverty and will allow us to be part of the solution to major global problems”. He recalled that the
Government launched the “most ambitious” infrastructure plan in history along with the Belgrano Plan that
promotes the social and productive development of the ten provinces of northern Argentina. Macri finally
mentioned that Argentina works “side by side” with financial institutions in China and Asia and seeks to “be
part of the Asian Infrastructure Investment Bank”(20).
In accordance with the view presented by the Chilean and Argentine Presidents, Alicia Bárcena, the
Executive Secretary of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), said
during the high-level meeting that took place in the Chinese capital on May 14-15: “The countries of Latin
America and the Caribbean have a historic opportunity to strengthen ties with China and the rest of the
Asian economies, and the Belt and Road Forum for International Cooperation offers us a civilizing proposal
of interconnectedness and shared prosperity”. She added “The One Belt One Road initiative represents a
renewal of, and a profound commitment to, the values that are fundamental for our global economic and
social well-being: interconnectedness, deeper trade and investment ties, transparency and openness, and the
need for economic growth to be coupled with social progress(21)”.
Finally, Chinese Foreign Minister Wang Yi when jointly meeting the press in Panama City with Vice
President and Foreign Minister Isabel Saint Malo de Alvarado of Panama on September 17, 2017, expressed
that Latin America is the natural extension of the 21st Century Maritime Silk Road, and the Belt and Road
Initiative has become a new opportunity for current China-Latin America cooperation(22).

(18)
(19)
(20)
(21)

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Alicia Bárcena, ECLAC’s Executive Secretary “One Belt One Road is a Civilizing Proposal of Interconnectedness and
Shared Prosperity” in Belt and Road Forum for International Cooperation, Beijing May 14 2017. http://www.cepal.org/en/
pressreleases/one-belt-one-road-civilizing-proposal-interconnectedness-and-shared-prosperity-eclac.
(22) Wang Yi: The Belt and Road Initiative Becomes New Opportunity for China-Latin America Cooperation. September 18th
2017. http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1494844.shtml.
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To conclude, these assessments suggest that there are concrete projects to materialize the extension of the
Belt and Road initiative to Latin America, being South America an appropriate region to steer such extension.

A Case Study on China’s Development of South American Railways: The “Belgrano
Cargas” Refurbishment Project
In terms of trade, China became in the mid 2000s Argentina’s main Asian partner (and the second worldwide after Brazil), whereas a decade later turned out to be Argentina’s main investor and lender(23). With
regards railway infrastructure, the “Belgrano Line” faced serious problems as a result of decades of disinvestment and neglect. There was an urgent necessity of financing to reactivate the railroad.
China’s two most important investment of its type in Latin America are located in Argentina: the “Belgrano Cargas Refurbishment Project” (amounting almost US$ 2.5 billion) and the “Santa Cruz River Hydro-electrical Resources Exploitation Project” (totaling US$ 4.7 billion)(24).
As Argentine expert on Chinese investment in infrastructure Dr. Juan Uriburu Quintana has explained in detail(25), the “Belgrano Cargas Refurbishment Project” (hereafter BCRP) was put into practice by
Chinese financial institutions and corporations associated with Argentine firms (State-owned). From the
Chinese side, financial support was provided by the China Development Bank (characterized by its strategically oriented lending activities), the Industrial and Commercial Bank of China and the Bank of China
(more commercially-oriented). There was also the insurance company China Export & Credit Insurance
Corporation (a.k.a. “Sinosure”), while the contractor firm was the China Machinery Engineering Corporation(26).
From the Argentine side, the clients were the ministries of Finance and Transport, and the firm “Trenes
Argentinos Cargas y Logística S.A. (TACyLSA) which operated under the business name “Belgrano Cargas y Logìstica S.A.” (BCyLSA). It should be noted that the latter is a State majortity shareholding company, given its
composition by State-owned enterprises: “Sociedad Operadora Ferroviaria S.E.”, “Administración de Infraestructura
Ferroviaria S.E”, and “Administración General de Puertos”. TACyLSA was created by Presidential Decree number
566 on May 21 2013, 21 by Head of State Cristina Fernández de Kirchner (being at that time Minister of
Transport Mr. Florencio Randazzo)(27).

(23) “Se está hablando con China para ampliar el swap”, December 11th 2015. http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-288037-2015-12-11.html.
(24) “Ratifican las represas de Santa Cruz y dan 60 días para reformular el proyecto”, May 6th 2016. http://www.telam.com.ar/
notas/201605/146364-hidroelectricas-represas-santa-cruz.html.
(25) Dr. Juan Uriburu Quintana was ELING Group’s Manager of Legal and Institutional Affairs – China, as well as Trenes Argentinos Cargas - BCyLSA’s Manager of the China Desk. He is member of the Argentine Council for International Relations’
China Working Group.
(26) Uriburu Quintana, Juan “Proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas”, Presentation delivered before the
Asian Affairs Committee – Argentine Council for International Relations (CARI), December 4th 2014.
(27) Ibidem.
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The Decree states that the BCRP is “a central tool” for achieving broad economic policy goals and regional development in particular, through increasing the national cargo system total capacity and contributing
to the connection of production centers with merchandise collection centers, ports and consumers’ areas.
This document also defines the BCRP as a “key factor” for the development and growth of Argentina’s local
economies given its contribution to exports, as well as “a priority” to the Central State because of its commitment to providing cargo transport services in the respective railway line(28).
There were two contracts signed in the year 2010 (which were amended four times until final approval
in the year 2014): a financial agreement between the above-mentioned banks and Argentina’s Ministry of
Finance, and a commercial agreement between the contractor and the client (Argentina’s Ministry of Transport). The approximate US$ 2.5 billion are financed by the two governments: the PRC’s provides 85% (US$
2.099 billion) and Argentina’s the remaining 15%. With regards China’s financial contribution to the project,
the China Development Bank provides almost 91% of the funding, while the Industrial and Commercial
Bank of China runs with the remaining 9%.
The total amount of financing is divided equally between the procurement contract and the civil works
contract (US$ 1.235 billion each). The procurement comprises one hundred engines (narrow, medium and
broad gauges); 3,500 new freight cars (for the three types of gauges); spare parts for other 2,000 freight wagons; 2,500,000 concrete-made sleepers and 200,000 tons of rails(29).
This mega-project encompasses the refurbishment of three railway lines: “Ferrocarril San Martin” (broad
gauge 1,676 mm), “Ferrocarril General Urquiza” (medium gauge 1,435 mm) and “Ferrocarril General Belgrano”
(narrow gauge 1,000 mm). The existing equipment of the three lines accounts for 88 engines and 4,650 wagons. Its cargo network extends along 17 provinces: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero,
La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Cordoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires) and reaches Buenos Aires’ City Railway Terminal (called “Retiro”). This huge network
covers 9,344 km, goes through Argentina’s 70% of its territory and connects with five international crossing
passes that link the country with Chile, Bolivia, Paraguay, Brazil and Uruguay. In particular, the C14 railway
branch that goes through the Salta-Socompa-Antofagasta crossing pass could open Argentina another access to
the Pacific Ocean across Chilean ports, which in turn may burst sales to Asian markets(30).
The China Machinery Engineering Corporation received the funding provided by the Chinese banks
with the mandate of employing it in the refurbishment of the Belgrano Cargas railway network. The term of
payment of the credit is fifteen years, with a grace period of four years, by a 7.1% annual interest rate backed
by Sinosure. The National Treasury of Argentina affords US$ 370 million, which amounts for almost 15%
of the total investment(31).
(28) InfoLEG. Base de datos del Centro de Documentación e Información, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/214826/norma.htm.
(29) Uriburu Quintana, op. cit.
(30) Ibidem.
(31) “Harán una inversión de US 2400 millones en el Belgrano Cargas”, December 6th 2013. http://www.lanacion.com.
ar/1645111-haran-una-inversion-de-us-2400-millones-en-el-belgrano-cargas.
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The agreement on the BCRP was put into practice by the Presidential Decree 1090/2014, which includes
a buyer credit agreement for US$ 2.099 billion. President Mauricio Macri, who was sworn in on December
10th 2015, ratified the agreement on July 2016(32).
In his visit to China for the BRI Forum in May 2017, President Macri signed an agreement to extend the
credit aimed to refurbishing the Belgrano Railroad’s cargo branch. On an original loan of US$ 2.47 billion,
this extension was another US$ 1.6 billion to advance the works. The loan comprised aspects such as a greater participation of components of national origin and the inclusion of key works for the integral recovery of
the railway.
Specifically, it was agreed that the component of national origin be 65 percent and the remaining 35
percent of inputs such as rails and track fixings, maintenance machinery and rolling stock. The goal was to
increase the number of tons transported by fivefold, growing from 847,282 in 2015, which was the lowest
figure in history, to 4.4 million tons by 2019. The first stage that is in full execution for the sections Santa Fe,
Chaco and Santiago del Estero, will cover 535 kilometers. The second consists of 500 kilometers in Salta and
Jujuy and will begin before September. The third phase, covering 558 kilometers, was tendered soon after. It
is expected that all the works will be completed by the end of 2019(33).
In January 2018 Xinhua informed “107 engines and 3,500 wagons were purchased, the wagons have
already arrived in their entirety and the locomotives are still arriving”. In dialogue with Han Bing, deputy
director of the Belgrano Railroad Refurbishing Project, he said the initiative “has not only stimulated a large
export from China to Argentina, but has also become an example of cooperation between two countries
under the framework of the Belt and Road Initiative”. He added “the total time for the logistics of cereals and
agricultural products will go down, which helps the economy and exports”(34).
In this direction, Germán Hanacek, official of the state-owned company Belgrano Cargas y Logísticas in the
Projects area, said that “We are very satisfied with the locomotives and the wagons, the price is an important
advantage, the technology is also good, and the electronics”(35)
To conclude this section, it can be said that Argentina is one of the largest producers of cereals in the
world, but logistics costs demand up to 50 percent of the total due to the antiquated railway infrastructure.
With the refurbishment project in cooperation with China, Argentina seeks to increase its international
competitiveness by reducing the prices of its agricultural products. The BCRP doesn’t have precedents in
Argentina’s railways history in terms not only of scale but also capital. Also, it can be affirmed that there is
no investment in strict sense but project financing instead. The party most benefited with the agreement is
(32) InfoLEG. Base de datos del Centro de Documentación e Información, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. http://
www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/232517/norma.htm.
(33) “Más dinero chino para trenes: el Belgrano Cargas quintuplicará su capacidad”. May 19th, 2017. http://agrovoz.lavoz.com.ar/
actualidad/mas-dinero-chino-para-trenes-el-belgrano-cargas-quintuplicara-su-capacidad.
(34) “Argentina recibe lote de locomotoras chinas para servicio de carga”. January 4th 2018. http://spanish.xinhuanet.
com/2018-01/04/c_136870289.htm.
(35) Ibidem.
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CMEC, given the circle in which the capital leaves China but returns through the Chinese State company.
As Kevin Gallagher assessed when analyzing China’s financial support to Buenos Aires, “the US$ 10 billion
line of credit China granted Argentina is in fact a line of credit to Chinese railways companies, which means
the capital will stay in China”(36).

The Pros and Cons of Extending OBOR: Geopolitics, Hubs and Terms of Financing
China’s BRI stretches ever further around the globe, which converts it into a geopolitical phenomenon.
First launched as the “new Silk Road” to burst centuries-old economic relations with Central Asia, it was rapidly extended to comprise a “maritime Silk Road” running to the Indian Ocean across Southeast Asia. Later
renamed “One Belt One Road,” it was thought to extend to Africa and Europe. Now not less important, Chinese Foreign Minister Wang Yi has said that Latin America is a “natural extension” of the maritime Silk Road.
As Peter Gordon has explained, “La Ruta de la Plata” (the “Silver Road”) began in 1565 when Andres de
Urdaneta found how to navigate across the Pacific from Asia to the Americas. This gave way to an explosive
growth in trade between China and Asia on the one hand and Spanish America and Europe on the other,
through frequent sailings between Manila and Acapulco. The trade route was also called the “Manila Galleon” and “Nao de China” (“the Ship of China”)(37).
Whether part of the maritime Silk Road or a new Silver Road, Chinese-Latin American relations are
currently articulated without much allusion to the U.S. As Gordon affirms, “for the first time in history,
an Asian power has the potential for a significant footprint in Latin America: if there is to be new major
infrastructure in Latin America, it will be Chinese rather than U.S. interests leading the way”. In addition,
trade between China and Latin America has grown 22 times since 2000 to over $200 billion annually. “As
the world is redefined by China’s outward thrust, the current U.S. administration seems more committed to
undoing existing relationships with both Asia and Latin America than in restoring Washington’s position”(38).
According to the IIRSA, South America can be divided into ten Integration and Development Hubs,
which encompass more than 500 projects from three major sectors in transport, energy and communications. Such Integration and Development Hubs are in alphabetical order: Amazon Hub, Andean Hub, Capricorn Hub, Central Interoceanic Hub, Guianese Shield Hub, MERCOSUR-Chile Hub, Paraguay-ParanáWaterway Hub, Peru-Brazil-Bolivia Hub, Southern Andean Hub and Southern Hub(39).
Within these ten hubs several Integration Priority Projects (in Spanish PPI) are identified, in relation with
the development of four bioceanic corridors and three economic belts at the Amazon Hub, the Capricorn
(36) Gallagher, Kevin, Amos Irwin & Katherine Koleski, “Un Mejor Trato - Análisis comparativo de los préstamos chinos en América
Latina”, Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX (Universidad Autónoma de México) Nro.1 (2013) pp. 11-12.
(37) Gordon, Peter “China’s Latin America ambitions highlight ‘silver way’ strategy”, in Asia Nikkei, November 8, 2017. https://
asia.nikkei.com/Viewpoints/Peter-Gordon/China-s-Latin-America-ambitions-highlight-silver-way-strategy?page=2.
(38) Ibidem.
(39) http://www.iirsa.org/proyectos/.
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Hub, the Central Interoceanic Hub, the MERCOSUR-Chile Hub and the Peru-Brazil-Bolivia Hub. They
account for a total investment of US$ 140 billion.
From the North to the South, the three major economic belts are: Peru, Ecuador, Colombia, Brazil Economic Belt with the development of the Amazon basin as the main target, Peru, Bolivia, Brazil Economic
Belt with the main goal of developing the southern hinterland of the South American continent, and the
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brazil Economic Belt aiming to strengthen integration(40).
The advancement and implementation of the IIRSA are confronted with two major difficulties or challenges. The first difficulty is the shortage of financing and the second one is the terms of financing provided by the PRC. The IADB is the main source of financing for the IIRSA. Since 2000, the IADB has been
providing financing for the IIRSA. In the decade from 2000 to 2010, $ 2.9 billion of loans were issued by the
IADB to support almost thirty Projects, accounting for 28% of all investment.
In July 2014, during the visit of Chinese President Xi Jinping to Latin America, China, Brazil and Peru
jointly released a statement assuring joint efforts to build a bi-oceanic railway corridor, and China will cooperate with the two countries carry out a feasibility study on the project, which is aimed at linking the Brazil
and Peru. At the same time, the sector of infrastructure was also confirmed as one of the six cooperation
priorities between China and Latin America. Therefore, in the light of the existing plans considered by the
IIRSA, this undertaking might prove to be a major platform for the cooperation in infrastructure between
China and Latin America.
In November 2017, Argentine Ambassador Miguel Velloso affirmed in Chile “based on constant 2010
prices, qualified studies estimate that between 2011 and 2040 the total demand for infrastructure construction in Latin America will reach US$ 1.32 billion. All these works must be financed by the IADB, CAF and
FONPLAN”(41).
He went on saying “the good news is that China is a member of the IADB since 2009, and according to
the Inter-American Dialogue, between 2005 and 2016 it displaced the World Bank and the IADB, becoming
the main source of loans, with a value of US$ 141 billion towards Latin America and the Caribbean. But the
bad news is that far from channeling its financial contribution to the region through this regional institution
(the IADB), it has bilateralized its financing offer through the bilateral CELAC-China scheme, where it
easily imposes its rules”(42).
Velloso affirms “clearly, the biggest problem will be the financing of the undertakings, but not the only
one. The Chinese public works companies are in expansion in the world, due to the expansion of OBOR,
and their presence in our region acquires more and more dimension. Today it is observed that there is a

(40) Ibidem.
(41) Velloso, Miguel A. and Nadia Radulovich “Oportunidades de Cooperación China-América Latina en el marco Sub-Nacional”, Paper
presented before the I Foro Académico de Alto Nivel CELAC-China. ECLAC, Santiago de Chile, October 17-18 2017.
(42) Ibidem.
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strategy that would disrupt the traditional pattern of current interregional exchanges, from raw materials for
manufactured products, to raw materials for infrastructure works, but carried out by Chinese companies”(43).
The Argentine diplomat considers “this is what is observed in the Economic Cooperation Agreement
signed between China and Argentina in July 2014 -then approved by the Law of Congress-, which institutes
that whenever there is Chinese financing, the tender will be directly awarded to a Chinese company. An
option to evaluate would be that any works related to South American infrastructure, in case the support of
the PRC is available, they should abide by the same rules of the game that Beijing imposes on companies that
invest in its territory. If the Investment Law in force in China is observed, the text of April 10, 2015 establishes associating with foreign companies with local ones, imposing 51% participation on local, in all large-scale
initiatives”(44).
Then, Velloso concludes “all this calls for consideration of a Regional Investment Agreement, within the
CELAC-China framework, which takes into account the potential of our infrastructure companies in the
integration undertakings. If it were possible to move forward with an agreement of these characteristics,
the confidence between both parties would increase, and therefore the Center-Periphery modus operandi that
characterized the financing of post-Bretton Woods would be modified”(45).

Final Remarks
East and Southeast Asia demand for natural resources from Latin America will continue to grow, and
China is not exception to the rule. .From 2016 to 2020, the expected average growth rate per year of China’s
import of agricultural products, minerals and crude oil from Latin America are 3.8%, 5.8% and 6.1% respectively; from 2021 to 2030, these number are expected to be 2.0%, 2.8% and 2.7%(46).
One of the bottlenecks that deter economic growth in Latin America is its insufficient infrastructure;
therefore inadequate infrastructure in the region is critically hindering its trade with China. The call for
investment into the infrastructure construction in Latin America has turn out to be central. That is the reason why infrastructure is increasingly becoming a major part of the cooperation between China and Latin
America.
As Antonio Hsiang has stated, four years after it was revealed, the BRI “is rapidly being expanded to Latin
America and paying dividends for China and its partners. Whether the BRI meets all of Beijing’s expectations in Latin America remains to be seen”. But even now, “it contributes to the future of Sino-Latin American relations in three ways: first, China is forging new markets and exporting Beijing’s model of state-led
expansion. Second, China is building infrastructure as a diplomatic tool and expanding its circle of friends
(43)
(44)
(45)
(46)

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Statistics from UN Comtrade Database of United Nations Conference on Trade and Development,
http://comtrade.un.org/data/.
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by inviting more South American countries to join the AIIB, and third China is extending the BRI to the
Americas and helping enhance the region’s connectivity to the rest of the world through projects such as the
proposed 19,000-kilometer, trans-Pacific fiber-optic internet cable from China to Chile”(47).
Antonio Hsiang goes on to affirm “with so little opposition from the United States, China’s BRI will naturally and easily extend to Latin America. This may be acceptable to the current American administration.
But American influence in Latin America, once lost to China, will be extremely difficult to recover”(48).
With regards South America’s gains from OBOR, the decade from 2000 to 2010 was the preparation
phase for the IIRSA and in 2011 it proposed COSIPLAN as responsible for coordinating and implementing
the region’s integration in terms of infrastructure. Accordingly, the IADB has defined the IIRSA as the most
imaginative and dynamic initiative for regional infrastructure development undertaken in the Western Hemisphere(49).
The quinquennium 2018-2022 is an important period for the IIRSA to continue to progress, during
which 63 priority projects are expected to be completed, such as the Port of Antofagasta (Chile) – Port of
Paranaguá (Brazil) Bioceanic Railway Corridor API project. In the light of IIRSA’s thrust which is hindered
by lack of funding, the IIRSA would be able to become a key platform for the cooperation in infrastructure
between China and South America.
The purposes of the BRI match with the process of infrastructure integration embraced by South America. Consequently, OBOR’s extension to South America can be foreseen as pertinent. Such appropriate
matching can be also justified by means of grand strategy considerations: as it was stated by Italian sinologist
Giovanni B. Andornino, “by projecting the BRI as a catalyst for a new vision of global governance, Beijing
does not engage in mere rhetoric. It seeks to enhance China’s moral appeal by effectively suggesting that the
diverse policy streams implemented under the BRI rubric respond to an updated raison de système that would
be better suited for an international system moving past its unipolar era. Namely, one premised on the pursuit of an agenda of third generation solidarity rights”(50).
Dr. Andornino goes on assessing that “seen in this perspective, China’s effort to complement the development strategies of the countries involved in the BRI by leveraging their comparative strengths through policy coordination, infrastructural connectivity, unimpeded trade, financial integration and people-to-people
exchanges amounts as much to an institutionalized provision of public goods to match such would-be raison
de système, as it responds to the profit-seeking logics of the current international economic order”(51).

(47) Hsiang, Antonio C. “As America Withdraws From Latin America, China Steps in”, in The Diplomat, January 04, 2018.
https://thediplomat.com/2018/01/as-america-withdraws-from-latin-america-china-steps-in/.
(48) Ibidem.
(49) Inter-American Development Bank, Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America - Building a
New Continent: A Regional Approach to Strengthening South American Infrastructure, Washington, D.C., 2006.
(50) Andornino, Giovanni B. “The Belt and Road Initiative in China’s Emerging Grand Strategy of Connective Leadership” in
China & World Economy (Beijing: Institute of World Economics and Politics – CASS), Vol. 25, No. 5, 2017, pp. 4–22.
(51) Ibidem.
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In OBOR, China has engaged itself in promoting cooperation in the construction of infrastructure, energy resources, manufacturing, market and other capacities. As a result, the construction of a Trans-Pacific
Economic corridor linking Latin America and China might be an extension of the BRI.
In the light of the positive prospectus for South America, national authorities should pay particular attention to the financial dimension of this undertaking, given it is suggested that works related to infrastructure,
in case the support of the PRC is available, they should abide by the same rules of the game that Beijing
imposes on companies that invest in its territory, that is to say associating with foreign companies with local
ones, in all large-scale initiatives. Therefore, the extent to which South America may benefit from higher
Chinese commitment with the region will depend more on its aptitude for strategic provision, policy coordination and ability to deal with Beijing than on being incorporated to the BRI.
Jorge E. Malena, School of Oriental Studies, Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina).
Director and senior lecturer, Contemporary China degree (Universidad del Salvador). Co-chair, China
Working Group (Argentine Council for International Relations). Member of the World Association for
China Studies (CASS).
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La Franja y La Ruta”: nuevos espacios de
concertación y de cooperación. Implicaciones para
Europa
Msc. Ángel Rodríguez Soler

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 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 2020(1).
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)

(2)

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-2035-pormaria-alejandra-gonzalez/251468
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 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).
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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 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
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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 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, Jean-Claude
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 MoscúKazán, 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.
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
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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.
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
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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.
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.
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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 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 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
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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
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
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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, 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.
Msc. Ángel Rodríguez Soler, Centro de Investigación de Política Internacional (CIPI), Cuba.
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Las relaciones diplomáticas entre China, Venezuela y
EEUU desde la llegada de Donald Trump
Jesús Alberto Camejo Yánez

El juego entre dos titanes: La relación entre EE.UU y China
Desde Venezuela, las relaciones diplomáticas entre los dos países más poderosos del mundo son vistas
desde puntos de vista muy extremos del espectro político; es decir, que para los agentes y partidarios de la
oposición, las acciones de China van a ser vistas con una imagen algo negativa mientras que para los partidarios del gobierno venezolano se destaca el accionar de China y del presidente Xi como una oposición ante el
imperialismo estadounidense.
Oficialmente, el gobierno de Venezuela mantiene la doctrina de no injerencia en los asuntos internos de
los países extranjeros, especialmente con sus aliados políticos. Esta actitud lleva a los medios oficiales a no
hacer mención ni seguimiento (público) a la evolución de las relaciones diplomáticas entre los dos gigantes.
Peligrosamente se obvia el desarrollo de las relaciones sino-norteamericanas en la media venezolana, quizás
con la intención de no alarmar a la población y perder la imagen de China como una nueva suerte de URSS
contra los intereses hegemónicos de EE.UU; nada más lejos de la realidad.
Pese a las actitudes e incendiarios discursos del Presidente Trump, las relaciones diplomáticas entre
EE.UU y China se han normalizado escapando hasta el momento de la Trampa de Tucidides y esto en parte
gracias a la pragmática política comercial del Reino Medio.
Desde finales del 2016, la idea iba y venía: “China es nuestro enemigo”. Se colaba en los discursos del entonces candidato presidencial de Estados Unidos, hoy presidente electo, Donald Trump. China es la nación
que (en palabras del mandatario norteamericano), ha estado “violando” económicamente a Estados Unidos,
acumulando enormes superávits comerciales, supuestamente mediante la manipulación de la moneda y el
abuso de las reglas internacionales del libre comercio. El líder republicano habló de imponer aranceles de hasta un 45% a los productos chinos con la esperanza de que los procesos de producción regresen a su país, pues
“dichas prácticas (las chinas) perjudican a muchas personas en nuestro país”, dijo Trump una vez agregando
que el libre comercio había costado millones de empleos en Estados Unidos.
Ello pese a que muchos observadores internacionales alegan que el empleo industrial perdido en Estados
Unidos se ha desvanecido en buena parte debido a la automatización que llega con el avance tecnológico de
las empresas. El discurso sino-fóbico de Trump ha sido replicado por muchos de sus seguidores en América
Latina u Europa. Sin embargo, las acciones tomadas por Trump parecen más bien favorecer a China y sus
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intereses comerciales a nivel internacional(1). Si se analizan los hechos concienzudamente puede que estemos
ante un arreglo y una nueva partición del orden mundial.
Al observar las expectativas de la media china durante la campaña de Trump se denotaba cierto optimismo y aceptación popular hacia el controversial candidato. China, al tener una visión pragmática de la política
(ganar – ganar), siempre tuvo expectativas positivas ante la inminente presidencia del Republicano, pues al ser
un empresario compartiría en parte dicha visión pragmática de la diplomacia más allá del discurso político.
China cuidó muy bien a nivel interno que su población no viera con mayor recelo o temor el notorio discurso
anti-China de Donald Trump llegándolo incluso a promover entre la media como una figura caricaturesca(2).
De esta manera transcurrieron los primeros meses de gobierno de Trump en la Casa Blanca. Muchos
esperaban que una “guerra comercial” entre ambos países estallase pronto. Las acciones del magnate norteamericano en contra de la política de una sola China hacían pensar que el conflicto era más que inminente. Sin
embargo, cabe destacar que, poco después de estrenar la presidencia, China concedió oficialmente protección
legal al presidente de Estados Unidos para el uso de la marca “Trump” en el país asiático(3); este gesto (“es
una manera de hacer negocios para los chinos”, señala a BBC Mundo John Norris) marcaría el inicio de la
normalización de la política de Trump hacia China.
El juego político comenzaría a cambiar radicalmente tras el primer encuentro de ambos jefes de Estado,
que tuvo lugar del 6 al 7 de abril de 2017 en la mansión Mar-A-Lago de Trump en Florida. Tras dichos encuentros, los múltiples análisis no se hicieron esperar, dando por victorioso a uno u otro, (la paciencia de Xi
vs la impulsividad de Trump). Lo cierto es que tras dicho encuentro se comenzarían a establecer los límites de
acción y el poder de cada nación poderosa. Cabe destacar que durante plena conversación entre ambos mandatarios, EE.UU realizó ataques en Siria, demostrando así que no están retirándose del escenario mundial
ni mucho menos pasando la antorcha en el escenario internacional, es solo que esta priorizando sus intereses
de acuerdo a la situación .
Seguidamente, Donald Trump visitaría la R.P. China el pasado mes de noviembre ansioso por aprovechar
la buena química con el presidente Xi Jinping. Sin embargo, lo que obtuvo (según fuentes norteamericanas)
se inscribe en el clásico modelo chino: “más ceremonia que sustancia”, una reunión llena de más promesas
vagas que progresos visibles, y otro gobernante occidental que parte con poco más que gratos recuerdos. Se
criticó que muchos de los acuerdos comerciales son tentativos y podrían no materializarse. Sin embargo, por
(1)

(2)
(3)

Por ejemplo, recordemos que la relación comercial entre Estados Unidos y China ascendió el pasado 2016 a los US$648.000
millones, pero el intercambio fue fuertemente sesgado en favor de Beijing y Washington acumuló un déficit de casi
US$310.000 millones. Según diversos analistas a nivel mundial pareciera que Trump está suscitando el antagonismo con
China sin ninguna razón válida pero por otro lado, al anunciar que Estados Unidos se retirará del Tratado Transpacífico
(TPP) (diseñado, al menos en parte, para dar forma al comercio y las inversiones globales siguiendo más las reglas occidentales más que la visión mercantilista de China), también podría estar abandonando la clásica política estadounidense que
mantenía a raya la influencia china en Asia. Desde dicho anuncio de Trump, muchos países asiáticos han prometido unirse a
un bloque regional liderado por China. (YASHENG HUANG: 2017)
Según algunos análisis esto responde a un mecanismo de defensa del gobierno chino el cual se sentía intimidado ante los
fuertes ataques de Trump y no EE.UU con respecto a China como lo quería hacer ver el mismo Trump.
Esas aprobaciones no le abren las puertas de China directamente sino que protegen su marca ante aquellos empresarios
chinos que traten de lucrarse utilizando su nombre, una práctica común que han tenido que batallar multinacionales como
Apple o personalidades como Michael Jordan.
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otro lado, en un giro radical en su retórica, Trump consideró que China no tiene la culpa del déficit económico(4) bajando notablemente el tono bélico con respecto a China, dejando de acusarla de “tomar ventaja” del
“enorme” desequilibrio comercial con Estados Unidos.
Es posible que la estrategia de Beijing para lidiar con Donald Trump en su calidad de hombre de negocios
haya dado los efectos deseados. Tan sólo días después de que Trump cambiara de opinión y respaldara la
política de “una sola China”, los chinos aprueban sus marcas en el país. Está muy claro que a todas luces fue
un intercambio de negocios(5) y la puesta en escena de una posible división de áreas en el liderazgo mundial.
Ambos prometen regresar a un pasado de gloria y esa propuesta es similar: redescubrir una era dorada
de gran poder y supremacía sin permitir que ningún interés externo se interponga en su camino; la gran
pregunta para ellos reside en si serán capaces de hallar una forma para que sus países sean grandes juntos o si
entablarán un juego de suma cero en el que las ambiciones de grandeza de uno exijan la disminución del otro.

Venezuela – Estados Unidos y el petróleo
Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos han estado enmarcadas en un fuerte conflicto diplomático – mediático donde el país suramericano hace más de una década ha capitaneado a nivel mundial
el discurso anti-imperialista y anti-norteamericano, mientras la media liberal lo sataniza. Con Trump en la
Casa Blanca desde enero 2017, Estados Unidos ha sido más frontal en su postura ante Venezuela que con
Barack Obama en el Despacho Oval. Desde entonces se han sucedido una serie de sanciones contra altos cargos del gobierno venezolano, incluido el mismo presidente Maduro, al que Washington llama directamente
“dictador”(6) y a quien la Casa Blanca acusa de avanzar una agenda antidemocrática.
Dirigentes políticos de Estados Unidos y de América Latina han presentado propuestas encaminadas a
afectar la economía venezolana, como una medida encaminada a ejercer presión para conseguir un cambio
político en esa nación. Ante estos ataques, el presidente Maduro ha declarado en más de una ocasión que “ya
no está amenazando a individuos, está amenazando al pueblo con sanciones económicas generales”.
El caso venezolano es uno de los más claros ejemplos de que la política intervencionista de EE.UU no
ha cambiado nada con la llegada de Donald Trump, quien dijera que contemplaba la “opción militar” en su
(4)
(5)

(6)

A su juicio, los culpables de la “injusta” relación comercial de Estados Unidos con China son sus predecesores en Washington.
Si uno entra en la Torre Trump de Nueva York, encontrará la sede estadounidense de uno de los bancos estatales más
grandes de China, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), de propiedad estatal y una de las mayores entidades
financieras del mundo por valor de activos, firmó un acuerdo para alquilar un espacio en el emblemático edificio hace casi
diez años y, según lo acordado, seguirá allí hasta 2019. Además, los negocios en China de Ivanka Trump, también fueron el
centro de atención este año tras conocerse la detención de tres activistas que investigaban supuestos abusos en una fábrica
que produce zapatos de su marca.
Sin embargo, la retórica beligerante entre ambos países y las sanciones de Washington no impidieron, sin embargo, que
estos continuasen comerciando no solo en el ámbito petrolero, por el que llega una buena cantidad de dólares a las arcas
del gobierno de Caracas, sino también con las armas; según los datos del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus
siglas en inglés), que forma parte de la Organización Mundial de Comercio, en 2016 Venezuela compró a Estados Unidos
bombas, granadas, misiles, torpedos y otros proyectiles por valor de 2,3 millones de US$.
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intención de que el gobierno venezolano recuperara la senda democrática, mientras lograba que sus aliados de
la Unión Europea (UE) aprobaran las primeras medidas contra Venezuela, limitadas a un embargo de armas
como el que el bloque aplicó a Siria o Corea del Norte(7).
A mediados de año, Estados Unidos decidió imponer por primera vez sanciones financieras a Caracas
tras la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente. Dichas medidas prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos (y aquellas con accionar en su territorio) a realizar negociaciones sobre nuevas
emisiones de deuda y de bonos emitidos por el gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA (los
principales tenedores de bonos venezolanos son estadounidenses) motivo por el cual, Venezuela experimentó
en las últimas semanas del 2017 dificultades para cumplir a tiempo con sus compromisos de deuda externa
y de la de su petrolera estatal, ergo, el gobierno de Nicolás Maduro culpa de ello a las sanciones de Estados
Unidos y a los crecientes controles que la banca internacional aplica a las transacciones procedentes del país
caribeño, por dichas dificultades.
Sin embargo, si vemos más allá de la dura dialéctica política, EE.UU. sigue siendo un socio comercial
básico para Venezuela. Pese al descenso en ventas durante los últimos años, todavía unos 750.000 barriles
de crudo venezolano llegan cada día a Estados Unidos(8), uno de los pocos países con refinerías adecuadas
para tratar dicho petróleo. Sí bien Venezuela también tiene una fuerte relación comercial con China y Rusia,
EE.UU. es el único que le paga en efectivo. Asumiendo que el precio del barril de petróleo es de unos 50$,
los 750.000 barriles equivaldrían a más de US$30 millones por día, dinero que Caracas utiliza en parte para
comprar alimentos y medicamentos que escasean en el país, y aunque Venezuela exporta crudo a Beijing y a
Moscú, dicha exportación es para devolver préstamos y créditos anteriores, ya gastados.
El gobierno de Trump llegó a plantear la posibilidad de establecer un embargo petrolero a Venezuela;sin
embargo, por el momento quedaría descartada por considerar que tan extrema medida también le implicaría
gastos a Washington, pues los efectos de un embargo petrolero al país se sentirían mucho más allá del gobierno de Maduro(9), además de que Venezuela sigue siendo uno de los mayores proveedores de crudo a Estados
Unidos y dejar de recibir dicho combustible implicaría tener que utilizar sus propias reservas energéticas,
riesgo que aunque Trump esté dispuesto a tomar, su gabinete aún no.
Este año, Venezuela fue declarada nuevamente en default por la agencia calificadora S&P Global Ratings,
por no haber desembolsado 183 millones de dólares para el pago de dos bonos de deuda(10). Por su parte, el
gobierno venezolano aseguró tener más de 3.000 millones de dólares “bloqueados en el sistema financiero
mundial” el cual responde a los lineamientos norteamericanos. Por otro lado, la petrolera estatal PDVSA, que
(7)
(8)

China fue el principal y casi único país que suministró armamento a Venezuela en 2016.
EE.UU. compró a Venezuela un promedio de 777.000 barriles diarios de crudo en los primeros cinco meses de este año, de
acuerdo a cifras oficiales.
(9) “Eso tendría un impacto en la pobreza en el país y haría aparecer a Estados Unidos como responsable del desastre económico allí”, dijo Roger Noriega, que encabezó la diplomacia de EE.UU. para América Latina durante el gobierno de George W.
Bush, en diálogo con BBC Mundo. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40798275
(10) Venezuela incumplió el pago de 183 millones de dólares para los cupones de sus bonos globales con vencimientos en 2023
y 2028 dentro del período de gracia de 30 días”, dijo S&P, que confirmó el estado de default parcial de deuda de la nación
petrolera.
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aporta el 96% de las divisas de Venezuela, el pasado 16 de noviembre fue declarada también en default parcial
por agencias calificadoras y un grupo de acreedores, como la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), debido a tres retrasos en los pagos. El país con las mayores reservas petroleras del mundo debía
pagar en lo que restaba de año 2017 varios cientos de millones de dólares de deuda soberana y de PDVSA, y
unos $8.000 millones en 2018. La pregunta sería como podría hacerlo ante el cerco económico impuesto por
EE.UU.
El gobierno de Venezuela ratificó en varias ocasiones la solvencia y solidez de su industria petrolera, cuyos
títulos representan 30% de la deuda externa del país, estimada en unos 150.000 millones de dólares que el
presidente Nicolás Maduro busca refinanciar tras el cerco económico contra los bonos del Estado y Petróleos
de Venezuela. Una de las alternativas planteadas por el Ejecutivo venezolano fue establecer la canasta de divisas como parte del nuevo sistema de pagos internacionales, como la venta de petróleo en base al RMB y la
creación de una moneda digital, el Petro.
Dos escenarios peligrosos para Maduro como consecuencia de la creciente presión de Trump. El Ejecutivo venezolano deberá elegir aún con más precisión en qué invertir las divisas que entran al país. Si no paga
la deuda, se asomará el fantasma del default y a mayor presión internacional, pero si aumenta el desabastecimiento de productos básicos, crecerá la tensión social en el país. En este escenario, la carta de Trump es dejar
a EE.UU. como el único comprador efectivo del petróleo venezolano y así lograr una presión definitiva sobre
Caracas.

En el medio del juego
Según fuentes de la cancillería venezolana, China no ha cambiado en nada sus relaciones político-económicas y comerciales con Venezuela y más bien se ha beneficiado del retiro norteamericano a nivel comercial
en la región desde que Donald Trump comenzara su gestión. Podemos constatar a través de la prensa como
la cancillería china ha instado en varias ocasiones a otras naciones a no intervenir en los asuntos internos de
Venezuela y ha manifestado un total desacuerdo con las sanciones tomadas contra la nación caribeña, todo en
línea con su clásica línea diplomática(11).
Sin embargo, para algunos analistas, la media oficial venezolana tiende a exagerar o poner mucha confianza en el gobierno de Beijing como un indiscutible aliado en la lucha mundial contra el imperialismo, cosa
que dista mucho del pragmatismo de la nueva China mercantilista. Con respecto a la cuestión venezolana,
durante el año 2017 podríamos atrevernos a decir que mientras Rusia representa un apoyo político y moral
directo, China ha tenido una actitud más marcada hacia el pragmatismo y prudencia.
(11) Beijing, agosto 29 - China rechazó este lunes las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos (EEUU.) contra Venezuela, y señaló que son injerencistas y unilaterales, y no sirven para resolver el conflicto político del país suramericano… La
historia muestra que las medidas sancionatorias solo consiguen que la situación sea más compleja”, aseguró la portavoz de la
Cancillería de China, Hua Chunying, en una rueda de prensa… La diplomática recalcó que la postura de China, se fundamenta en el respeto a la soberanía y la independencia de otros países y en la no injerencia en sus asuntos internos. https://
www.aporrea.org/internacionales/n314793.html
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A pesar de los análisis críticos al gobierno de Venezuela, podríamos pensar que los US$65.000 millones de
dólares que Venezuela le debe a China no son una cifra para nada despreciable y dan testimonio de lo mucho
que se han estrechado los lazos entre ambos países en los últimos años. Actualmente, los 400.000 barriles
diarios enviados a China por Venezuela son parte de los pagos por los préstamos ya recibidos, es decir, estas
exportaciones de crudo hacia el gigante asiático no generan más ingresos para Venezuela pues se destinan al
pago de esa gigantesca deuda.
Por lo pronto, ante las dificultades de pago de Caracas, China ya había ido reduciendo el volumen de sus
préstamos a Venezuela hasta cerrar esta posibilidad el pasado 2016, pero sin cambiar su estrategia significativamente pues para China, la economía es fundamental. Lo cual sugiere que China hará lo que considere que
tenga que hacer para proteger sus intereses, pero de forma discreta y prudente. El especialista Matt Ferchen le
dice a BBC Mundo que lo más importante para Beijing será tratar de garantizar el pago de la deuda por parte
de Venezuela aun en caso de un cambio de gobierno. Pese a que en Beijing puedan estar preocupados por la
situación de Venezuela, “China se va a mantener al margen, si acaso enviará mensajes privados”.
Para el profesor Norbert Molina de la Universidad de los Andes, las sanciones económicas tomadas por el
gobierno de Trump podrían tener un impacto negativo a largo plazo en las relaciones sino-venezolanas pues
las empresas privadas chinas que tengan negocios en los EE.UU. acatarían las sanciones por temor a represalias, además de que la R.P. China no podría asumir una mayor compra del crudo venezolano. Sin embargo,
quienes difieren de esta posibilidad argumentan que las relaciones sino-venezolanas no se verían seriamente
afectadas por las sanciones de EE.UU. pues responden a una naturaleza comercial diferente.
Debemos recordar que un 80% de la inversión china en América Latina proviene de empresas estatales
(SOE), mientras que la inversión directa china en los Estados Unidos y en la UE proviene principalmente de
empresas privadas. La R.P. China ha restringido a sus grandes empresas las inversiones en el extranjero que
no correspondan a sectores claves para evitar que expongan a riesgos a sus bancos, moviéndose con cautela
ante el temor a la fuga de capitales. Es decir, que China quiere tener operaciones en el extranjero pero en los
sectores que le interesan tales como la inversión en infraestructura(12).
Ejemplo de esta peculiar situación fue cuando el 27 de noviembre se entabló una demanda contra la petrolera venezolana PDVSA ante el Tribunal Federal de EEUU en Houston, Texas, por la empresa china de
petróleo y gas SINOPEC por incumplimientos en pagos de deuda, continuando el conflicto el 6 del mes
siguiente cuando SINOPEC presentó una solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de
la Cámara de Comercio Internacional(13). A pesar de que ambas empresas pudieron llegar a un acuerdo, deja
sentado un precedente negativo en el caótico escenario actual.

(12) La mayoría de estos proyectos ayudan a China a exportar su superávit de acero, cemento, locomotoras, material rodante,
barcos y contenedores. En: Por qué China no quiere que sus grandes empresas inviertan en el extranjero.
(13) La demanda, el problema se remonta al 15 de mayo de 2012, cuando Petróleos de Venezuela le otorgó a Sinopec Group una
orden de compra por 45.000 toneladas de barras de refuerzo de acero valorado en 43,5 millones de dólares.
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Sin embargo, por otro lado, Beijing promueve el ingreso de Venezuela en el Banco Asiático de Inversión
en Infraestructura (AIIB), entidad que financia proyectos de infraestructura como hace el Banco Mundial
e interviene cuando hay problemas de liquidez que afectan a la balanza de pagos como hace el FMI. Esto
demuestra que la alianza estratégica integral desarrollada entre ambas naciones continúa siendo importante
dentro de los planes chinos en América Latina, tal como lo expresó la portavoz de Asuntos Exteriores Hua
Chunying: “La cooperación es mantenida por instituciones financieras de los dos países sobre las bases de
igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común, por ahora todos los proyectos funcionan correctamente y
seguiremos colaborando (…) Hemos tomado nota de la noticia, y también del compromiso de Venezuela para
seguir cumpliendo sus obligaciones”.

Conclusiones
La directora del Programa sobre Latinoamérica y el Mundo del centro de estudios Diálogo Interamericano,
Margaret Myers, refiere que “los cinco años de presidencia de Xi han transformado la relación de China con
Latinoamérica. Desde su toma de posesión, Xi priorizó Latinoamérica como nunca antes se había hecho”,
pero en el caso particular de Venezuela, China optó por ser más prudente, pues lo que busca el gigante asiático
en este momento es que Venezuela salde su deuda de 65.000 millones de dólares y aunque si bien este préstamo da cuenta de los lazos que existen entre ambos países también expone sus limitaciones, o como lo explicó
el articulista Rafael Rodríguez Olmos, “China ha sido extremadamente cuidadosa en su diplomacia para que
por ningún motivo se le vea como una potencia expansionista ni entrometida. Y una de sus grandes virtudes,
es jugar con todos, pero sin comprometerse con ninguno” y eso es algo que Venezuela debe tener bien claro.
Debemos aprender del pragmatismo político chino pese a lo mucho que difieran nuestros respectivos
estilos de negociación, para que los capitales chinos continúen aportando a nuestra deficitaria infraestructura
pese a las acciones de los EE.UU., continuando una política de “Ganar – Ganar” en las relaciones sinovenezolanas.
Jesús Alberto Camejo Yánez, Licenciado en Historia (UCV: 2011). Ha realizado estudios de Magíster
en Historia de las Américas (UCAB: 2012) y Docencia (UCV: 2010), actualmente cursa estudios de Maestría en Chinese Studies en la Universidad de Shanghái. Profesor de la Escuela de Historia en la Facultad de
Humanidades y Educación (UCV: 2011 – 2013), en las cátedras de Historia de Asia, Historia de la Historiografía Universal e Introducción a la Historia de América. Investigador del Centro Nacional de Historia
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China, su relación con América Latina y su
surgimiento en el contexto global
Veruska Torres Mello

“China es un gigante dormido, déjenlo dormido
pues cuando se levante hará temblar al mundo”
Napoleón Bonaparte
La creciente presencia de China en los países latinoamericanos, sobre todo durante las últimas dos décadas, llama nuestra atención, pues si bien se ha desarrollado una relación positiva, esta deja a su paso muchas
interrogantes en torno a las asimetrías de la misma. En este sentido, nos ocuparemos de mirar su desarrollo y
desempeño económico y político de los últimos años, y su impacto en el mundo, especialmente para América
Latina. Queremos profundizar en como su desarrollo económico de las últimas tres décadas la ha convertido
en una potencia global con capacidad de influenciar no sólo las relaciones económicas sino el escenario internacional en su conjunto, desde su visión particular del mundo(1).
Podemos apreciar que la República Popular China desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ha tenido una paulatina reconfiguración de las tradicionales esferas de influencias en tanto la dinámica
del sistema internacional se ajusta a la nueva realidad mundial. Y desde el punto de vista económico, y con
algunas pocas excepciones, los vínculos se basan en el intercambio de bienes manufacturados chinos por
materias primas (petróleo, alimentos y minerales), esto sobre todo para América Latina.
China ha venido creciendo en alrededor de un 10% promedio anual en las tres últimas décadas, lo que la
ha convertido en la segunda mayor economía del mundo (desde el segundo trimestre de 2010). En el comercio internacional es la principal exportadora y la segunda importadora, desde el punto de vista financiero,
posee las mayores reservas en divisas del planeta y es una de las principales importadoras y exportadoras de
capitales. Por todo lo anterior, se le considera una de las principales locomotoras del crecimiento global(2).
Luego de su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2001, China se convirtió en
la segunda economía del planeta en el 2010 y a partir de entonces se ha consolidado como uno de los actores
más importantes del comercio mundial –el mayor exportador y el segundo mayor importador– y en los flujos
de inversión extranjera -es el principal destino para la inversión extranjera directa (IED) en el mundo y el
tercer mayor inversionista en el exterior-(3).
(1)
(2)

(3)

Dado a su desarrollo económico, político, e incluso militar, y apoyado por la importancia de su población y la riqueza y
fortaleza cultural de su antigua civilización.
China es la primera potencia económica del mundo si atendemos al PIB nominal. Sin embargo, es todavía una economía
pobre en términos de PIB per cápita, por debajo del puesto número 100. Las desigualdades sociales, rendimientos decrecientes generados por la burbuja inmobiliaria, industrias sobredimensionadas, una contaminación medioambiental insostenible,
la desaceleración del sector exportador, una relación comercial desequilibrada con Estados Unidos, los controles de capitales,
la devaluación artificial del reminbi (RMB), las elevadas tasas de ahorro o la intervención de los tipos de interés; constituyen
hoy día desafíos inmediatos para el gigante asiático.
Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2016). La presencia de China en América Latina. Comercio, inversión y cooperación
económica. Colombia.
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Hemos visto como China, más allá de adecuarse a modelos económicos o a paradigmas importados de
Occidente, se ha planteado un desarrollo económico en sus propios términos y sentido del tiempo, en el que
vemos como se trazan metas en el largo plazo que apuntan a consumar el sueño chino, con el apoyo de un
comunismo pragmático y evolutivo que sabe reinventarse periódicamente para mantener el proyecto de país
que se legitima a través de los logros alcanzados.

Surgimiento de China en el Contexto Global
La importancia de China en el contexto mundial se debe al viraje producido en la década del 80 y sus sucesivos ajustes, a partir de la política de las “Cuatro Modernizaciones”, tras la apertura al exterior y la flexibilización en cuanto a un sector privado empresarial, así como una reestructuración agrícola, que han convertido a
China en la segunda economía más fuerte a nivel mundial(4) y con perspectivas de alzarse como la primera en
un futuro no muy lejano. El modelo económico chino, Modelo Económico de Mercado Socialista, es uno de
los modelos económicos más exitosos del mundo, aunque es común que fuentes oficiales chinas se refieran a
que China aún es un país en vías de desarrollo, particularmente destacando que el país tiene un ingreso “per
cápita” situado entre los más bajos del mundo.
Con Deng Xiaoping e incluso con Jiang Zemin, podría decirse que China manejó un bajo perfil en sus
relaciones con el exterior. Pero, a partir del ascenso al poder de Hu Jintao, gracias a los éxitos cada vez más
relevantes en lo económico, muchos sectores de la política y la academia empezaron a reclamar un papel más
activo de China en los asuntos internacionales, que se han visto exponencialmente más desarrollados con Xi
Jinping.
Las claves de la política exterior de China son: una prioridad y dos líneas. Una prioridad es la promoción
integral de la iniciativa de ”Una Franja y Una Ruta”(5), la cual impulsará la resurrección de Euroasia a través
de la nueva ruta de la seda, y las dos líneas son la Paz y el Desarrollo, ambas enmarcadas en los cinco principios de coexistencia pacífica(6) que han sido la base de su política exterior por seis décadas, desde la época del
eterno primer ministro Zhou Enlai.
China se ha convertido en uno de los principales emisores de inversiones extranjeras en el mundo. En
2015 ya fue el tercer mayor inversor global, prácticamente empatado con el segundo (Japón). En 2016 sus
inversiones directas alcanzaron una cifra récord de 225.000 millones de dólares. Numerosos países se han
propuesto atraer las inversiones chinas, aunque en los últimos tiempos se está desarrollando un creciente
(4)
(5)

(6)

Desde la introducción de las reformas económicas de 1978 y el cambio de China de una economía de planificación centralizada a una economía basada en el mercado, China ha tenido la economía de más rápido crecimiento del mundo.
Las iniciativas de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI, conocidas como
“Una Franja y Una Ruta”, fueron planteadas por el presidente Xi Jinping en 2013. Su objetivo es fortalecer los vínculos
económicos entre China, el resto de Asia, Oriente Medio, África y Europa, mediante el desarrollo de varios corredores
económicos, tanto terrestres como marítimos, así como promover el desarrollo económico en los distintos países y regiones
participantes.
Estos son: respeto a la soberanía e integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos internos de
otro país, la igualdad y beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica.
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proteccionismo hacia ellas(7), esto en parte debido a las preocupaciones en torno a la posible competencia que
representen las industrias chinas al desarrollo de la industria nacional.
China es percibida como un actor pragmático, con mayor interés en lo económico que en lo político. Tras
crecer a un ritmo anual medio del 10 por cien entre 1979 y 2010, el PIB chino, en efecto, se redujo al 7,9%
en 2012 y al 7,8% en 2013; cifras que el gobierno calificó como “la nueva normalidad”. La desaceleración
continuó durante los dos años siguientes (un 7,3% en 2014 y un 6,9% en 2015) y las autoridades chinas, cuyo
discurso pasó a hacer hincapié en la “calidad” del crecimiento más que en su ritmo, declararon como objetivo
oficial durante el XIII Plan Quinquenal (2016-20) un incremento del 6,5-7%. Aunque dentro de lo esperado,
la cifra registrada en 2016 de 6,7%, volvió a confirmar la tendencia a la desaceleración, que previsiblemente
se mantendrá en los próximos años (el FMI estima un 5,8% en 2021). Por sus implicaciones –China fue la
responsable del 40% del crecimiento de la economía mundial en 2016– la sostenibilidad de su desarrollo no es
una cuestión solo relevante para sus líderes o sus ciudadanos, sino también para un mundo que se ha vuelto
mucho más dependiente del gigante asiático(8). No obstante esto, en el plano político internacional, hemos
visto como en el último lustro China, bajo la dirección de Xi Jinping, ha tenido una participación cada vez
más activa y participativa en foros internacionales, más acorde con su peso específico internacional, muestra
de ello es su participación dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que cada vez más se aleja de
su tradicional abstencionismo. China se encuentra en un proceso gradual de enfriamiento de la economía,
como consecuencia de la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento, más favorable para el desarrollo
equilibrado y sostenible del país.
El proceso de reformas que vienen aplicándose especialmente desde 2015(9), pueden dinamizar la economía a través de las políticas de protección del medio ambiente y del desarrollo de energías limpias, el proceso
de urbanización -que debe acomodar a más de 100 millones de personas en las ciudades antes de 2020-, el
reequilibrio en la distribución de la renta -que elevará el consumo- y la modernización de la agricultura y de
la industria. Son necesarias también importantes reformas en el sector financiero, en la financiación de los
gobiernos locales y en el trabajo de la Administración (en particular en las empresas de titularidad pública).
La lucha contra la corrupción, en la que tanto empeño está poniendo el Partido y el Gobierno, es también
fundamental para el éxito en los ajustes de su particular modelo.
En términos más generales, las profundas transformaciones de la economía mundial durante los años
recientes han estado marcadas por un fenómeno que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha definido como el desplazamiento de la riqueza mundial, un proceso en el cual el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado hacia las economías emergentes, en especial las
ubicadas en el Asia Pacífico, como China e India (OCDE, 2010). En este panorama es que China se planteó
una nueva estrategia de desarrollo, incluida en el XIII Plan Quinquenal de Desarrollo para 2016-2020, con seis
direcciones principales que orientarán la implementación de reformas estructurales: 1) establecer el papel del
(7)
(8)
(9)

Ver: https://blog.realinstitutoelcano.org/inversiones-chinas-oportunidad-o-amenaza/
Ver: http://www.politicaexterior.com/articulos/economia-exterior/china-como-cambiar-un-modelo-economico/
El modelo de desarrollo económico chino se encuentra en un proceso de transformación, para pasar de un modelo con excesiva depen- dencia en las inversiones y en las exportaciones, a uno que dependa más de la demanda interna, especialmente
del consumo.
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Gobierno en el mercado y una mejor gobernanza tanto en las empresas estatales como privadas; 2) buscar la
innovación sistemática y la implementación de sistemas de innovación abierta para modernizar la oferta de
productos de China; 3) desarrollar una economía verde con mayores estándares medioambientales; 4) reducir las brechas económicas de la población y ampliar los programas de protección social; 5) establecer acciones
para fortalecer el sistema fiscal del país y para atender las necesidades generadas por los cambios demográficos
en el país, y 6) dar un nuevo impulso a la estrategia de Go Out, al apuntar a una mayor internacionalización
de la economía china por medio de la integración comercial con sus principales socios, mediante la inversión
extranjera, lo que implica una participación más activa en la gobernanza global y expresa un claro interés
del país por crear o participar en: instituciones internacionales, acuerdos multilaterales y otras plataformas
regionales (ocde/cepal/caf, 2015).

China y su relación con América Latina
A lo largo de las últimas décadas, las relaciones entre China y América Latina han gozado de un intenso
desarrollo y se han caracterizado por unos vínculos políticos y económicos cada vez más estrechos. Se estima
que entre 2005 y 2014, Beijing otorgó créditos por 119.000 millones de dólares a toda la región latinoamericana y se prevé que esta tendencia irá en aumento en los próximos años(10). Las relaciones políticas se han
afianzado mediante el establecimiento de “asociaciones estratégicas” con seis países latinoamericanos: Brasil,
Venezuela, México, Argentina, Perú y Chile. Posteriormente, en el 2012, China decidió elevar el estatus de
estas relaciones al de “asociación estratégica integral”. Asimismo, mantiene relaciones cooperativas de alto
nivel con Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.
China se ha convertido en un socio comercial clave para la región. Ya es el primer mercado de destino de
las exportaciones del Brasil y Chile, y el segundo del Perú, Cuba y Costa Rica. También es el tercer país entre
los principales orígenes de las importaciones de América Latina y el Caribe, con un valor que representa el
13% del total de las importaciones de la subregión y, a su vez, América Latina y el Caribe se ha transformado
en uno de los destinos más destacados de la IED china(11).
En el año 2008, el Gobierno chino publicó el primer documento sobre la Política de China hacia
América Latina y el Caribe (ALC), en el que se planteó el objetivo de establecer la asociación China-ALC de
cooperación integral basada en igualdad y beneficio recíproco y desarrollo conjunto(12). En 2014, los dignatarios de China y de ALC sostuvieron un encuentro en Brasilia en el que definieron juntos el posicionamiento
de las relaciones China-ALC, de manera que estas han entrado en una nueva fase de cooperación integral,
(10) Ver: Margarita Ilyásova, Iván Sérbinov. (2015) China a la conquista de América Latina. En https://actualidad.rt.com/
actualidad/192245-china-inversiones-proyectos-america-latina
(11) Ver: Osvaldo Rosales y Mikio Kuwayama (2012). China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago.
(12) La Parte china se dedica a edificar una nueva configuración de las relaciones de China-ALC cinco en uno, o sea, las relaciones políticas de sinceridad y confianza mutua, las relaciones económico-comerciales de cooperación y ganancia compartida,
las relaciones culturales y humanísticas de aprendizaje recíproco, las relaciones de estrecha coordinación en el plano internacional y la cooperación en conjunto y las relaciones bilaterales que se coadyuvan. Ver: http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/
t1418256.shtml
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en la que se han registrado frecuentes intercambios y nutrido diálogo político de alto nivel, un rápido avance
de la cooperación integral en el comercio, las inversiones y finanzas, etc., intercambios culturales, así como
el respaldo mutuo y estrecha colaboración en los temas internacionales, es así como el 2016 fue denominado
el año de Intercambio Cultural entre China y ALC. El establecimiento del Foro entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Foro China-CELAC) ha brindado una nueva plataforma
para la cooperación China-ALC, presentando una nueva situación en que la cooperación en conjunto y la
cooperación bilateral se marchan paralelamente y se coadyuvan entre sí.
A principios de 2015, Xi Jinping anunció que China se preparaba para invertir en la región latinoamericana 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años. A principios de septiembre del mismo año, el Banco
Central de China estableció un fondo de inversión de 10.000 millones de dólares para la cooperación bilateral
con la región latinoamericana en ámbitos de alta tecnología, energía, minería y proyectos de infraestructura,
enmarcado en la cooperación sur-sur para el desarrollo mutuo.
En este panorama, podemos inferir que entre los objetivos para desarrollar la cooperación de China en
Latinoamérica, resaltan:
»» Encontrar apoyo a su política de una sola China, la reunificación con Taiwán. Avanzar en las
relaciones políticas y económicas para desplazar a Taiwán como socio en la región.
»» Acceso a recursos naturales estratégicos
»» Ocupar los “espacios vacíos”, erosionando indirectamente poder de EEUU en la región, así como el
de la Unión Europea(13).
»» Asociaciones y alianzas estratégicas con empresas y venta de productos industrializados.
»» Fortalecer su imagen política participando en organismos multilaterales y procesos de integración
regional.
»» Utilizar la cooperación como instrumento para conseguir sus intereses geoestratégicos.
»» Acelerar el desarrollo de áreas estratégicas con construcción de infraestructuras en la región:
transportes, telecomunicaciones, petroquímica y electricidad, especialmente.
La compleja y peculiar relación que se ha establecido entre China y ALC presenta a China como un donante, inversor y prestamista en la región, tratándose de una cooperación orientada al desarrollo a través de
una diplomacia económica en la que los 21 países de Latinoamérica que tienen lazos diplomáticos con China(14) representan más del 90% de extensión territorial, de población total y del valor total del PIB de toda la
región latinoamericana. China es ahora el segundo socio comercial más grande de América Latina, y la suma
total del intercambio comercial con América Latina ya representa más de 6,2% del valor de comercio exterior
(13) Sin embargo, China no quiere tensar más su relación con Estados Unidos, que es valorada estratégicamente y, por lo mismo,
acepta la hegemonía política de Washington en la región.
(14) El principio de una sola China es una importante base política para China al desarrollar sus relaciones con los diversos países
del mundo.
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de China. Algunas estimaciones sugieren que en 15 años, China se convertirá en el mayor socio comercial
de América Latina.
Tenemos que América Latina es importante para China fundamentalmente por dos razones: sus recursos
naturales y por el posible mercado que se está desarrollando en la región para los productos chinos(15). China
es hoy el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú. Y el segundo de países como México, Argentina
y Venezuela(16).
Los proyectos más importantes de cooperación entre China y sus principales socios económicos en América Latina son(17):
Argentina. El país depende en forma excesiva de la inestable demanda china de soya, es decir, carece de
una diversificación productiva en su comercio exterior. La debilidad de sus instituciones, en estrecha relación
con sus crisis internas, ha obstaculizado un adecuado fomento de la industria con mayor valor agregado. Este
país goza de una estrecha colaboración económica con China y han firmado un gran número de acuerdos
de inversión y financiamiento, especialmente en las áreas energética y de infraestructura. En noviembre de
2015, las delegaciones de China y de Argentina firmaron, en el marco de la Cumbre del G20, un “acuerdo
histórico” para la construcción de dos nuevas plantas nucleares en el país sudamericano. “Entre ambos acuerdos estamos hablando de financiamiento para obras por una cifra cercana a los 15.000 millones de dólares”,
afirmó el entonces ministro de Economía argentino, Axel Kiciloff.
Brasil. Es el mayor socio comercial de China en la región. Sus relaciones se han intensificado en todos los
niveles, no solo por los importantes yacimientos de hierro y petróleo y por las plantaciones de soya, sino también por la complementariedad tecnológica en materia de aerotransporte y telecomunicación. En mayo de
2015, China y Brasil firmaron 35 acuerdos de cooperación en áreas como el transporte, la energía, la ciencia
y la agricultura. Dichos acuerdos forman parte de un paquete de inversiones de 50.000 millones de dólares e
incluyen convenios para financiar proyectos de Petrobras por 7.000 millones de dólares. El proyecto estrella
es el de la línea férrea que unirá el océano Pacífico con el Atlántico, la Ferrovía Transcontinental Brasil-Perú.
Bolivia. Es uno de los países que menos inversiones chinas reciben, si bien colabora con el gigante asiático
en un gran número de proyectos. La cooperación bilateral se produce en telecomunicaciones, alta tecnología
con el satélite Tupac Katari, infraestructura y minería. En este país latinoamericano operan más de 60 empresas chinas, tanto públicas como privadas, en diferentes proyectos, que buscan impulsar principalmente la
infraestructura productiva y las carreteras. Uno de los proyectos más destacados es el del tren bioceánico que
uniría Brasil, Bolivia y Perú.

(15) Ejemplo de esto, es la paulatina entrada en el sector automotriz, desplazando a marcas coreanas y japonesas ya establecidas
en la región. De los 23 países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, 12 se ubican en América Latina y el Caribe:
Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis,
Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
(16) Ver: http://www.pucv.cl/uuaa/asia-pacifico/noticias/china-y-america-latina-2017/2017-03-28/141035.html
(17) Ver: Estudio preparado por Margarita Ilyásova e Iván Sérbinov (2015), y Romer Cornejo y Abraham Navarro García (2010).
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Chile. Las tres categorías principales entre las que se dividen las inversiones son los servicios financieros,
a los que corresponde un 36,7 por ciento del total, la silvicultura (31,6 por ciento) y la minería y canteras (29,2
por ciento). En mayo de 2015, Chile y China firmaron un memorando de entendimiento para propiciar las
condiciones que faciliten el uso de la moneda china en el país sudamericano. El documento llegó después
de que los bancos centrales de ambos países alcanzaran un acuerdo bilateral sobre el ‹swap› de sus monedas
nacionales. Dicho acuerdo considera la apertura de una línea por un monto máximo de 22.000 millones de
yuanes (3.600 millones de dólares), según un comunicado del Banco Central de Chile. Adicionalmente, se
acordó que China aportaría a Chile 50.000 millones de yuanes (8.000 millones de dólares) para que inversionistas institucionales extranjeros inviertan directamente en el mercado de valores de ese país.
Ecuador. Tiene una estrecha relación comercial con China. En 2014, este país fue el cuarto mayor receptor de fondos chinos, según la base de datos del Diálogo Interamericano. La mayor parte de este dinero
fue destinada a proyectos hidroeléctricos, la construcción de puentes, carreteras y otras infraestructuras, así
como también el sector petrolero y minero.
México. Se trata de la relación más desequilibrada de la región. El comercio bilateral es extraordinariamente deficitario para México. El superávit del país asiático en sus intercambios con México es un importante factor de compensación económica, dada la adquisición masiva de recursos en Brasil o Argentina. Según el
embajador mexicano en Beijing, el comercio bilateral en 2009 fue de 35.000 millones de dólares, de los cuales
las importaciones desde China fueron 32.600 millones de dólares.
Nicaragua. El Canal de Nicaragua es el proyecto de una ruta interoceánica alternativa al famoso Canal
de Panamá que, según se prevé, cruzará el territorio de Nicaragua de este a oeste uniendo el océano Pacífico
con el Atlántico.
Perú. Las relaciones entre China y Perú en el ámbito del comercio e inversiones están concentradas principalmente en el sector minero. En los últimos años, el cobre, el hierro, el oro y otros materiales han constituido un 60 por ciento del total de las exportaciones peruanas. Las relaciones bilaterales entre China y Perú
empezaron a intensificarse a partir de 2004, cuando Perú otorgó el estatus de economía de mercado a China,
y en 2008, entraron en una nueva fase cuando ambos países establecieron una “colaboración estratégica”, que
llevó a la firma del Tratado de Libre Comercio Perú-China en 2009. En 2011, China reemplazó a EE.UU.
como principal socio comercial de Perú.
Venezuela. Las relaciones se han intensificado debido a la necesidad de China de asegurarse una diversidad de fuentes de abastecimiento de petróleo y como consecuencia de la voluntad de Caracas de buscar
nuevos mercados para el crudo y fuentes de financiamiento alternativas a EEUU. El interés económico en
Venezuela comprende además metales y su mercado interno. Entre los hitos clave de la cooperación chinovenezolana está, en primer lugar, la creación, en 2007, del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, que ha hecho
posible el financiamiento de más de 200 proyectos de desarrollo, entre los cuales se incluyen el Satélite Simón
Bolívar, cinco líneas del Metro y vías férreas y terrestres, así como explotación petrolera conjunta en la Faja
Petrolífera del Orinoco. China, es un importante aliado tecnológico y petrolero de Venezuela, representando
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una de las principales fuentes de financiación externa del país. Desde el año 2007 a 2015, Venezuela habría
recibido 56.300 millones de dólares de fondos chinos, lo cual equivalía al 47% del total de la financiación
china en la región.
A grandes rasgos, vemos como en esta relación comercial la soya representa el 75% de las exportaciones
argentinas a China. Chile, el mayor productor de cobre del mundo, destina un tercio de su producción al
mercado chino y Perú también le suministra cobre. Venezuela coloca en China grandes cantidades de petróleo, bien sea como forma de pago o por venta. El comercio con Argentina se ha cuadruplicado en los últimos
años y asciende a unos US$15.000 millones: China es el segundo socio comercial de Argentina, la balanza
sigue siendo favorable para el país austral con US$10.000 millones de exportaciones y US$5.000 millones
de importaciones. En el caso de Chile, el 2016 tuvo también un saldo positivo en la balanza comercial, 2,5
billones: exportaciones 16,4 billones y 13,9 en importaciones(18). Las inversiones chinas se han concentrado
en los sectores del petróleo y la minería de Brasil, Chile, Perú y Venezuela, y en la industria manufacturera
de México, y también en el sector de infraestructura para todos los países. Según datos de la CEPAL, el intercambio entre América Latina y el Caribe y China creció 22 veces en los últimos 14 años. De hecho, China
es el segundo socio comercial de la región.
De todo esto se desprende que China tiene una política en América Latina de apuntar al diálogo, negociación y cooperación para alcanzar sus objetivos en la que pueden distinguirse en tres niveles(19): uno es el de las
relaciones bilaterales donde efectivamente se han llevado adelante concreciones más precisas, como hemos
constatado. En segundo lugar, las relaciones que se pueden llevar a cabo con subregiones, o mecanismos de
integración regional como por ejemplo, la Alianza del Pacífico, o las potencialidades con Mercosur, o incluso
en el Caribe(20). Y, finalmente, la que ha representado el mayor desafío, para desarrollar proyectos regionales
de totalidad, en la que se ha establecido a la CELAC como el principal mecanismo de diálogo y coordinación
entre China y la región. Y es que, tal como ha expresado Alicia Bárcena, Secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Foro China-CELAC(21) es el nuevo mecanismo de
cooperación y “abre un nuevo capítulo en los lazos sino-latinoamericanos y ofrece nuevas ideas e inspiraciones para el acercamiento recíproco y el ajuste en profundidad entre ambas partes”.
En 2017, el presidente de China, Xi Jinping informó que China invertirá US$2,5 billones en América
Latina en los próximos 10 años. China no sólo está interesada en materias primas de América Latina absolutamente necesarias para mantener su crecimiento, su estrategia en el corto plazo también incluye instalar
industrias fuera de China por lo que sus intereses en la región, a corto plazo, están orientados hacia el comercio y la búsqueda de recursos naturales primarios, pero en el largo plazo se proyecta la operación de empresas
mixtas o de capital totalmente chino en la región. Ya China desplazó a la Unión Europea como segundo
(18) En: http://www.pucv.cl/uuaa/asia-pacifico/noticias/china-y-america-latina-2017/2017-03-28/141035.html
(19) https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/primer-encuentro-academico-celac-china
(20) China tiene presencia en los mecanismos de integracional regional latinoamericanos, como: Mecanismo de consulta con el
Grupo de Río, el MERCOSUR, la CAN y la CARICOM, el Mecanismo de Diálogo Periódico a nivel de Cancilleres con la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como observador del BID, PARLATINO, ALADI Y CEPAL, como
observador permanente de la OEA, como miembro del Banco Americano de Desarrollo, como miembro del Banco Caribeño de Desarrollo, como observador de la Alianza del Pacífico y la CEPAL.
(21) Enero de 2015.
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socio comercial de América Latina, detrás de Estados Unidos. El 2025 será el principal socio comercial de
la región(22). Sin embargo, no olvidemos que se trata de una relación compleja, pues si bien la demanda de
productos primarios (commodities) desde China puede ayudar a mantener buenos precios, trayendo beneficios
para América Latina, esto no se aplica para todos los países. Y, por otra parte, las fábricas latinoamericanas se
ven confrontadas con una dura competencia respecto a las exportaciones de bienes chinos. En este aspecto,
México es el país más afectado, seguido por Brasil. El rápido aumento de productos manufacturados importados de China ha creado cierto nivel de tensión en toda la región y podrá condicionar el futuro de las
economías latinoamericanas que buscan diversificar y fortalecer su desarrollo.
Por otra parte, también es relevante mencionar que como parte de su relacionamiento con la región,
China ha desplegado una importante iniciativa que podría catalogarse como “soft power”(23), con énfasis en
el campo cultural a través de sus Institutos Confucio, promoviendo el estudio del chino mandarín y el intercambio educacional. Esta es otra dimensión de las relaciones entre China y la región, y también el mundo.

Una mirada a la China actual
El XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), que tuvo lugar del 18 al 24 de octubre de 2017, será recordado como el momento en que la figura de Xi Jinping fue puesta a la altura de Mao
Zedong y Deng Xiaoping(24). En el se eligió a 5 nuevos líderes(25) y ratificó dos liderazgos del Buró Político
del Comité Permanente del PCCh. Los liderazgos que se ratificaron y se consolidan son Li Keqiang (Primer
Ministro RPCh) y por supuesto, Xi Jinping  (Secretario General del Comité Central del PCCh, Presidente
de la RPCh y de la Comisión Militar Central de la RPCh). Estos 7 hombres conforman la quinta generación
de líderes chinos encargados de dirigir el rumbo del desarrollo del país; serán además los responsables de consolidar el socialismo con peculiaridades chinas, al tiempo que deben concretar la construcción de una sociedad modestamente acomodada y así materializar el sueño chino(26), como se expone en las nuevas directrices.
En el Congreso, el presidente Xi Jinping expuso un detallado informe elaborado por el Buró Político del
Comité Central del PCCh, en el que se realizó un análisis de la situación nacional e internacional de la República Popular de China (RPCh) y del partido. El informe contiene trece lineamientos en los que se aborda: un
balance de las labores realizadas durante el plan quinquenal anterior, se explica el papel histórico del PCCh,
se desarrolla el pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas así como la construcción de una
(22) Ver: www.pucv.cl/uuaa/asia-pacifico/.../china-y-america-latina-2017/2017.../141035.html
(23) Para ahondar, ver: El soft power en la política exterior de China: consecuencias para América Latina en: https://polis.revues.
org/9179
(24) El XIX Congreso del PCCh decidió añadir el pensamiento de Xi Jinping en la constitución de la RPCh, hecho que la prensa
ha catalogado como “la institucionalización del xiísmo”.
(25) Los nuevos liderazgos electos son  Li Zhanshu (Director de la Oficina General del PCCh, Director de Seguridad Nacional del PCCh y Jefe del Despacho de Xi Jinping), Wang Yang (primer viceministro), Wang Huning (Director de la Oficina
de Investigación de Políticas del Comité Central del PCCh), Zhao Leji (Secretariado del Comité Central del PCCh y jefe
del Departamento de Organización del Comité Central del PCCh.) y Han Zheng (Secretario del Comité Municipal de
Shanghai del PCCh).
(26) El objetivo marcado por Xi bajo el lema del “Sueño Chino” es duplicar en 2021 – centenario de la fundación del Partido Comunista– el PIB de 2010 para construir “una sociedad moderadamente próspera”, y en 2049 –centenario del establecimiento
de la República Popular– “un país socialista moderno, próspero y fuerte”.
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sociedad modestamente acomodada y un país socialista moderno. También define y explica los lineamientos
para la edificación de un sistema económico modernizado, la concreción de un sistema institucional que empodere al pueblo como dueño del país. Además, describe el proceso de fortalecimiento de la cultura socialista
y los mecanismos para elevar las condiciones de vida del pueblo chino. Asimismo, detalla la estrategia para
acelerar la construcción de una sociedad más ecológica, la modernización de la defensa nacional, el impulso
de la reunificación nacional y finalmente, resalta la importancia de la disciplina integral dentro del partido
para continuar elevando su capacidad de gobernanza.
En este sentido, vemos como Xi Jinping implementará una política exterior más asertiva durante el próximo lustro, orientada a incrementar la influencia de China en la gobernanza global y en su región, atendiendo
a la situación política actual, y aprovechará las oportunidades que le presentan las políticas del gobierno de
Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, Xi expresó en la inauguración del XIX Congreso que China
podía ser un modelo para otros países, incluso en el ámbito político, presentando a su país como un aliado
fiable para garantizar los bienes públicos globales y criticó el aislacionismo estadounidense(27).
Es así como queda atrás la política exterior de bajo perfil elaborada por Deng Xiaoping hace un cuarto de
siglo y se ofrece una hoja de ruta que llevará a China a convertirse en una sociedad medianamente acomodada en 2020, en un país desarrollado en 2035, y en un país con un poder nacional establecido y un ejército
de clase mundial en 2050. Esta asertividad viene combinada con una clara dimensión cooperativa, como
evidencian la fundación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y la Iniciativa de la Franja y la
Ruta(28).

A modo de conclusión
La celebración del XIX Congreso ocurre en un momento en el que China ha adquirido un protagonismo
internacional sin precedentes como consecuencia del peso económico, diplomático y militar adquirido por
China a escala global. En el contexto de una administración estadounidense con tendencias proteccionistas
y aislacionistas y una Unión Europea que atraviesa momentos difíciles, Beijing se encuentra ante una oportunidad única para influir en la reconfiguración del orden internacional, y de la mano de Xi Jinping parece
estar determinada a lograr establecer su influencia. Y es que el XIX congreso confirmó a Xi como el hombre
más poderoso e importante de China, y por tanto también del mundo, confrontado al legado en lo que parece ser el “siglo de China”. Nos encontramos con el periodo del “Xiismo”(29), en el que la China y el PCCh
de Xi Jinping acarician el sueño de haber encontrado la fórmula para establecer una síntesis dinámica y en
equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, entre la planificación y el mercado, entre el autoritarismo y la
democracia, que debe servir para asegurar que el XXI sea su siglo.

(27) Ver: blog.realinstitutoelcano.org /la-xi-jinping/
(28) Ver: https://blog.realinstitutoelcano.org/la-xi-jinping/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee
d%3A+BlogElcano+%28Blog+Elcano%29
(29) Desde su nombramiento como secretario general a finales de 2012, Xi ha eliminado a sus principales rivales políticos y asumido un cargo tras otro.
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Cabe destacar que a nivel interno, un gran reto al que se enfrenta la economía china es la desigualdad en
el crecimiento de las provincias. En particular, mientras que las provincias costeras han mostrado un gran dinamismo dados los incentivos a la inversión extranjera que ha otorgado el gobierno y las ventajas geográficas
de estas regiones, las demás provincias se han quedado rezagadas.
De las diez principales economías del mundo, China es la que tiene el más bajo coeficiente de consumo
en relación con el producto. En este particular, Xi Jinping ha volcado su programa político con su “doctrina”
del sueño chino, para lo cual ha desarrollado las iniciativas de ”un cinturón, un camino”, que pretende revitalizar las antiguas rutas de la seda, terrestre y también marítima, desarrollando aún más las líneas de comercio
chinas con el mundo.
Finalmente, podemos decir que tanto los dirigentes de China como de los países de América Latina prestan una importancia estratégica al desarrollo de las relaciones bilaterales así como se han visto las iniciativas
de establecer una cooperación regional en su conjunto con China. Son muy frecuentes las visitas de alto nivel
y los contactos entre los mandatarios y funcionarios de alto nivel, así como empresarios de ambos lados en
foros internacionales y multilaterales, los cuales han servido para afianzar la confianza política y promover las
relaciones hacia una mayor profundidad, las relaciones sino-latinoamericanas han entrado en una nueva etapa, en tanto que las relaciones bilaterales se desarrollan en forma sostenida y los intercambios van aumentando Es así como vemos como América latina en su conjunto, se logra consolidar como un actor importante en
el sistema internacional, no solo por el peso específico de los países que la conforman, sino como región. Y, el
debate sobre China y su relación con América Latina continúa siendo un debate inconcluso por su complejidad y trascendencia, la relación comercial entre la región y China ofrece tanto oportunidades como desafíos.
Veruska Torres Mello, Licenciada en Historia de la Universidad de Los Andes, Venezuela.
Becaria AGCI en el Programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
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Perspectivas del Congreso Mundial
de Filosofía en China
Elena Avramidou

Esta ponencia plantea una aproximación al 24º Congreso Mundial de Filosofía, que se organiza en agosto
de este año en Pekín. Por razones de prestigio el Congreso ha sido puesto en un nivel muy alto, ya que China
quiere mostrar a la comunidad internacional que juntos con su desarrollo económico procede su desarrollo
cultural. Además, visto más en profundidad, también es una especie de conciliación oficial con el pensamiento tradicional, dadas las relaciones difíciles en el pasado entre el PCCh y el pensamiento confuciano.
A partir del tema del Congreso, “Aprendiendo a Ser Humanos”, examinaremos los dos términos, aprender
y ser humanos, en sus perspectivas confucianas: la humanidad, expresada con el término rén 仁 (benevolencia), que presenta la principal virtud confuciana; y el aprendizaje, entendido como conocimiento de los temas
éticos. Ambos están inextricablemente conectados y dan la esencia de lo que quiere decir caminar con el Dao
道. Además, los dos términos son parte esencial de la figura de sabio, el ideal supremo no solo por los confu-

cianos sino en cada escuela de pensamiento chino. Hablaremos, asimismo, de las características del sabio y de
la sabiduría y sus diferencias con el filósofo y la filosofía; elementos fundamentales que marcan las diferencias
entre el pensamiento chino y el pensamiento occidental.

Texto de la ponencia
El 24º Congreso Mundial de Filosofía, la reunión internacional de más alto nivel sobre filosofía, se celebrará del 13 al 20 de agosto de este año en Beijing. Se trata de un congreso que, a partir el año 1900, tiene
lugar cada cinco años; en el pasado fue organizado en ciudades como Paris, Heidelberg, Viena, México,
Mosco y Atenas. Fue, entonces, en la capital griega, el año 2013, que la Asamblea General de la Federación
Internacional de las Sociedades Filosóficas (FISP) ha optado por Beijing con 56 votos frente a Brasil que
había obtenido 20 votos.
El Congreso del 2018 tiene una importancia particular para China porque es la primera vez que el país
acoge este encuentro. Para los chinos está en el mismo nivel del que, en su momento, ocuparon los Juegos
Olímpicos del 2008 o de la Expo de Shanghái del 2010. Ambas circunstancias implicaron poner en relación
dialéctica lo interno con lo externo. Así ahora es la ocasión para hacer conocido el pensamiento propio en la
perspectiva de lo común civilizatorio. La pregunta es, ¿qué es lo propio que los chinos quieren compartir con
los demás? Y ¿porque los chinos dan tanta importancia en eso?
Primero de todo, el congreso es la ocasión por China de mostrar su propio pensamiento filosófico frente
a los filósofos y académicos que desde todo el mundo se reunirán en la Universidad de Pekín, la más antigua
y prestigiosa del país. Es el momento que China va a mostrar a la comunidad internacional que su desarrollo
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no se limita en la economía; que, juntos con su crecimiento económico, en las últimas décadas, procede su
desarrollo cultural. Para un país orgulloso por su historia y cultura, y que tiene confianza en su misión civilizatoria, este congreso es el exordio en la comunidad internacional filosófica. En la misma lógica se puso la
organización del Congreso Mundial de Historia de Arte, el septiembre del 2016, en la misma Universidad.
A través estos dos congresos mundiales se expresa la consolidación de la confianza en la cultura china y la
necesidad de ampliar la innovación en su ámbito y ejercer más influencia.
Este congreso simboliza además la aceptación de la filosofía china, en los círculos internacionales, en el
mismo nivel con la filosofía occidental. Confucio (551-479 a.C.) junto con Sócrates (470-399 a.C.), y Mencio
(372-289 a.C.) cerca de Platón (427-347 a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.). Como ha marcado en la propuesta
de la organización del congreso el profesor Tu Weiming, respetado confucianista que en pasado desarrolló
sus actividades académicas en la Universidad de Harvard y ahora lo hace en la Universidad de Pekín, el desarrollo chino debe incluir economía, ecología y cultura, y en esa última pertenece obviamente la filosofía.
Además, según el profesor chino, la filosofía debe ser globalizada; no empezar y terminar en Grecia, sino
abrazar todas las culturas incluyendo China, India, América Latina y otros países y regiones más allá del
mundo occidental. Entonces, en este marco, Beijing invita a un diálogo intercultural, proponiendo como
tema “Aprendiendo a Ser Humanos” (Learning to Be Human).
Con este tema, típicamente confuciano en sus dos términos (aprender, humano), los chinos invitan el
mundo en un intercambio de ideas en todas las áreas del saber filosófico: ética, epistemología, lógica, metafísica, estética, filosofía de la ciencia, de la educación, de la cultura y también filosofía de medio ambiente, de
las culturas indígenas y del cosmopolitismo. Las novedades de este año son la celebración del bicentenario de
nacimiento de Karl Marx (1818-1883) y dos nuevas endowed lectures dedicadas a Simone de Beauvoir (19081986) y a Wang Yang-ming (1472-1529). Cierto que habrá mucho que discutir, incluyendo el discurso del
Presidente Xi Jinping en el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), en octubre pasado en Beijing, sobre el socialismo con características chinas de la nueva era y la contradicción fundamental
“entre la creciente demanda del pueblo de una vida mejor y el desarrollo desequilibrado e insuficiente”. En
cuanto a Simone de Beauvoir, China habrá que aprovechar de su filosofía existencialista y sus reivindicaciones de igualdad de las mujeres, ya que hay todavía un largo camino por recorrer, a pesar de que “las mujeres
sostienen la mitad del cielo” de Mao Ze Dong (cuanto china parece su famosa frase “una no nace, deviene
mujer”!). En fin, con Wang Yang-ming, filósofo neo-confuciano que ha desarrollado la idea de la unidad
del conocimiento y acción y de la relación entre ética individual y bienestar social, los chinos presentan a la
comunidad filosófica internacional un filósofo de gran influencia que plantea temas que todavía importan
mucho.
En suma, el congreso es, sin duda, la ocasión para encontrarse, dialogar y filosofar juntos sobre los grandes
temas de hoy y plantear nuevos métodos y avances. Además, los chinos ven en este encuentro la ocasión para
llevar la filosofía afuera de las universidades y hacerla patrimonio común de todos; y, ciertamente, hacer la
filosofía china conocida en todo el mundo. El tema del congreso se ofrece por eso.
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Necesidad de los tiempos
En los últimos años, los chinos reconocen el papel del poder blando en la promoción de los intereses de
su país y la influencia que eso puede ejercer en el ámbito internacional. Por eso, más atención se da a la promoción de la milenaria cultura china porque “la cultura es el alma de un país y de una nación. Si la cultura
florece, el país prospera; si la cultura es fuerte, la nación también lo es. La gran revitalización de la nación
china no se hará realidad a menos que exista un alto grado de convicción en nuestra cultura u esta florezca y
prospere”, afirmó Xi Jinping en el último Congreso del Partido.
Parte significativa de la cultura tradicional china es la filosofía. Por eso, la necesidad de reforzar la
construcción de “una filosofía y ciencias sociales con características chinas” fue expresada varias veces
por los exponentes del PCCh y también por el líder chino. Además, razones de prestigio, orgullo, influjo,
liderazgo y conveniencia imponen la construcción de bases teoréticas de origen e inspiración china por
la interpretación y el apoyo de las prácticas adoptadas en los distintos campos de la economía, sociedad
y política. Entonces, la construcción de una ideología china (de marco marxista) pasa ineludiblemente a
través el reforzamiento y el desarrollo del pensamiento tradicional chino. “La cultura del socialismo con
peculiaridades chinas tiene su origen en la excelente cultura tradicional china gestada durante los más de
cinco milenios de historia de la civilización de nuestra nación”, según el presidente chino (informe ante el
19º Congreso del PCCh).
El partido ha tenido históricamente una relación difícil y conflictual con la cultura tradicional, sobre todo
en su versión confuciana: desde la renuncia a los valores confucianos hasta la crítica y la campaña contra
Lin Piao y Confucio. También, en tiempos más recientes (enero 2013), la estatua del antiguo sabio colocada
fruente el Museo Nacional de China, en las inmediaciones de la plaza Tiananmen, dividió al partido hasta
que fue retirada y puesta en un patio interior del museo.
A pesar de todo, en los últimos años hay una aproximación, aunque lenta y con cuidado. Un ejemplo es
la decisión de dar el nombre del antiguo sabio a la institución pública que tiene como objetivo promover la
lengua y la cultura china en el extranjero. Pero, sin duda, el retorno del sabio chino ha tenido su mejor momento con la presencia del actual líder chino y secretario general del Comité Central del PCCh en la conmemoración del 2565º aniversario de nacimiento de Confucio y al 5º Congreso de la Asociación Internacional
Confuciana, coorganizado con la Unesco y la Fundación China Confucio de Beijing, en Qufu, la ciudad
natal de Confucio, el 24 de septiembre del año 2014.
Además, hay que decir que hoy el papel de los filósofos, como el de los historiadores y sociólogos, recuerda en ciertos casos, teniendo obviamente las distancias, a aquel que tuvieron en la antigüedad muchos
letrados-funcionarios, sobre todo de formación confuciana. Se trataba de personas cultas que prestaban sus
servicios al emperador y, anteriormente, a los príncipes de los varios pequeños estados en quienes era fragmentado el País del Centro. Sus servicios no consistían en disputas abstractas y pensamientos teóricos, sino
en ideas concretas para solucionar conflictos y manejar sutiles cuestiones diplomáticas. Hoy los intelectuales
trabajan en el ámbito de las universidades más prestigiosas del país o de la Academia China de las Ciencias
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Sociales (CASS) o de la escuela del partido. Atrás el desarrollo de muchos conceptos y proyectos singulares
están los filósofos y expertos en relaciones internacionales, el nombre de quienes no es todavía conocido en
el Occidente.

“Aprendiendo a Ser Humanos”
El tema del Congreso ha generado una interesante discusión (porque considerado antropocéntrico o porque excluye unas áreas de la filosofía como lógica, filosofía de la ciencia, de la tecnología etc.) entre los
miembros de la Asamblea General de la FISP. Al final, luego de varias propuestas y contra-propuestas, fue
aceptado por todos. Eso incluye dos palabras que constituyen la esencia del pensamiento chino, especialmente confuciano: aprender y ser humanos.
Según Confucio, nuestra humanidad no se da en el momento del nacimiento, sino es el efecto de un
proceso de aprendizaje que se extiende a lo largo de la vida de la persona. Así, el aprendizaje y la humanidad
están inextricablemente conectados. El termino rén 仁 (traducido como benevolencia, humanidad verdadera,
bondad, amor al prójimo) está compuesto de dos partes; una es 人 rén, que significa “persona”, y la otra es 二
er, que quiere decir “dos”. Entonces, según la etimología de la palabra, la persona humana desarrolla su verdadero ser a través su relación con otros seres humanos. Por ello, las relaciones humanas son esenciales por la
adquisición y el desarrollo de la humanidad de una persona. «Es imposible asociarse con pájaros y animales
salvajes. ¿Con quién seguir en compañía si no es con los de mi propia especie?»(1), pregunta Confucio. Y
como afirman Ames & Rosemont, uno no puede convertirse en persona por sí mismo; somos desde el nacimiento irreductiblemente personas sociales(2). La concepción china resuena ideas cercanas a nosotros, como
aquella famosa de Aristóteles que el hombre es ser social por naturaleza.
La benevolencia (rén 仁) es la principal virtud confuciana y el presupuesto por el desarrollo moral y ético
de una persona. En las Analectas (Lun Yu 论语) no hay una definición de lo que rén 仁 es, como no hay otras
definiciones, según la común práctica confuciana. Sin embargo, Confucio habla más por el rén 仁 que por
cualquier otra virtud. Para desarrollar nuestra humanidad es muy importante el respeto de los ritos (li 禮),
las normas de la conducta y los usos sociales; en otras palabras, el respecto del orden ideal. «La práctica de la
humanidad se reduce a domesticar el yo y a restaurar los ritos. Domestica el yo y restaura los ritos, aunque
sea un solo día, y el mundo entero se unirá a tu humanidad”, enseña el Maestro(3).
La personificación confuciana de la virtud y del cultivo de carácter moral es el junzi 君子 (traducido como
hombre superior, hombre noble, gran hombre). El, gracias a su virtud, camina en el Dao 道 (Tao, Vía) andando más allá de donde han llegado los shi 士 (eruditos): “su carga es pesada y su jornada larga”(4). Dao 道es
un camino que seguimos incesantemente en nuestra vida. No hay un destino en eso, porque no conduce a
(1)
(2)
(3)
(4)

Analectas de Confucio, tr. de A. Hanfang, 18, 6.
R.T. Ames & H. Jr. Rosemont, The Analects of Confucius: A Philosophical Translation, New York, The Ballantine Publishing Group, 1998, p. 48.
Analectas…, op. cit., 12, 1.
Analectas…, op. cit., 8, 7.
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una meta, como es la verdad de los griegos. Además, la vía puede extenderse gracias al hombre superior: “El
hombre puede engrandecer la Vía. No es la Vía la que engrandece al hombre”(5).
Los junzi 君子 expresan la posibilidad de que cada persona pueda mejorarse y acercarse a la perfección.
Ames y Rosemont aclaran esta idea diciendo: “El ser humano no es algo que somos; es algo que hacemos
y nos devenimos. Tal vez el ‘devenir humano’ podría ser un término más apropiado para captar la naturaleza
procesional y emergente de lo que significa devenir humano”(6). Los junzi 君子 expresan además la interdependencia entre lo ético y lo político y también entre lo público y lo privado (lo público como continuación y
extensión de lo privado en el contexto del continuum general del mundo chino). Sus virtudes y sus papeles en
la gobernanza, los ponen cerca a los guardianes de Platón(7).
Las Analectas empiezan, por cierto no casualmente, con las palabras: “¿No es una alegría aprender algo y
después ponerlo en práctica a su debido tiempo?”(8). Hay que subrayar que con el término aprender no se
refiere a la información o a la acumulación de conocimiento sino al conocimiento de los temas éticos y los
asuntos prácticos de carácter moral. Entonces, conocimiento significa esfuerzo continuo para alcanzar la
excelencia moral; eso presupone autoconocimiento, reflexión, discernimiento, benevolencia, amistad y amor
del prójimo. Uno se hace hombre de virtudes incorporando las enseñanzas teoréticas y así transformando su
vida. Confucio subraya también el estudio (xue学) y las materias-objeto del estudio que formaron la base del
sistema de educación confuciano; el imperio chino fue gobernado por los literatos durante casi dos milenios
siguiendo este sistema.

La sabiduría china
El pensamiento chino ha tenido un desarrollo paralelo, sino distinto, al desarrollo del pensamiento griego,
que está en el origen del pensamiento occidental. Ambos nacieron durante la era axial (Achsenzeit), el periodo, llamado así por el filósofo alemán Karl Jaspers, que transcurre entre el 800 y el 200 a.C. y tiene grande
importancia por el desarrollo espiritual en China, India, Palestina, y Grecia(9). No obstante las dos figuras
más emblemáticas de ellos, Confucio y Sócrates respectivamente, tienen el interés común por el ser humano
y su integridad moral, se desarrollan alrededor de dos polos distintos: la sabiduría y la filosofía. Y aunque la
característica común de las dos sea el conocimiento y la integridad moral, lo que las distingue es que en la
primera quien posee la sabiduría es el sabio mientras en la segunda es el amigo de la sabiduría, el filósofo.
En Grecia, ya Pitágoras (570-469 a.C.) quiso llamarse, por modestia, filósofo (amigo de la sabiduría) y no
sofos (sabio), como se usaba llamar a los primeros pensadores griegos. Según Deleuze & Guattari, los griegos

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Analectas…, op. cit., 15, 29.
R.T. Ames & H. Jr. Rosemont, The Analects…, op. cit. p. 49.
E. Avramidou, Sage-king and Philosopher-king: A political and Moral Approach to Confucius’s and Plato’s Leadership,
en G. P. Prastacos-Fuming Wang-K. E. Soderquist (ed.), Leadership through the Classics: Learning Management and Leadership from
Ancient East and West Philosophy, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012, p. 55-56.
Analectas…, op. cit., 1, 1.
K. Jaspers, An Introduction to Philosophy, Athens, Dodoni, 1968, p. 186.
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han confirmado la muerte de los sabios y los han reemplazado con los filósofos, los amigos de la sabiduría,
aquellos que cercan la sabiduría, aunque oficialmente no la poseen(10). La sabiduría es inaccesible a los seres
humanos, porque solo los dioses son sabios(11). El filósofo reconoce su propia ignorancia (“solo sé que no se
nada”, Sócrates) y aspira a la sabiduría; la desea fuertemente sin nunca obtenerla y eso constituye el tono irónico y trágico de la filosofía, según Hadot(12).
En China, el sabio representa el ideal supremo en cada escuela de pensamiento: confucianismo, taoísmo, y
budismo. Por todos, según Fung Yu-lan (Feng Youlan), el sabio ha llegado al nivel más alto de síntesis sin eso
significar la abolición de los opuestos. El representa el Cielo (Tian 天) y entiende los asuntos humanos. En las
Analectas no hay una definición de lo que es la sabiduría ni de lo que es el sabio, pero se habla de las características
y las calidades distintas de él. Así sabemos que el sabio reúne la sabiduría interna y la realeza externa (waiwang
外王)(13). La sabiduría interna se refiere a la cultivación del espíritu mientras la realeza externa a su función social,

la cual no presupone necesariamente que el ejerciese poder político. El sabio es el modelo de la perfección en las
relaciones humanas(14), en el sentido que él es el hombre perfecto que vive y actúa en la sociedad.
¿Cuál es, entonces, la diferencia fundamental entre sabiduría y filosofía? Como resulta desde los diálogos
de Platón (con quien la filosofía empieza), hay una serie de atributos que caracterizan la filosofía. Primero de
todo es la búsqueda por la definición del concepto, de la noción. Según Deleuze & Guattari, “el filósofo es el
amigo del concepto; él es cosa él es de acuerdo con el concepto. […] la filosofía es la disciplina que consiste
en crear conceptos”(15).
Otro elemento que caracteriza el saber filosófico, y lo distingue desde la sabiduría, es el asombro, que
quiere decir admiración y capacidad de maravillarse. Por Platón, los filósofos se asombran, admiran y ponen
preguntas(16). Por el contrario, el sabio nunca se cuestiona de nada y no se asombra; se da solo cuenta de que ve
y sabe, sin la necesidad de decir nada. Sin embargo, su silencio no es ignorancia sino prominencia; no quiere
decir que el no tiene nada que decir, sino “no hay nada que decir”(17). Su silencio no es ausencia de ideas, sino
ausencia de posiciones preconcebidas. El sabio no hay visiones permanentes y verdades absolutas; hay solo un
comportamiento que regula según el curso del mundo porque lo que caracteriza el pensamiento confuciano
(y en general chino) es la lógica de la regulación. Esto es el significado de las palabras del Maestro: «“Ya no
quiero hablar más”. Zigong preguntó: “Maestro, si tú no hablas, ¿cómo podremos, pobres de nosotros, ser
capaces de transmitir algo de enseñanzas? El Maestro respondió: “¿Acaso habla el Cielo? Sin embargo, las
cuatro estaciones siguen su curso y las cien criaturas continúan naciendo. ¿Acaso habla el Cielo?”»(18).

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

G. Deleuze & F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie? Athens, Kalentis, 2004, p. 9.
Platón, Fedro, 278.
P. Hadot, Philosophy as a Way of Life, Blackwell Publishers Ltd., 1999.
Fung Yu-lan, Storia della filosofia cinese, Milano, Mondadori, 1998, p. 18.
Mencio, El libro de Mencio, 4A.2.
G. Deleuze & F. Guattari, op. cit., p. 11.
Platón, Teeteto, 155d.
F. Jullien, Entre la Grèce et la Chine, Athens, Exantas, 2002, p. 65-66.
Analectas…, op. cit., 17, 19.
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Al final, otra peculiaridad de la filosofía es la búsqueda de la verdad. La palabra verdad, en griego alétheia
(a=sin, lethe=olvido/oculto, ocultar), significa “lo que no se olvida” o “lo que no está oculto o escondido”,
entonces “lo que es evidente” y “des-ocultamiento”, “des-cubrimiento”. En términos filosóficos, alétheia es
el verdadero conocimiento de los hechos y el des-ocultamiento del ser. Sócrates es un infatigable buscador
de la verdad, un cuestionador de cada idea o pensamiento establecido; en todas sus discusiones (los diálogos)
no tiene otro fin que una persecución de la verdad a través el enfrentamiento de opiniones contrarias. El empieza siempre con una pregunta del tipo cosa es (la justicia, la bondad, la virtud etc.) y esa es el pretexto por el
desarrollo del diálogo con sus interlocutores.
Confucio, en contrario, conversando con sus discípulos, no pone nunca la pregunta cosa es. En China la
cuestión es, como uno deviene justo, bueno etc. Eso ocurre por la ausencia del verbo ser en el chino clásico(19).
Esta ausencia de tipo lingüístico se convierte, entonces, en una ausencia de tipo filosófico. China, no pensando al ser, no ha optado por un posicionamiento ontológico; así, no ha conocido las oposiciones ni ha vivido
las fracturas que están a la base del pensamiento griego. Como consecuencia, en China no hay la antítesis
del ser y devenir (einai-gignesthai); el conflicto entre la opinión y la verdad (doxa-alétheia); la división del
sujeto-objeto; el concepto, y la noción de la verdad(20).
Por eso, China piensa el devenir y tiende hacía una “modalidad”. El sabio no se pone la cuestión, que cosa
hará sino como hará algo. La frase confuciana, “a los 40, no tenía dudas”(21), muestra que el junzi (君子) ha
alcanzado llegar a una condición que no hay más dudas. “Los sabios no padecen la perplejidad”(22), se lee en
otra parte de las Analectas. El sabio no pone en cuestionamiento, no plantea preguntas, no busca respuestas
y certidumbres, y no tiene actitud crítica. Si tuviera preguntas y dudas, no sería sabio porque el sabio no
da prioridad a ninguna idea; él mantiene a la misma distancia todas las ideas, mirando a la realidad como
a una cosa única. “El sabio no tiene ideas”, en el sentido que “se guarda de anteponer una idea respecto a las
demás, en detrimento de las demás: no hay idea a la que dé precedencia, que siente como principio, que sirve de fundamento o simplemente de punto de partida desde donde deducirlo, por lo menos desarrollar su
pensamiento”(23). Entonces, “la sabiduría es comprensiva, engloba de entrada (sin dialectizar) los puntos de vista
opuestos” mientras “la filosofía es exclusiva, obligada por la verdad”(24).
Es interesante notar que el término chino por la filosofía es zhexue 哲学 y proviene de japonés tetsugaku
(estudio de la sabiduría). El pensador japonés Nishi Amane (1829-1897), estudiando la filosofía occidental,
introdujo el concepto y el término en la lengua japonesa en la época de la restauración Meiji(25). La palabra
(19) A.C. Graham, Studies In Chinese Philosophy & Philosophical Literature, Singapore, Institute of East Asian Philosophies,
1986, p. 331.
(20) Por las características particulares de la lengua griega que han permitido el desarrollo de la filosofía, véase: H.G. Gadamer,
Η απαρχή της φιλοσοφίας, Athens, Patakis, 2005; De Romilly J.-Trédé M., Petites leçons sur le grec ancien, Paris, Stock,
2008.
(21) Analectas…, op. cit. 2.4.
(22) Analectas…, op. cit. 9.29.
(23) F. Jullien, Un sabio no tiene idea o El otro de la filosofía, Siruela, 2001, p. 15.
(24) F. Jullien, Un sabio…, op. cit., p. 116.
(25) Por los términos de origen griego que llegan en chino a través el japonés, véase: Jin Xiping, The Basic Concepts of Theoretical Thinking in Modern Chinese Language and the Greek Origin, en Chen Haosu - E. Avramidou - S. Nikolakopoulos (ed.),
Confucius-Socrates, Proceedings of Three Conferences, Beijing, 2011, p. 309-333.
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usada en China por las escuelas de pensamiento era jia 家, que significa casa, familia (rujia 儒家 la escuela de
los confucianos).
El pensamiento chino fue caracterizado como pensamiento “pre-filosófico”(26), pero no en el sentido que
“se ha quedado en la infancia de la filosofía”(27) sino que no ha alcanzado a llegar a la filosofía(28). Como
afirma Jullien, se trata de “otro” pensamiento que se desarrolló usando otras habilidades sin pasar por la
filosofía(29). Ya que la filosofía ha nacido con Platón, la contemplación no ha nacido ni ha terminado con la
filosofía. Existía contemplación también anteriormente en otras geografías, entre los chinos, los egipcios y
los aztecas. También en Grecia, antes de Platón, existían los físicos (filósofos de la naturaleza), los médicos,
los historiadores, y los textos de Heráclito, Parménides y Anaxágoras(30).
El Oriente, en sus comienzos, piensa “aparte” la filosofía(31), “aparte la idea del Ser”(32). Esto no disminuye
el significado y la importancia del pensamiento chino; no se trata, por cierto, de una incapacidad sino de otro
pensamiento(33), una “heterotopía” para recordar Foucault(34). Los chinos han elaborado un pensamiento muy
sutil y han formulado “filosofemas” propios (dao 道, Tian 天, rén 仁, li 禮, de 徳, yi 義, xiao 孝) pasando “de
largo” del asombro, de la definición de la noción y de los tres “grandes filosofemas occidentales”, es decir, la
noción de ser, la idea del dios y el ideal de libertad(35).
Elena Avramidou, Profesora Asociada, Universidad de Pekín.
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China y el fútbol
Marc Selgas Cors

Introducción
En el imaginario general, se sabe que el fútbol es un deporte que mueve masas, que se ha convertido en
un dogma, especialmente en América Latina; en un negocio en Europa; en fuente de inversión para los ricos
de Asia. Del fútbol podemos pensar, en un primer momento, que Inglaterra es la cuna del juego moderno
que conocemos, pero pocos saben que su origen es chino. En China se ha estado jugando un tipo de balompié llamado cuju 蹴鞠, durante más de 2.000 años. El juego tuvo su apogeo durante la dinastía Song, desde el
año, aproximadamente, 960 hasta el 1279 d.C. El cuju 蹴鞠 servía como entretenimiento en los banquetes de
la corte o en las recepciones para embajadores extranjeros. En esos días de entretenimiento hasta los emperadores lo jugaban.
Había varias formas de jugarlo. En una versión, la idea era mantener la bola en el aire durante el mayor
tiempo posible, pura diversión, sin competitividad. En otra, había también partidos en qué se competía por
meter goles.
En una fascinante investigación reciente, el alemán Hans Ulrich Vogel encontró manuales pertenecientes
a los clubs de la época, que muestran cómo era la vida de ese deporte en esos momentos. El descubrimiento
nos revela que los clubs de cuju 蹴鞠 tenían managers, entrenadores y capitanes. Sus miembros usualmente
eran chicos jóvenes de familias ricas, aunque había también jugadores profesionales itinerantes, que se podían introducir en los equipos, como topos para hacer perder partidos, eran los mercenarios del cuju 蹴鞠.
Pensando en esta situación nos viene, seguramente a la mente, que es exactamente lo que ocurre hoy en día
en el mundo del fútbol, jugadores que se han convertido en pura mercancía, para que sus respectivos equipos
puedan ganar a los rivales y alzarse con el mayor número de títulos posible, muchas veces pagando precios
por encima del valor real de mercado, aunque esto puede significar prestigio y grandes fuentes de ingreso
para sus respectivos clubs.
El cuju 蹴鞠 fue variando sus normas y su manera de jugar. Con el autoaislamiento que padeció China desde el siglo XV, el cuju 蹴鞠 quedó como un deporte interno, sin exceso conocimiento en el exterior. Es por este
motivo que, en el mundo euroamericano se hace referencia a que el nacimiento del fútbol fue en Inglaterra,
concretamente en la ciudad de Sheffield, en 1860.
Actualmente, el fútbol se ha convertido en el movimiento de masas más importante del deporte a nivel
mundial. Son millones sus practicantes. La profesionalización de este deporte ha llevado a los clubs a convertirse en empresas. A los grandes jeques árabes y a los empresarios chinos más ricos, a comprar clubs europeos como pura diversión para estos superpoderosos del capitalismo salvaje. Hemos llegado al punto en que
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muchos gobiernos de regímenes semi-democráticos o autoritarios, han hecho de un club de fútbol su buque
insignia. China, por ejemplo, ha invertido de dos formas distintas, una primera, donde algunos empresarios,
ligados estrechamente al gobierno de Beijing, han hecho negocio con clubs europeos, como plataformas o
trampolines para insertarse en el negocio en Europa. España, Inglaterra o Italia, son tres Estados, donde
cómo mínimo hay dos clubs, por país, donde la mayoría de sus acciones han sido compradas por estos grandes ricos. Para ejemplificar, tenemos los casos más recientes como el del R.C.D Espanyol de Barcelona o el
A.C.Milan. El segundo caso de inversión, lo encontramos en que empresas estatales chinas, dominadas por
el Partido Comunista, son los propietarios de la gran mayoría de los equipos que juegan la Superliga China.
En otras palabras, la inversión puede dirigirse en dos sentidos, o a clubs extranjeros o bien a clubs nacionales,
dependiendo de los intereses de los propietarios.
Más allá de las inversiones en clubs de fútbol, los gobiernos ven en este deporte una manera de promocionar y potenciar su país. Tener un buen equipo nacional de fútbol, una selección, es una manera de transmitir
valores, cultura, sensaciones… Podríamos denominarlo un softpower.
¿En qué punto se encuentra China, en estos momentos, en la promoción del fútbol a nivel interno? Hagamos un poco de historia reciente para saber en qué punto nos encontramos.
Tras el fracaso de la selección nacional para llegar al pasado Mundial de Brasil, en 2014, China ha hecho
del fútbol una cuestión de Estado. El presidente Xi Jinping, reconocido seguidor de este deporte, ha impulsado un plan de futuro para revitalizar este deporte desde la base y convertir a China, en una potencia mundial.
El objetivo final es poder ganar la Copa del Mundo que se celebrará en 2026, donde China espera poder ser
el país organizador. Aunque esta decisión no se sabrá hasta mayo de 2020, el país del medio ya se está preparando para dicha cita.
Para poder hacer realidad el sueño de Xi Jinping, desde hace un par de años, el fútbol se ha convertido en
asignatura obligatoria en los colegios y el Gobierno de Beijing, paralelamente, ha creado un plan para potenciar el fútbol en las escuelas de primaria, pero también en escuelas privadas de fútbol. Para este año 2018, el
gobierno de Beijing tiene previsto que haya en el país 25.000 escuelas de fútbol, con el objetivo de producir
más de 120.000 jugadores. Las autoridades chinas se han propuesto superar su sistema defectuoso, que ha
impedido el florecimiento del fútbol nacional y dotarlo de garantías institucionales para su progreso. Este
aspecto ha chocado frontalmente con la manera como el país se ha organizado para potenciar el fútbol. Es
como si hubiera habido dos caminos paralelos para llegar a un mismo objetivo, dos caminos a dos marchas
distintas. Uno en qué se quería potenciar el fútbol desde la base y otro era el de potenciar el deporte desde
arriba, con fichajes de jugadores europeos y sudamericanos para su SuperLiga. Se ha visto que el fracaso de la
segunda, cuando se refiere a los objetivos de potenciar y dar popularidad al fútbol local, ha provocado que se
perfile de un modo más exhaustivo el modo de operar del primero, el fútbol base. Actualmente, debido a las
dificultades y los errores que se han cometido desde 2014, el gobierno de Beijing ha empezado a rediseñar su
plan para el desarrollo y la potenciación del fútbol en China.
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El fútbol, cuestión de Estado
Después de la muerte de Mao Zedong, en 1976, las reformas que se empezaron a realizar en China,
también tocaron de cerca al mundo del deporte, aunque estas no tuvieran la misma profundidad que los
sectores donde China se empezó a desarrollar, para poder llegar a ser lo que hoy en día es. Aun así, a pesar de
los numerosos esfuerzos de más de tres décadas para mejorar el rendimiento del equipo de fútbol nacional
chino, donde incluso se empezaron a contratar a entrenadores extranjeros, procedentes de las mejores zonas
de fútbol del planeta como España, Argentina, Brasil o Chile; combinando esta contratación con el envío de
unos pocos jóvenes jugadores, la mayoría adolescentes, a Brasil, para que pudieran potenciar sus habilidades
y poderse entrenar en alguna de las mejores escuelas y equipos de fútbol brasileños, esta suma de factores, no
proporcionó los éxitos esperados. Hubo una pequeña luz de esperanza, a principios del nuevo siglo, cuando el
equipo nacional chino se clasificó para la Copa del Mundo de 2002, celebrada en Corea del Sur y Japón, era
su primera clasificación, y hasta ahora la única, para una fase final de la Copa del Mundo, y posteriormente
llegó hasta las semifinales del torneo continental de selecciones, en 2004.
Si nos detenemos en la única participación en la Copa del Mundo, el equipo chino jugó y perdió los tres
partidos que disputó antes de regresar a casa: 0-2 contra Costa Rica, 0-3 contra Turquía y 0-4 contra Brasil.
En ninguno de los partidos logró marcar ningún gol. Desde entonces, los hinchas del fútbol chino no han
tenido esperanzas de que su equipo regrese al mundo. Tampoco lo han conseguido para la última clasificación que daba acceso al Mundial de este año 2018 en Rusia.
Para suplir esta desilusión, el gobierno de Beijing se ha puesto a trabajar para intentar hacer del fútbol
chino, una nueva estructura, como pasa ya en distintos campos, de poder mundial. El actual presidente Xi
Jinping anunció, en 2014, después de la finalización del mundial de Brasil, que toda la maquinaria del gobierno chino se pondría a trabajar para realizar el sueño de cualquier hincha del fútbol en China, llegar a ser
una primera potencia mundial y conseguir ganar un mundial, en doce o dieciséis años, es decir en 2026 o en
2030. Para ello, el gobierno chino empezó a elaborar un plan de mejora a nivel nacional, para poder sacar el
mejor rendimiento de sus jóvenes jugadores, para que en el plazo que marcó Xi Jinping, pudieran obtener los
soñados resultados. Este plan lleva como título “El plan general para la reforma del fútbol chino”. El proyecto
exige una mayor participación de la esfera pública, en referencia a la dotación que se realizará para fomentar
el fútbol tanto a nivel de formación, donde se pretende hacer una formación diversificada, incluidos los clubes universitarios y profesionales, para desarrollar jóvenes jugadores y perfeccionar sus habilidades, así como
en estructuras que sirvan para ayudar a desarrollar estas habilidades. Como tercer punto, y muy importante
y es donde se demuestra como de grandilocuente se ha vuelto el fútbol en China, se aprobó una ley, donde
el fútbol pasaba a ser asignatura obligatoria en las escuelas, es decir se convertía en un foco para el sistema
educativo de China.
En 2014, Xi Jinping dijo a algunos delegados del Congreso Nacional del Pueblo que, aunque su deseo de
la grandeza del fútbol chino parecía un sueño lejano, era importante soñar: “Si no tienes este sueño, y no lo
piensas, entonces nunca puedes llegar allí. Solo será posible si lo deseas”.
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Cuando el presidente claramente desea algo, uno puede contar con que todo el gobierno, entre en una
sobrecarga para desarrollar las políticas y acciones, para tratar de convertir su sueño en realidad. El gobierno
municipal de Beijing, por ejemplo, pronto anunció que había elaborado veinte medidas distintas para mejorar
la educación futbolística en los campus de Beijing, incluida la construcción de doscientas escuelas exclusivas
para el entrenamiento del fútbol y la contratación de profesores de fútbol de Japón, Argentina y Holanda.
Guangzhou estableció la primera universidad de fútbol en el país, donde hay más de cien estudiantes. Los
estudiantes siguen un plan de estudios de cuatro años y recibirán una licenciatura después de la graduación.
Las agencias del gobierno central también se movieron rápidamente. El Ministerio de Educación, junto con otras cinco agencias, estableció un “Grupo Líder Nacional de Fútbol”. El plan pretende desarrollar
25.000 escuelas “centradas en el fútbol” en todo el país, para este 2018.
Otra acción más que se está planeando, conjuntamente entre la Asociación China de Fútbol y el Ministerio de Seguridad Pública, por su parte, es la de empezar a estudiar la posibilidad de ofrecer la ciudadanía
china a los futbolistas profesionales extranjeros.
La avalancha de iniciativas gubernamentales para promover el fútbol, tiene otro punto caliente en el lanzamiento del “Plan a medio y largo plazo del desarrollo del fútbol chino”. Publicado conjuntamente por cuatro
agencias del gobierno central lideradas por la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, el plan establece
el objetivo de convertir a China en una “potencia futbolística de talla mundial”. Para lograr este objetivo, se
han propuesto muchas medidas concretas, con numerosos objetivos específicos. Por ejemplo, el plan contempla la construcción de más campos de fútbol en todo el país, hasta que haya entre 0,5 y 0,7 campos de fútbol
por cada 10.000 personas. También establece que cada condado, a excepción de unos pocos montañosos,
debe tener al menos dos campos de fútbol estándar que estén abiertos al público. Y exige una duplicación del
número de árbitros registrados, así como el establecimiento de partidos de fútbol amateur en 100 ciudades
chinas en los próximos cuatro años.
El gran salto del fútbol hacia adelante o el sueño del presidente Xi Jinping para la gloria futbolística de
China se ha convertido en una política nacional.

Top-Down
Antes que el gobierno del presidente Xi Jinping publicara el documento que convierte a varios deportes en
parte del plan económico de China, el fútbol local era en gran medida una ocurrencia tardía. Con el respaldo
de los principales hombres de negocios del país y las empresas controladas por el Estado, el objetivo es construir una liga que pueda competir con las más grandes en tamaño y riqueza, mientras que, al mismo tiempo,
se mejora y se perfecciona la producción de un equipo nacional capaz de luchar por una Copa del Mundo.
Esa elevada ambición eclipsa cualquier esfuerzo previo de países con poco o ningún pedigrí de fútbol.
Mientras que la Liga de Fútbol de América del Norte despegó en la década de 1970, se extinguió en una déhttp://www.politica-china.org
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cada. El segundo intento de los EE.UU. y Canadá, la Major Soccer League, tardó 20 años para ganar y generar
tracción. No es hasta estos últimos hayos que ha empezado a generar un Business y una atracción de gran liga
del mundo, pero sin el elemento clave de la competitividad a nivel mundial, es como un retiro para futbolistas
que se consagraron o para jóvenes promesas que se quedaron sin llegar a alcanzar el éxito deportivo. Japón
también lo intentó, a principios de los años 90, pero ninguno de los dos casos, tenía la potencia financiera que
tiene China. Quizás ahí hay un punto fuerte a favor de China.
Para Xi Jinping, el fútbol ahora es una parte integral de la transformación de China en una potencia
mundial. Aunque esta transformación se inició por el camino equivocado. Se pensó que el fichaje de grandes
estrellas del fútbol euroamericano, más la promoción de los mejores jugadores estatales, harían que el desarrollo del equipo nacional chino cogiera fuerza y presencia a nivel mundial. Se pensó que con estas estrellas se
mejoraría el nivel competitivo de la Liga China, al mismo tiempo que fomentarían el fútbol a nivel nacional,
para que los jóvenes quisieran emular a esas estrellas, y tuvieran más consideración para la práctica de este
deporte, pero no se pensó en la necesidad de desarrollar ligas menores y potenciar el fútbol a nivel base. Ahí
hay varios puntos del porqué no funcionó. Como se ve hasta este momento, el fútbol no ha dado los frutos
esperados. Aunque seguramente hay talento futbolístico escondido entre los 1.300 millones de chinos, el
equipo nacional actualmente ocupa el puesto 70 en el ranking mundial de la FIFA, justo por detrás de Ecuador y Finlandia, y por encima de Mali, Zambia y Uganda.
¿Se ha empezado la casa por el tejado? La respuesta es que, si la intención es que se quería potenciar la
selección nacional, la mejor manera no era incrementar los clubs chinos con viejas estrellas euroamericanas.
Quizás como reclamo para que el fútbol se convierta en una atracción, la apuesta es correcta, pero para alimentar a mejorar el nivel futbolístico del país, queda en entredicho. Para corroborar este punto sólo hay que
ver las últimas eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, donde el seleccionado nacional ha
quedado fuera. Así que la respuesta a la pregunta es que, efectivamente, la casa se ha empezado por el tejado.
Si se quiere potenciar el fútbol nacional hay otros aspectos estructurales, mayoritariamente, que se tienen que
tener en cuenta, pero este punto vendrá explicado en el siguiente apartado.
Volviendo al modelo Top-Down, parte de culpa que el modelo no haya funcionado es que se ha puesto el
punto de mira o el foco en potenciar la liga de clubs i no en potenciar la base. Las campañas de marketing que
se han iniciado en los clubs de fútbol están al más alto nivel de un club puntero europeo. Por ejemplo, de las
cuatro camisetas del Shanghái SIPG, que se pusieron a la venta fuera del Centro de Deportes y Recreación
de Asia Oriental, donde el SIPG juega sus partidos en casa, tres pertenecían a los jugadores brasileños del
equipo. El cuarto llevaba el nombre de Wu Lei, el jugador insignia local.
En los últimos años la inversión en fichajes de extranjeros ha superado la de muchas ligas europeas. La
locura en fichajes y los altos precios que se pagaban, llevó incluso al gobierno chino a aprobar mediante la
Federación China de Fútbol un impuesto del 100% en los fichajes de futbolistas extranjeros por equipos de la
Superliga. Este nuevo impuesto ha significado un cierto freno en los fichajes astronómicos que se habían realizado hasta el 2017. Esta medida intenta evitar que los clubes sobrevaloren el mercado de jugadores extranjeros
y busquen los éxitos a corto plazo, sin pensar en el largo plazo y en el bien del fútbol local. Este impuesto se
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ha creado en dos direcciones, el primero la ya nombrada medida coercitiva y la segunda, que la recaudación
de este impuesto va destinado a la formación de futbolistas jóvenes, a la promoción de este deporte y a las
actividades benéficas a través del fútbol.
Por otro lado, e intentando frenar el derroche de dinero, el máximo organismo del fútbol chino aprobó
otra medida que ha entrado en vigor este 1 de enero, para proteger a las categorías inferiores, donde se obliga
a los equipos que compitan en la Superliga, en la China League One (la segunda división) y la Copa a hacer jugar
al mismo número de jugadores sub-23 que extranjeros en todos los partidos.
Volviendo al derroche de dinero, la primera declaración de intención vino con la compra de Hulk, un
delantero brasileño que llegó del fútbol ruso, por más de 40 millones de euros y un salario a la par con el más
alto en el mundo del fútbol. Hulk fue persuadido para mudarse a China en una llamada por Skype. Se espera
que jugadores como Hulk generen un gran revuelo, inspiren a los niños a jugar fútbol y traigan nuevos seguidores a los estadios y a las pantallas.
Si analizamos la inversión (ver tablas) realizada en los últimos años, que han hecho los clubs, concretamente los 14 equipos que mantuvieron la categoría de la SuperLiga en la temporada 2017, podemos observar
que:
»» El fichaje de mayor coste realizado ha sido el del brasileño Oscar, procedente del Chelsea inglés, por
un montante de 60 millones de Euros.
»» El equipo que más ha invertido, sumando sólo los tres fichajes más caros de su historia, su cuantía
invertida ha sido de 133,5 millones de Euros.
»» El equipo que menos ha invertido, sumando los tres fichajes más caros de su historia, ha sido el
Guizhou Henfeng, con una cuantía de 9,45 millones de Euros.
»» De todos los fichajes realizados existen 10 fichajes que su precio ha sido superior a los 20 millones
de Euros, estando a la par con Europa, cuando en Europa esta cifra era una cifra importante, antes
que se rompiera el mercado estos dos últimos años.
»» Esta temporada 2018, el equipo que mayor dinero ha invertido es el Beijing Guoan con 40,52
millones de Euros, situándose en la posición número 48 a nivel mundial, estando sólo a tres
posiciones del Real Madrid (46,50M€) o por encima de equipos como River Plate (32,29M€),
Ajax de Amsterdam (28,05M€) o el Oporto (21,25M€). El segundo equipo que más inversión ha
realizado este año ha sido el Chongqing Dangdai con 12 millones de Euros. Una diferencia muy
sustancial entre el primer equipo y el segundo equipo en inversión. Esto se debe a que el Beijing
Guoan había sido el gran dominador del fútbol chino en los últimos años y tiene que volver a ganar
la SuperLiga, que no ha conseguido en estas últimas temporadas.
Observando estos datos podemos ver como los impuestos establecidos por el gobierno de Beijing han
dado sus frutos y han parado las fuertes inversiones de dinero, aunque estas inversiones se han parado, sushttp://www.politica-china.org
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tancialmente, los jugadores extranjeros continúan llegando a la liga china, mostrando una consolidación de
ésta, como liga de destino de muchos jugadores euroamericanos, que ven en esta liga el retiro dorado.
Aunque por el bien del futbol chino, las inversiones ya no se centran tanto en el fútbol profesional y más
en la cantera. Otro dato a tener en cuenta de las tablas, son las plantillas tan extensas que tienen que tener los
equipos. Esto es así debido a que tienen que cumplir con la normativa vigente. Si en Europa las plantillas la
conforman un máximo de 25 jugadores, en China podemos observar que la mayoría de plantillas están por
encima de los 30 jugadores. Si bien se ha podido frenar la llegada masiva de jugadores extranjeros, actualmente la media de extranjeros por equipo son 5, muy lejos de los extranjeros por equipo que hay en Europa.
Esta medida sirve para intentar potenciar el fútbol local. Poco a poco, el modelo Top-Down ha dejado paso
al modelo Bottom-Up. Si bien el primer modelo ha sido un error para potenciar el fútbol local, el segundo
modelo empieza a enraizar y a mejorar el fútbol chino. La intervención del gobernó de Beijing ha sido clave.
Las políticas públicas en el fútbol tienen la llave para su mejora y potenciación.
EQUIPO
Gua ngzhou Evergra nde

ORGANIZACIÓN MATRIZ

SECTOR

EVERGRANDE GROUP (56,71%)

INMOBILIARIO

ALIBABA GROUP (37,81%)

CONGLOMERADO

JUGADORES NACIONALES JUDADORES INTERNACIONALES

3 FICHAJES MÁS CAROS
Ja cks on Ma rtínez (42M€)

34

5

Ri ca rdo Goul a rt (15M€)
Pa ul i nho (14M€)
Os ca r (60M€)

Sha ngha i SIPG

SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP

PORTUARIO

31

5

Hul k (55M€)
El kes on (18,5M€)
Anthony Modes te (34,7M€)

Ti a nji n Qua nji a n

QUANJIAN NATURE MEDICINE

MEDICINA

28

4

Axel Wi ts el (20M€)
Al exa ndre Pa to (18M€)
Chengdong Zha ng (20,44M€)

Hebei Chi ne Fortune

CHINA FORTUNE LAND

INMOBILIARIO

30

6

Gervi nho (18M€)
Yuha o Zha o (17,8M€)
Era n Za ha vi (7,23M€)

Gua ngzhou R&F

GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO.,LTD.

INMOBILIARIO

31

3

Míchel (4M€)
Bruni nho (3,75M€)
Gra zi a no Pel l è (15,25M€)

Sha ndong Luneng Ta i s ha n

GRUPO SHANDONG LUNENG

ELECTRICIDAD

28

4

Gi l (8,5M€)
Wa l ter Monti l l o (7,5M€)
Odi on Igha l o (23,3M€)

Cha ngchun Ya ta i

YATAI GROUP

CONGLOMERADO

31

5

Ma ri nho (5M€)
Ma rcel o Moreno (2,47M€)
Mi cha el Ol unga (4,20M€)

Gui zhou Henfeng Zhi cheng

HENGFENG GROUP

AUTOMOCIÓN

19

5

Tja ronn Chery (2,65M€)
Al i Gha za l (2,60M€)

EQUIPO

ORGANIZACIÓN MATRIZ

SECTOR

JUGADORES NACIONALES JUDADORES INTERNACIONALES

SINOBO GROUP (64%)
Bei ji ng Si nobo Guoa n

3 FICHAJES MÁS CAROS
Cedri c Ba ka mbu (40M€)

CITIC LIMITED (36%)

INVERSIÓN

DESPORTS (90%)

MARKETING

LIFAN GROUP (10%)

AUTOMOCIÓN

32

3

Jona ta n Sori a no (15M€)
Ta i ya n Ji n (8,28M€)

Chongqi ng Da ngda i Li fa n

Adri á n Ra mos (12M€)
29

4

Al a n Ka rdec (5M€)
Ema nuel Gi gl i otti (2,75M€)
Demba Ba (13M€)

Sha ngha i Greenl a nd Shenhua

GREENLAND GROUP

INMOBILIARIO

36

6

Freddy Gua rín (13M€)
Ca rl os Tévez (10,5M€)
Al ex Tei xei ra (50M€)

Ji a ngs u Suni ng

SUNING APPLIANCE GROUP

INMOBILIARIO

27

4

Ra mi res (28M€)
Roger Ma rtínez (8,9M€)

SUPERVISIÓN
ACTIVOS
ESTATALES
Ti a nji n Teda

TEDA HOLDING

Brown Ideye (12M€)
24

4

Ma l i ck Evouna (7,25M€)
Nema nja Gudel j (5,50M€)
Borek Docka l (8,50M€)

Henna n Ji a nye

HENAN HAOLIN INVESTMENT (95,7%)

FINANCIERO

25

6

Chri s ti a n Ba s s ogog (4,40M€)
Ra fa el Ma rques (2,55M€)

Elaboración: Gerard Camps y Marc Selgas
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Bottom-Up
Cuando observamos que el modo de implantación Top-Down ha fracasado en el fútbol chino, hay que
pararse a pensar que quizás un modelo Bottom-Up, trabajado, impulsado, gestionado e ideado desde una
base puede ser un buen método de trabajo. En 1988, Johan Cruyff así lo hizo en el F.C.Barcelona. No fue
hasta casi veinte años después que su modelo dio sus frutos con jugadores que jugaban juntos en la primera
plantilla del Club, precisamente, la época más gloriosa de esa entidad.
Es precisamente la estructura y la planificación desde la base una de las lleves de éxito para que el fútbol en
China pueda empezar a fortalecer sus raíces. Aunque muchos puedan pensar que la idea de China y potencia
del fútbol sea para visionarios, hay que decir que no estamos ante el primer caso de revolucionarios, líderes y
emprendedores que han transformado su entorno partiendo de cero y desde una posición muy inferior a la de
sus competidores. El interés, la motivación y el seguimiento de unos patrones son los ingredientes necesarios
para tener la llave del éxito. Y China dispone de todo ello.
Hay que tener presente que el objetivo no es crear estrellas mundiales a corto plazo, ya que actualmente
no se dispone de la cultura futbolística, ni de las habilidades, por parte de los clubs y de los jóvenes jugadores, que poseen aquellos donde el fútbol ha sido cultura y tradición des de hace más de un siglo. No hay que
pensar en fichar al jugador más caro, no hay que idear una metodología de trabajo para firmar estrellas, ni
organizar la cantera para ahorrar costes en fichajes. Es cuestión de tiempo y de encajar las piezas según las
necesidades. En otras palabras, es saber convertir una idea genial en un modelo de negocio de éxito o en un
modelo competitivo excelso.
El fútbol se sostiene en la tradición, en sus dogmas, creencias y credos. El fútbol se ha manejado, estos
últimos años en China de forma muy ignorante, pero está maduro para el cambio. El centro de este cambio
pueden ser los números. Podemos dar por buena la premisa, pero advirtamos que una amalgama de datos sin
enseñanzas o patrones para su manejo tampoco soluciona nada. Por este motivo hay que encontrar el talento
antes que nadie. Pero el talento pasa por diferentes estructuras. La social, la educativa, la política, la competitiva… Cada una de ellas tiene que aportar su máxima función.
Estos últimos años, desde el Ministerio de Educación se está potenciando la educación en el fútbol. Muchos jóvenes han empezado con planes de introducción y perfeccionamiento del fútbol. Hay especial interés
que los jóvenes en China, hagan un deporte, que tengan una actividad más allá de la que se desarrolla en los
colegios. Se cree que es fundamental para la buena salud y los buenos hábitos de estos jóvenes. Por este motivo, el Ministerio de Educación está contratando a escuelas de fútbol de europeas para que puedan desarrollar
estos programas. Por ejemplo, la Cruyff Foundation, está aportando talento con entrenadores consolidados en
sus países, como educadores de jóvenes jugadores. Los equipos punteros en Europa, están abriendo escuelas,
que nacen a partir de acuerdos con ayuntamientos locales. Los clubs aportan el nombre y los formadores. A
cambio entrenadores chinos hacen de ayudantes de estos, para facilitar la adaptación y la comprensión a una
cultura, que para muchos europeos les es chocante los primeros meses. A parte de ayudarlos a la integración
y a su propia mejora de conceptos, estos entrenadores, pasan unos meses en las academias de los clubs en
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Europa, donde experimentan una mejora en su formación. También algunos de los jóvenes futbolistas son
enviados a Europa para mejorar su técnica con estadas cortas en academias privadas o clubs de fútbol.
El gobierno de Beijing, con la colaboración de los distintos ayuntamientos del país, están habilitando zonas deportivas, para la construcción de campos de entrenamiento y estadios de fútbol. Estas zonas deportivas
cuentan con la más alta tecnología, que es aprovechada por los formadores europeos para poder desarrollar
su enseñanza al máximo nivel posible.
Esta estructura requiere de constancia y tener una visión a largo plazo. Los jóvenes futbolista que hoy se
están formando no serán grandes estrellas mundiales a corto plazo, pero quizás con una estructura consolidada, en la próxima o próximas décadas, empezarán a dar los frutos deseados. El ADN se tiene que empezar a
construir. La base es la clave para tener éxitos. Para llegar a la cima, hay que solidificar unos procedimientos,
unas habilidades, unas técnicas, unos comportamientos y una educación. Esto añadido a la importancia de
empezar a potenciar las ligas a nivel local, universitario, provincial, dará una estructura sólida, para que en
un futuro la parte arriba de la estructura federativa, recoja los frutos de la inversión en la base. No se puede
entender un éxito en la cúpula, sin entender la importancia de la base. La competitividad a nivel local y posteriormente a nivel provincial, proporcionará que surjan jugadores de nivel, que irán nutriendo a los equipos
de más nivel y esto solidificará una liga y especialmente una selección nacional.
Muchas veces se confunde extensión con profundidad. Una liga se puede potenciar con dinero y con
grandes fichajes, pero si no hay raíces profundas, una metodología, unos conceptos, etc., el arraigo del fútbol
y su concepción no será eficiente (profundidad), y nunca podrá tener una estructura fuerte, ya que no se podrá nutrir de esos elementos tan necesarios para el éxito del fútbol profesional. Sin estas raíces, a medio-largo
plazo, la estructura está predestinada a morir y a no tener éxito. El gobierno de Beijing está mirando modelos
de éxito en diferentes países. España y Holanda son los dos países de referencia. Se está haciendo una fuerte
inversión para poder traer a los mejores especialistas para la promoción y enseñanza. Este es el camino a seguir. Sólo hará falta que se tenga en cuenta los valores culturales. Este elemento no puede pasar por alto. Sin
entender la manera como se entiende la competición, la amistad, el éxito y el fracaso, la gestión de las emociones… el fútbol en China no se podrá promocionar. La base cultural es básica, cuando cualquier euroamericano quiere ayudar a implantar un modelo de fútbol. Sin este elemento el fracaso en la implantación será una
realidad. Si se tiene en cuenta, puede suponer un auténtico éxito, antes de la planificación actual. El modelo
Bottom-Up es la clave para entender el éxito de la introducción y perfeccionamiento del fútbol formativo en
China. Un fútbol formativo que tiene como objetivo, a largo plazo, de aportar a buenos jugadores de nivel
mundial, para su selección nacional. El objetivo puede estar más cerca. La nave ha dado un giro de timón.
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