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Resumen
Los esfuerzos de China para participar en la gobernanza mundial 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". Cuando la Unión Europea (UE) es el mayor socio comercial de
China, con los efectos de la crisis económica mundial iniciada en 2007, y tras la
decisión británica de abandonar el proyecto comunitario europeo (Brexit), el vínculo
entre China y Alemania apunta a la posible conformación de un eje euroasiático
Beijing-Moscú-Berlín como nuevo polo hegemónico mundial, aunque la alianza chinoeuropea amenaza también a la UE con tendencias que ya se traducen en déficit
comercial y debilitamiento industrial, mediante el proyecto de "la Franja y la Ruta de la
Seda". La dimensión cultural de la Nueva Ruta de la Seda puede ser utilizada para atraer
más seguidores hacia el proyecto, ya que existe una fuerte conexión del pueblo chino
con su historia y sus culturas tradicionales, un hecho que ha sido y continúa siendo uno
de los pilares de la identidad de esta milenaria civilización.
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Introducción
La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, es el nombre con que se conoce el
proyecto político-económico del Secretario General del Partido Comunista de China, Xi
Jinping, que propuso en septiembre de 2013 en sus respectivos viajes a Rusia,
Kazajistán y Bielorrusia.
El proyecto parte de la reconstrucción de la antigua ruta de la seda y la creación de una
ruta marítima paralela, de aquí el nombre de "Cinturón y Ruta", implicando a 60 países,
que representan el 75% de las reservas energéticas, el 70% de la población mundial y
generaría el 55% del PIB mundial. China tiene previsto invertir unos 1,4 billones de
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dólares para la creación de un cinturón económico que algunos especialistas
occidentales denominan "Plan Marshall del siglo XXI al estilo chino".
En tal sentido, el proyecto tiene cinco pilares: comunicación política, circulación
monetaria, entente entre pueblos, conectividad vital y fluidez, dimensiones que se han
visto reflejadas desde su puesta en marcha a través de las inversiones con planes de
ayuda para empresas chinas interesadas en el mercado exterior.
En el caso de China, habría que señalar que no se ha destacado en el desarrollo de
paradigmas teóricos conceptuales propios para conducir las relaciones regionales, sino
que tienen un enfoque más pragmático, evalúa los cambios coyunturales y estructurales
que pueden alterar el equilibrio del mundo y reacciona a través de estrategias con ellos.
Las dimensiones, vías e instrumentos de intervención de actores globales (Estados
Unidos, U.E, China) evidencian como actúa China en la dimensión económicafinanciera a través de inversiones, acuerdos comerciales, créditos, transferencia
tecnológica; en la esfera político-diplomática con la concertación política y el
activismo diplomático; en cuanto la cooperación o geopolítica se ve en las iniciativas
bilaterales, regionales, subregionales, hemisféricas, multilaterales, miembros de
mecanismos de integracionista, su papel en las organizaciones internacionales como
mediador de conflictos, y por último, en la dimensión cultural con su eficaz utilización
de los medios de comunicación y las redes sociales, investigaciones conjuntas,
intercambios académicos, becas para lograr un acercamiento de los países a esa cultura
milenaria.
En el orden político, el proyecto nace sobre bases de coordinación intergubernamental
y no en el intercambio de bienes y servicios entre empresas y entidades privadas. Cabe
destacar la oportunidad que brinda este escenario para articular alianzas constructivas
que favorecen tanto la estabilidad como la seguridad entre los miembros y a nivel
regional.
En tal sentido, la diplomacia de vecindad que en los últimos tiempos ha venido
desarrollando China, es una pieza esencial que contribuyó de modo claro a sortear las
tensiones y discrepancias haciendo prevalecer los intereses comunes. Tanto la
dimensión terrestre como la marítima de la nueva Ruta de la Seda integran múltiples
rutas, que en muchos casos son complementarias. La principal diferencia entre ambas
dimensiones es que la vías marítimas están ya mucho más desarrolladas y mueven un
volumen comercial mucho mayor.
En la dimensión terrestre, el énfasis se está poniendo en el sector ferroviario y se están
desarrollando varias rutas para intensificar los intercambios entre China, Asia Central y
la UE (ya sea a través de Rusia y Bielorrusia, o de Irán y Turquía), y entre China y la
Península de Indochina. Estos corredores de norte a sur conectan zonas del interior de
China con la costa, varias de estas líneas ya están operativas, y se pretende renovarlas
(convirtiéndolas en algunos casos en líneas de alta velocidad), mientras que otras
necesitan que se complete su trazado antes de poder entrar en funcionamiento.
En relación al comercio de mercancías entre China y Europa, ahora mismo las únicas
conexiones regulares por tren finalizan en Alemania, además existen las rutas entre
Polonia y China y la ruta experimental Madrid-Yiwu, pues el ahorro de tiempo respecto
al transporte marítimo que se consigue por el momento, nueve días en el caso de la ruta
Madrid-Yiwu, no justifica la abultada diferencia de coste, unos 5.000 dólares por
contenedor. En cualquier caso, las perspectivas de reducción de los tiempos y los costes
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del transporte ferroviario son significativas, lo que aumentaría la competitividad de esta
vía especialmente para mercancías sensibles a la humedad, perecederas o de alto valor y
que no compense llevar en avión por su volumen o peso. En cuanto a las líneas de alta
velocidad, ya se ha anunciado oficialmente que se está trabajando en un proyecto de
más de 200.000 millones de euros para unir Beijing y Moscú e incluso hay fuentes
periodísticas chinas que apuntan la posibilidad de construir una línea de alta velocidad
que conectase la capital china con Londres vía Turquía.
Como señala Xulio Ríos: “El proyecto reúne tres continentes y realza la posición
central de China en el mundo. Es el regreso actualizado del pasado y revela la enorme
impronta de la historia y la cultura en el imaginario chino. El desarrollo de la
infraestructura –ferrocarriles y puertos–, del comercio, la conectividad, la integración
monetaria, etc., debe dar paso a una efectiva comunidad de intereses que tendrá en la
explotación de los recursos energéticos su columna vertebral.” Ríos, X. (2014a).
La imagen de China, las rutas de la seda y la globalización
Por otro lado, la sociedad china en este presente muestra varias características del
proceso de globalización:
1China promovió la “política abierta”. La relativamente baja tecnología con alta
velocidad, expresado en los medios de viaje y embarque, ha acelerado el acercamiento a
otras partes del mundo. Ya no está separada de los países occidentales, aunque pocas
personas conozcan la región de Chongqing que cuenta con más de 35 millones de
habitantes, una mega-cuidad y zona industrial que fábrica las PC, Tablet, Laptop Acer
que se venden en Francia y Alemania, con un crecimiento del 2%. Cada semana viajan a
Alemania 3 y 4 trenes con 41 contenedores, llegan solo en 12 días a pesar que sus costos
son elevados. En una China orientada hacia Occidente es importante mostrar a los
socios comerciales la viabilidad del proyecto de la Ruta de la Seda, que es un proyecto
colectivo y portador de nuevas ideas de alianza y cooperación a largo plazo.
2Alrededor de millones de turistas cada año, decenas de miles de científicos,
profesores y estudiantes, incluidos estudiosos en la materia de ciencias sociales y
humanística, va a China y sale de China para hacer investigaciones, asistir a
conferencias, realizar estudios y dar disertaciones, esto significa que los chinos se están
transnacionalizando.
3Las corporaciones transnacionales tales como IBM, NEC, Microsoft, Samsung,
entre otras, han entrado en China para expandir sus negocios, penetrando en el mercado
local, suministrando fondos a universidades en consideración a sus propios intereses a
futuro, apoyando los deportes por las ganancias en los anuncios.
4El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación está cambiando
el tejido de la sociedad en China, particularmente en sus grandes ciudades. Desde el
marco teórico se aplica el concepto “cuidad emprendedora” con altos niveles
competitivos y de atracción de capital extranjero.
5Ahora Beijing es vista de otra forma por otras regiones del país. Cuando antes se
necesitaban 40 horas para llegar a la capital desde las regiones remotas, ahora bastan 10
horas; ciudades que eran desérticas se han convertido en una atracción turística con
altos rascacielos, bares, cines, modernas estaciones de tren, la recreación del Partenón
griego o la efigie de Cleopatra… ha cambiado el concepto de tiempo-espacio.
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Sobre la imagen de China, se muestra que si bien en algunos audiovisuales se continúa
recurriendo a los estereotipos de mafiosos, asesinos o radicales y se incentiva un clima
de miedo en torno a una supuesta invasión china para controlar el mundo e imponer sus
valores y culturas, en los últimos años, sobre todo desde 2012, se ha buscado suavizar la
imagen china en las producciones estadounidenses e incluso proyectar una imagen
favorable al gigante asiático. Esto tiene sus bases en los intereses económicos de la
industria del entretenimiento.
Según los resultados de investigación de la Tesis de Grado en Licenciatura en
Relaciones Internacionales: “La representación social del terrorismo en la industria del
entretenimiento estadounidense durante la administración de Barack Obama (20092017): factores determinantes” del aspirante Naylet Baza Guilarte (2018), desde el año
2011 hasta marzo de este año (2018) que finalmente lo logró, China ha venido
consolidándose como el primer mercado mundial de entretenimiento.
¿Cómo se entiende esto en cifras?
1.
El año pasado, el gigante asiático superó a EE UU en número de salas de cine.
China cuenta ahora con 41.179 salas frente a las 31.600 del país norteamericano. La
cifra es aún más impresionante si se tiene en cuenta que en 2010 solo había 6.256 salas
de cine en todo el país.
2.
En 2016, se calcula que las salas de cine en China crecieron a razón de 27
nuevas salas de cine por día.
3.
La recaudación también se ha disparado –desde 2003 ha crecido un promedio
anual de un 35%–.
4.
Según los informes de la Asociación del Cine de EE UU (MPAA), los ingresos
obtenidos fuera de sus fronteras en 2016 supusieron un 71% del global, de los que el
mayor porcentaje corresponde a China.
5.
En marzo de 2017, el país asiático había recaudado el 48,6% del total de taquilla
en todo el mundo, mientras que Estados Unidos había recaudado solo un 10,6%.
6.
Las ventas de entradas para proyecciones cinematográficas en China alcanzaron
los USD 3.170 millones entre enero y marzo de 2018, según el organismo especializado
China Movie Data Information Network. En EE.UU, la recaudación fue de USD 2.850
millones, según la revista estadounidense Variety.
7.
El gigante Dalian Wanda Group ya es el propietario de AMC, la mayor cadena
de cines del país norteamericano, y también ha comprado Legendary Entertainment (el
estudio tras Parque Jurásico y la trilogía del Batman de Nolan).
Ahora mismo no existe mercado de exhibición más suculento para EE UU que China y
hacia allí van dirigidos todos sus esfuerzos. El problema es que el aperturismo del país
asiático es muy lento. Hasta hace poco solo se permitía la importación para su estreno
de 20 películas extranjeras al año. Esa cifra ha ido aumentando hasta las 34 y es
probable que siga creciendo, pero aún son muy pocas y todos los grandes estudios de
Hollywood quieren incluir sus producciones en la reducida cifra.
La cuota se aplica a películas que se importan con el modelo basado en un reparto de
ingresos, permitiendo que los creadores se queden con un 25% de los beneficios netos
obtenidos en taquilla (antes era solamente el 13%). Pero los títulos elegidos para este
sistema deben cumplir unos requisitos. Para ser seleccionadas para este modelo de
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importación, las películas deberán "reflejar los mejores logros culturales mundiales y
representar los últimos logros artísticos y tecnológicos en el cine mundial
contemporáneo". Además, del total de 34 películas, al menos 14 deberán estar
preparadas para ser proyectadas en formato 3D o IMAX.
Así, en un intento por aumentar su presencia en el mercado chino, la industria del
entretenimiento estadounidense ha tenido que recurrir a la solicitud de co- producciones
para poder saltarse el famoso límite de las 34 películas al año. Además, con el truco de
convertir la película en una co-producción también se aumentan los beneficios, que
pasan del 25% a un 40%. Tal es el caso de Disney que se asoció con una productora
china para la realización de películas en co-producción.
De ahí que los chinos han dejado de ser los malos de las películas para convertirse en
las estrellas invitadas, cuando no, en los héroes que salvan el planeta.
Por ejemplo:
• En 2012, el remake de “Amanecer rojo” eliminó a los chinos (los malos de la cinta
original de 1984) y los sustituyó por norcoreanos en posproducción.
• En 2013, Marvel, además de cambiar el origen chino del villano, de” Iron Man 3” rodó
cuatro minutos extra de metraje, protagonizados por la superestrella china Fan
Bingbing, que solo fueron incluidos en la versión que se proyectó en el país asiático.
• En “X-Men: Días del futuro pasado” (2014) se contrató también a Fan Bingbing para
un pequeño papel, se incluyó el cameo de una boyband china y media hora del metraje
tiene lugar en Hong Kong.
• En “Transformers: la era de la extinción” (2014), Michael Bay incluyó escenas
rodadas en China, celebrities asiáticas, multitud de productos y marcas del país e
incluso dibujó a las autoridades chinas mucho más honestas y competentes que sus
homólogas estadounidenses. Funcionó: la película recaudó 240 millones de dólares en
EE UU. En China, la caja fue de 301 millones.
• Las espaciales “Gravity”, “Marte” y “La llegada” colocan a los chinos en el papel de
salvadores.
De ahí que el resurgimiento del nacionalismo chino en una postura cultural defensiva de
algún modo ha dejado a los críticos culturales chinos en un estado de confusión. En el
estadio de la expansión capitalista con su sistema de corporaciones transnacionales ha
dado lugar a nuevo orden social en el que todas las condiciones de producción y
reproducción han sido absorbidas directamente por el capital, aboliendo la frontera entre
la sociedad y el capital, y el capital se vuelto social, ¿qué le ocurriría a China, a su
sociedad, su cultura su y identidad cultural en la era de la globalización?
También China se ha visto influenciada por los modelos de consumo de las sociedades
occidentales que han provocado cambios de conductas, en el especial en los hábitos
alimenticios, como se demuestra en el Protocolo de investigación para la opción del
grado científico de Doctor en Ciencias Médicas con el Título: “Sobrepeso y obesidad:
percepción y comportamiento clínico epidemiológico en un área de población china”, de
la Dra Meiyue Zhang (2018).
Se señala en la tesis que durante algún tiempo se consideró que en China predominaba
una población con peso inferior al considerado como peso normal, aunque la
prevalencia de la obesidad en China es relativamente baja en comparación con los
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países occidentales como los Estados Unidos, donde más de la mitad de los adultos
tienen sobrepeso o son obesos, (se conoce que en la actualidad en términos de
prevalencia del sobrepeso y la obesidad, China se aproxima a Occidente con un
incremento de la frecuencia de este problema de salud. En las últimas décadas en
China, la obesidad ha aumentado de manera significativa, en todos los grupos de edad.
En tal sentido, las explicaciones del sobrepeso y obesidad en China incluyen cambios en
la dieta tradicional, niveles reducidos de actividad física y predominio del estilo de vida
sedentario. El desarrollo tecnológico de China ha contribuido de manera especial a la
disminución de la actividad física y de la intensidad del trabajo manual en las zonas
urbanas y rurales. La población gasta menos energía usando los medios modernos de
transportación, tales como automóviles privados, autobuses y motocicletas, los cuales
son cada vez más utilizados en relación con los medios tradicionales de transporte,
como caminar y andar en bicicleta, de ahí que una de las estrategia de la ruta de Seda, es
crear una ruta de la Salud, donde Cuba puede brindar varios servicios al respecto.
La idea de una nueva ruta de la seda, en la tradición de la antigua, tiene la intención de
“vincular los dos continentes, Asia y Europa, de una manera moderna,” esto significa
“carreteras modernas, redes ferroviarias, autopistas, líneas de navegación, puertos,
aeropuertos, corredores industriales, redes de energía y de comunicación,” pero también
la promoción de la competencia pacífica entre los participantes, así como la cooperación
cultural.
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