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Chinese laboratory: Complex modern actor,
sophisticated traditional practices
Dr. Liska Gálvez

For many China is still a story of an uncomplete market with strong central planning economic led by
an authoritarian regime which seeks for the strength of a centralized power while espousing socialism.
Although China has become the world’s second largest economy and one of the most important players
on the international stage, the over simplistic idea of ‘China’ can be enhanced by a deeper understanding
of Chinese history, cultural values, practices and its performances. Indeed, China is far more than just the
above quote. It has become a more complex and sophisticated practices that it was in the early 80’s when
Deng Xiaoping launched China’s economic reform which created an open but superficial system defined
by incomplete capitalism, forgotten socialism and authoritarian communism(1). Further problems, defining
China is raised by the fact that in the process of achieving modernity, traditional values and modern social
forces are shaping its societal dilemmas.
It is difficult to go far into discuss of China without integrate its traditional practices and history. Not
with the intention to look for some linkages between imperial’s rules and China’s current performance that
justify Chinese practices, but in order to deepen our understanding of how the problem of Chinese is not
simply culturalist, but persists in the present: while China has experienced remarkable economic growth
and modernization, two traditional concepts —Relation-based society and Civilization-State —it’s modernization is still shape by the interplay of state policy and popular practices. Thus, China’s modernization and
challenges are not only about the right-wing authoritarian party-state decisions, but also the interplay of
modern state and traditional practices. Its current economic, political and socio dynamics have generated
a variety of landscapes in its society. Not surprising given the drastic transitions that the modern Chinese
state has undergone(2). But where two often ignored concepts, —Relation-based society and Civilization-State—,
have been a constant and featured the processes that in many respects are shaping the foundation of Chinese
identity —means the framework within which Chinese locate themselves within a community.

1. The Chinese laboratory
One way to interpret China is as a laboratory. The country gives the appearance as a workshop of social
and economic experiments where the future is combined with the past along with foreign ideas while a
corporative state promotes modernization. And as in any laboratory, old, new, endogenous, exogenous and
old-new mixed ideas are expected to be tested.

(1)

It is noteworthy that Sun Yat-sen’s ideology was to establish a unique hybrid form of system based on neo-Confucian values
with Leninist organizational techniques (Dickson, 1997).

(2)

China has passed through several different regimes: from imperial state to republic to revolution to the current modernization of its society and economy; and within a short time frame.
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Just as the principle of process is central Taoism, the idea of this process is also fundamental to Chinese
practices. The technocrats have created an institutionalized bureaucratic planning process – a laboratory where Chinese technocrats rethink diverse policies (some of which have created contradictions and dualistic
results), promote those that worked, and abandon those that failed. While the experiments of socio-economic phenomenon in the laboratory are far from perfect, the degree of adaptation, openness(3) and flexibility of the system is remarkable.
In that sense, Chinese practices need not be confined as homogeneous, monolithic and unique. From
this perspective, China is often portrayed as uniﬁed whole in terms of its historical experience, in particular, Socialism with Chinese Characteristics. This apparent homogenous does not consider the diversity of
the citizens —domestic strangers (i.e., national minorities) and foreign brothers (i.e., overseas Chinese)—,
regional variation throughout China’s territory and different performances of its enterprises. Contrary to
conventional wisdom, a closer look at China show a much more diverse country and it can be noticeable in
several aspects within China.
For instance, the economic growth has been marked by income and regional inequality(4). With regard
regional disparity, the “One China, Four worlds” (Hu, 2003)(5) described by Hu still vividly reflects the regional gap in development(6). Urban-rural gap is another difference that still exists in all provinces in China
and this gap contributes more to the general disparity in China than regional inequality.
The hukou system(7) is another structural force that leads to deep division and inequality. The well-known
household registration system, defines their status as local or migrant and agricultural and non-agricultural.
Different from the past, the hukou does not restrict the free movement of people, but it still has an important implication in provision of social welfare. For example, access to public welfare is limited to local urban
hukou holders, while temporary rural migrant workers, since they do not hold local hukou, are not entitled
to these subsidized public services(8).

(3)

China is now one of the most open developing economies in the world.

(4)

As Xie notes that China income inequality has reached a Gini coefficient well above 0.50 around 2010: high both from the
perspective of China’s past and in comparison with other countries at similar stages of economic development (2014).

(5)

Hu, Angang, 2003, “One China, four worlds: The inequality of uneven regional development in China”, in Hu Angang,
Wang Shaoguang, and Zhou Jianming, eds, China’s Second Generation of Reform Ideas: Centered with Institutional Construction, pp. 1-20. Beijing: Tsinghua University Press (in Chinese).

(6)

According to a study published by Lowy Institute, for example, Shanghai is five times wealthier than the inland province of
Gansu. Despite Beijing’s launched the so-called ‘western development strategy’ to revitalise chronically underperforming
provinces, the western provinces’ share of China’s total GDP increased only marginally from 17.1 % in 2000 to 18.7 % in
2010 “Regional Development: Rich Province, Poor Province”, The Economist, 1 October 2016, http://www.economist.com/
news/china/21707964-governmentstruggling-spread-wealth-more-evenly-rich-province-poor-province.

(7)

Contrary to the conventional idea the foundation of the hukou is not a communism creation, its origins back to the imperial
regimes. The imperial system used the so called “baojia system”-collectively & mutual responsibility- a system which is
back to the 11th century used to organize families into units and was implemented by different dynasties, although the CCP
institutionalized it (Dutton, 1992).

(8)

Although there have been numerous reforms, the hukou system still plays a large role in Chinese people’s lives.
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In addition, Chinese diversity is also underlined by the internal ongoing debate on its economy and political system. Despite the limits on the sensitive issues and the impact of the government, intellectuals now
have greater freedom in voicing their opinions than those in previous decades. And even though most of the
intellectuals are government sponsored, an independent group of think-tanks have emerged along with the
increasing network of policy advisors to China’s top leaders. These debates include a range of topics from
deepening of market reform, to strategies on political norms and welfare reform. Most significant, is their
diversity of methodology to approach a problem but keeping the nationalism as a common view.
One last point on Chinese heterogeneity is its enterprises’ performers and operations. The role of Chinese state-owned enterprises (SOEs) on the economy, are still complex and still debated. Decades ago, its
role as a tool to pursue social, industrial and foreign policy was undeniable. Even though SOEs are still
powerful and the government continues owning and controlling strategically important firms, and that
mean enjoying advantages in obtaining bank loans and regulatory approvals, its importance in the economy
has been in a constant decline with the non-state sector taking a more active role. The current stage of the
reform has grouped enterprises into one of the following three categories: state-owned, hybrid, and private,
but in reality, as many Chinese social phenomenon, the blurring line between the state and the ownership
make it difficult for researchers to define a clear categorization between SOE and non-state private enterprise. Contrary to popular claim that all Chinese enterprises are owned by the government, different ownership structures can be seen in Chinese companies’ world(9). Thus, Chinese enterprise’s nature has been far
from homogeneous and along with that, different in their operations and performances. Interestingly, SOE
origins are as much political and welfare-providing units as they are economic entities. Their operations
were not limited to the economy sphere, but to provide political representation of the state and basic social
security, medical services, education, housing and cultural social amenities.
Because in all these phenomena there are palpable traditional elements, traditional values still matter
to the analysis of Chinese practices. In the Chinese laboratory there are a variety of practices, experiences,
local and regional realities, dichotomies, multiple approach and multidimensional tools, and a mixture of
business performances where nativist and traditional values solutions, along with previous well selected,
interpreted and adjusted foreign ideas are interacting in a complex dynamic simulating the effects of the Yin
Yang synergy. Rather than being opposites, in China these ideas are interwoven, separated only by a fine line
and can easily trade places.

2. Two often ignored concepts: Civilization-State and Relation-based society
A useful starting-point to understand the highly complex and increasingly sophisticated Chinese practices is provided by Pye in his analysis of the Chinese problems. In a detailed study of China’s state and society
(9)

The case of Hair is very representative. While Haier is not an SOE, as a large successful company, the Qingdao government
treated it in a similar fashion. For example, Scissors refutes the assurance of some government’s data by argue the genuinely
private share is a bit short of 25 %, the other, he continued, 38 % often called “private” is of various kinds of mixed ownership through joint ventures, joint partnership, joint business operations, or public listing (Scissors, ).
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relations, Pye claims “to recognize that China is not just another nation-state in the family of nations. China
is a civilization pretending to be a state” (Pye, 1990). Yet Chinese civilization is an uninterrupted civilization
that extended from the first day of its formation to the modern era. The peculiar civilization-state is firmly
entrenched in traditional Chinese practices and thoughts, which is seen in the strong sense of belonging to
the culture, tradition, history, language and custom among Chinese people(10).
The concept of civilization-state has its origins in the notion of Tian Xia System (天下) (Zhou Dynasty 1046-256 BC). Translated as “all-under-heaven”, it dates back to 3,000 years ago before China became a unified and unitary empire. According to Zhao Tingyang’s study, instead of the use of the force in at time of chaos
and of their powerlessness, Zhou Dynasty’s solution was to establish a completeness system inclusive of all
nations and a world, not restrictive to states matters, but extensive for all people. Even during the Qing dynasty, it was actually, as Miller described, neither superior military power nor assimilation but rather flexibility
in political organization that allowed them to effectively govern for more than two centuries (Michael, 1972).
An important core of this completeness feature in the Tian Xia System is its relation dynamic. As can be
seen through out history, an important feature of China is that the foundation of the society is neither individual based nor society-based but rather relationship-based (King, 1991: 30). What is central to Chinese
society is the quality of human relationship where the self-realization can be achieved only through as a
social being, means as a member of a group. In Fei’s words, “Chinese society was constructed according to a
differential mode of association” (Fei, 1992:62-3). In this concept, there are no fixed groups with the defined
memberships, but rather, myriads of overlapping networks of relationships. This considerable emphasis on
the primacy of social relationships has an important impact of their identification in society. As “collective
society”, the “individual” self is often seen as immersed in and defined by its social relationship of the group
(family).
Tian Xia System emphasis on its relationship is consistent with the longstanding tradition in Chinese
family, as one of the most entrenched institutions in China. Indeed, family has actively played a key role in
shaping the Tian Xia System and the society as well, where according to Zhao, all calculation of self-interest
is minimal, and where the atmosphere is completely harmonious, and thereby favourable for the unconditional development of cooperation, caring, and responsibility between the different members (Zhao, 2005).
Despite it appearing to be idealistic, it is true that in Chinese society the relevant core is the family. Indeed,
as Pye’s work has demonstrated with special attention to the governance: “The fact that all Chinese derived
their identities from being members of a group, starting most importantly with the family and the clan, gave
stability to China’s unique structure of state-society relations, making it relatively easy for the government
to rule” (Pye, 1990).
Family also coincides with the ancient Confucius fundamental concept for governance, as the basic unit
in society. Here Zhao claims that the Tian Xia System family base, seeks to rely on “inclusive relations, such

(10) This relationship between the individual and the state can be seen in the fact that 80 percent of China’s foreign direct investment has come from the Chinese diaspora in Southeast Asia (Peerenboom, 2007).
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as love, harmony, mutual aid, and reciprocal obligations, therefore [it is] championed as the qualified archetype of social systems. Confucianism therefore insists that states and all-under-heaven should be better
developed by mapping the model of the family, inheriting the harmonious gene of family ties, so as to maximise the possibilities of universal cooperation and peace” (Zhao, 2005: 66-67)(11)(12).
For many observers, in particular Western political scientists attempting to explain the peculiarities of
the Chinese economy, the intervention of the state on the economy along with the politicization of the economic forces and the non-democratization of the society, are not durable and will fail because it is contrary
to human nature. Without denying the importance of the urgent adoption of the rule of law in China to
materialize its modernization goal, the real story of the social control of the Chinese state over the society is
far more complicated.
One of the most significant expressions of this distinctive and enduring pattern of relations between the
state and society, can be seen in the forces of institutional framework that shape the Chinese state. China’s
institutional structure did not result in a differentiation between sacred and secular realms, or even the
absence of autonomy of cultural activities from the state, or even independent bodies of social life such as
those in western societies. In ancient China, there was no separation of powers, no separate legislative or
judicial instances and there was no institutional differentiation of the economy and the policy (Stockman,
2000). Thereby generating an inclusive system where the emperor, through the mandate of Heaven (Tian
Xia System), was empowered with complete capacity to link the different realms of the society, heaven, earth
and the humanity and the governance of the people whereby denying the dichotomy o separation between
the self and the other.
Any exhaustive effort to provide a comprehensive description of Chinese state-society relations is beyond
the scope, and indeed purpose, of this study but here it is interesting to note that the degree and nature of
this interconnection has varied over time. For example, without continues and discontinuities of the social
control over the society, was the baojia registration (kinship based community) adopted by several dynasties.
Interestingly, even though the seventeenth-eighteenth century Qing reigned for more than two centuries,
the emperors did it through developing their own administration, both through links to civil servants in the
(11) Two aspects of this principle may be stressed here. In the first place it emphases a clear definition of each individual’s duties
and responsibilities. Since the morality of differential relationships is particularistic, one’s obligations to others depend on
the specific nature of the relationship and the network in which it is embedded. Second it encourages a rigorous obedience
and respect to the authority for the stability and order of the group. Thus, the relation-oriented tradition not only implies a
simple acceptance of the hierarchic authority and her/his role and status in the society, but the recognition that through the
principle obedience and respect to the authority the stability of the group can be ensure. As Stockman remarked, “If everyone held to the expectations associated with their status, social stability and harmony would be maintained, and the order of
the cosmos would prevail” (Stockman, 2000: 71).
(12) In actual fact, traditional Chinese grassroots society was composed of semi-autonomous local units, each of which was
structured around the Kinship system as its core, in which the tradition of a sense of community by loyalties to native place,
family and status group was the common norm (Xiaowei, 2011). Even though the imperial formal bureaucratic power
was undeniable, traditional agrarian society was governed by high level of autonomy- indigenous leadership based on the
solidarity groups of kinship, and social control was based upon the collective principles of joint-responsibility and mutual
surveillance.
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outer court and in the provinces and through a strengthened inner court (Bartlett, 1991). This led Miller to
conclude: “Emperors in the late imperial era reigned far more frequently than they ruled” (Miller, 2000: 22).
While similar in its registration and control mobilization purpose of the baojia system, governments before
the Communist era, had never operated so effectively to ensure neither social indoctrination or ideological cohesion nor police control. Indeed, with the party state system borrowed from the Soviet Union, the
Maoist urban authority shaped a neighborhood society under the Danwei (“work unit and hukou system)”,
which not only provided the housing, amenities and public services, but organized all related activities and
aspect of the people life (Lu and Perry, 1997)(13). And once, during Deng Xiaoping this relation has changed
again. Deng’s reforms kept the continuity of several core elements, but at the same time, the control over
the society were substantially reduced.
Most prominent example of the interplay of state and society is the “Socialism with Chinese characteristics” officially adopted in 1993. It is one of the most representative elements of how the relational natures of
the politic and economy forces are tightly interwoven, resulting from the Chinese’s ability to bring multiple
entities to the so called Chinese Business Model: market forces, developmental state, corporatist state and
government intervention. This is not surprising, given Chinese historically close links between the enterprises and the household, which have lead to enterprises taking the form of a family business with no clear
difference between household and enterprise accounts, location or personnel. Thus, economy and politics
were not separable, rather the civilization-state created a connectivity and complexity of relations which included a constant interplay between the public and private, the local and global and the synergy between the
political and economy and today it is seen in the day –to – day lives of the people of China. In the business
sector, once China arrives to an overseas project, they are used to controlling all the commercial process.
China is at the same time the investor, the owner, the carrier, the developer, the constructor, the partner,
the stockholder, the seller, the buyer, the operator and the service provider. This is why Cardenal y Araújo
have referred to the Chinese business in Africa as “Chinese is the owner, cashier, the car driver, the seller,
the stockholder, the boss and the labor worker”(14). At the domestic level, national policies and public and
private corporation’s profits are tangled, overlap and complement international projects. Indeed, this is a
theme pervading China´s business model: while top political leaders, acting as a diplomatic representatives,
make deals for the country’s companies, these companies then become representatives of the government.
What has been sketched in this section is the complex and interwoven relation between the state and
Chinese society, when the state intrudes deeply into society for purposes of authoritarian and times when it
was actually limited by the society. The significance of the Tian Xia System is that it reinforced the Chinese’s

(13) Translated as “Place of work”, the Danwei was the organization responsible for the management of employee, employer and
the provider of housing and social services for its employees post 1949. Generally, Danwei was used to be the basic unit of
urban grassroots organisation for the state. In the context of Mao era, Danwei was not only responsible for distributing all
kinds of resources in addition to others society sphere such as recreational, educational, ideological, and so on, but also used
as a tool in which the state could control the society (Hua, 2000; Tang and Parish, 2000). Along with Danwei, came the the
system designed to restrict and regulate the movement of population around the country - the hukou (residence permit).
According to Shambaugh “Despite bankruptcy laws, the Danwei rarely die - so far” (Shambaugh, 2009, 211).
(14) See Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo, La silenciosa conquista china, Crítica, 2011.
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unique structure of state-society relations and its prevalence and important role in China today. Utilizing this
approach, it is possible to argue that the Chinese State and Chinese society are in fact the same thing(15). The
two forces oppose and complement one another simultaneously. They cannot be separated but must be considered as a whole. This concept of completeness makes it difficult to identify the (blurred) line separating
State from society. As Qin Yaqing said “for a system called all-under-heaven, everywhere and everyone is
within rather than without, so that only degrees of closeness exist” (Qin, 2012: 72)(16).

3. China: the civilization, the State and the Chinese identity
To fully understand China, it is necessary not only to take into account the structural links between
state and society (mutual identification) that have been formed through traditional practices to this day,
but also consider that some traditional values are now inconsistent with the modernization of the society.
Furthermore, in the words of Harding’s work in Pye’s conceptual framework, Chinese parochial values
can be expected to prevail over universalistic global standards (Harding, 1987). In these important respects,
the state-society relations based on the Tian Xia system and its historical tendency to blur the distinctions
between state and society, remains the central issue to China, and it has grown more complicated with the
modernization.
For now, despite moves toward some degree of autonomy, all social activities are still interwoven with
the state’s political decisions in a variety of ways, intentions that in many respects have created a situation
in which, to borrow Stockman’s characterization, “the government clearly does not envisage a high degree
of insulation between economic and political process, but rather a regularization of the interaction between them” (Stockman, 2000: 218). The absence of an independent judiciary system, the intervention of
the economy on the market, centralization of power, the reforms of SOEs, as well as the political reforms
are certainly not challenges Chinese strategists of “market socialism” have created, but were intensified
by the communism with implications in for the way Chinese political life developed. In the context of a
more assertive diplomacy, the right given to Xi Jinping to remain in office indefinitely, the promotion of
cross-border projects of One Belt One Road initiative while enhancing the centralization of domestic political power, the Chinese relation-based society and Civilization-State are concepts still alive in all segments
of Chinese society. But these concepts are more than the result of Chinese’s modernization which tend to
combine traditional and modern ideas; these concepts are the system itself. A centralized, anachronistic and
simultaneously resilient system— giving precisely its effective mechanism to measure the society needs—,
in which the traditionally complex relation between state-society is as tangible today as it was in the past.
The 1911 Revolution started a new order, but it failed to establish an alternative. The Nationalist regime
in Nanjing in 1928 embraced tradition as a strategy to rule and finally failed to materialize pending social
changes necessary to bring China into the modern era. Only the communists succeeded in providing a dif(15) Mention should be made about the Chinese term for state is: “guójiā” (国家). It is a combination of “guo” (国-nation) and
“jia” (家-family), denoting the strong sense of this paternal and consensual relationship between family and state.
(16) The nature of the modalities and path of this concept was more complex in the Maoism area where Chinese state was in fact
the party.
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ferent alternative. But was Mao, the perceived of Chinese modernity, an innovator or transmitter of Chinese
traditional values? As Miller aptly put it, “the communist regime turned out not to be truly revolutionary,
however; it was also still Chinese. And so in telling ways, the new regime reflected the values and practices
of the political culture that the state in traditional China had embodied” (Miller, Lyman. 2000: 40).
The dilemmas are even evident with one simple fact: the education. As an important cultural value, the
education has played a significant role in China for a least two millennia. A 13th –century distillation of
Confucian principles states, “A child should be educated, not just raised, or else the parents are at fault”.
In the mid-Tang dynasty (618-907), the imperial civil service examination became standardized and from
then education had an immediate, real impact on Chinese families, which have resulted in what has today
become the gaokao (National College Entrance). However the side effect of these traditional practices is the
high level of academic stress that Chinese students and their parents experience . A study showed that 80%
of 9-12 years olds “”worried a lot” about exams, and one-third exhibited physical symptoms of stress. One
can see the same phenomenon in other Chinese dilemmas: corruption, regional disparities, social and economic inequalities, environmental degradation, changes that the consumption-driven model could bring.
Although it appeals to history and culture, the analysis here is not culturalist in the sense of positing a
non-conventional and unique Chinese way that is totally different from the West. The dilemmas of Chinese
modernization are not coming only from the party-state instrumentally control over the populace, or the
spontaneous actions of an authentic grassroots community. The party-state-society is so successful because
they also draw on ideas that preceded the state-civilization and relation state-society that resonate with popular feelings. Both these concepts are a useful way to understand China’s practices because the discourse
has particularly deep institutional foundations both in the party-state and local gossip networks. Rather
than simply being authoritarian government that suffers from the abuse of power, it is necessary to see how
China´s sense of belonging to the culture, tradition, history, language and custom are actually intimately
interwoven in a complex dynamic that shapes China’s state. In this way, we can see how the modernization
of China is linked to its culture and issues that frame China’s domestic and people’s identities.
The hearth of Chinese modernity is therefore a cultural dilemma. In other words, its identity, what does
it mean to be “Chinese” today. Yet the place, the past and the culture offer a range of ideas and precedents
that can be adopted and adapted to meet the needs of the time, tough but not fixed yet in the Chinese laboratory. The nature of its complexities resulting from the chiaroscuros, contradictions of the relationality of
the societal forces, trial and error tactic generated by the practices themselves, have lead an open to multiple
uncertainty hypotheses.
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Shanghái y la Ciudad de México: reformas
territoriales y gobernabilidad
Miguel Ángel Hidalgo Martínez 西安交通-利物浦大学

Introducción
Las ciudades de China y México han tenido transformaciones económicas aceleradas desde la segunda
mitad del siglo pasado, proceso en el cual sus respectivos gobiernos han sido fundamentales como agentes
económicos y organismos planificadores y reguladores. En el caso de China, las zonas económicas especiales
que estableció el gobierno central para implementar las reformas económicas fueron una estrategia del estado para flexibilizar y consolidar su control sobre la sociedad y la economía. Por otro lado, el gobierno federal
de México ejerció un control centralizado de la sociedad particularmente en la década de los 1960s y 1970s,
apoyándose en empresas paraestatales para implementar estrategias planificadas de desarrollo económico. En
ambas historias resaltan los cambios políticos que ha habido en dos ciudades, que son un referente para comprender la importancia del gobierno en la vida pública de China y México: Shanghai y la Ciudad de México.
El gobierno central de China impulsó nuevas e innovadoras reformas económicas a principios de los
1990s para sostener el acelerado crecimiento económico que comenzó a finales de los 1970s (Huang, 2008a).
Estas reformas hacían énfasis en la fuerte intervención del gobierno para orientar la inversión a la construcción de infraestructura urbana, para lo cual canalizaba enormes cantidades de subsidios y préstamos bancarios
preferenciales a empresas paraestatales (Huang, 2008b). La ciudad en donde el gobierno central comenzó
estas reformas, para después exportarlas a otras provincias del país, fue Shanghai. La gran reforma territorial
que precedió y sirvió de soporte institucional para llevar a cabo esta nueva era de reformas en Shanghai fue
la creación del distrito de Pudong en 1993. Por otro lado, en México comenzó una descentralización gradual
del aparato gubernamental desde principios de la década de los 1980s (Espinoza Valle, 1986; GuarnerosMeza, 2009). La Ciudad de México, entonces denominada “Distrito Federal”, se convirtió en el epicentro de
estas reformas, cuando en 1985 un terremoto destruyó la ciudad, evidenciando la ineficiencia con la que el
gobierno federal administraba los servicios públicos y la infraestructura (Cuevas Ramírez, 2005). En 1997,
después de multitudinarias protestas y propuestas de reformas políticas, el gobierno federal mexicano concedió a los habitantes del Distrito Federal el derecho de tener un gobierno con autonomía política.
Shanghai y la Ciudad de México son ciudades de importancia nacional en sus respectivos países. En el
caso de Shanghai, es una de las cuatro ciudades a nivel de provincia, siendo las otras tres Pekín, Tianjin y
Chongqing, directamente bajo la supervisión del gobierno central. Estas ciudades son jurisdicciones estratégicas para proyectos o políticas públicas de alcance nacional (Leng, 2010), tal como las reformas económicas
en Shanghai en los 1990s o la construcción de la presa más grande del mundo, la Presa de las Tres Gargantas,
en Chongqing (Goodman, 2004). La importancia de la Ciudad de México no es solamente política, por el
hecho de ser la capital del país, sino que es también el centro económico nacional. Esta ciudad no siempre
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estuvo en el centro de la historia política de México, ya que hubo otras ciudades que fungieron como capitales, particularmente en tiempos de guerra durante el siglo XIX (UNAM, s.f.). El entonces Distrito Federal se
consolidó como un proyecto político territorial en 1970, cuando el gobierno federal dividió su territorio en
“delegaciones”, como actualmente se encuentra. La comparación de las características de estas dos ciudades,
que presenta la tabla 1, muestra similitudes económicas, algunas divergencias políticas y elementos importantes a considerar para plantear un análisis comparativo entre las reformas territoriales más importantes que
las han transformado desde la década de los 1990s.
Tabla 1. Shanghai y la Ciudad de México: dos historias paralelas
Variable de análisis

Shanghai

Ciudad de México

Población

24.15 millones
(1.75% de la población de China)

8.91 millones
(7.5% de la población de México)

Área

6,340 kilómetros cuadrados
(.07% del área de China)

1,485 kilómetros cuadrados
(.07% del área de México)

Producto interno bruto (PIB) en RMB
(en 2015)

380.6 miles de millones de dólares
estadounidenses
(3.6% del PIB de China)

143.31 miles de millones de dólares
estadounidenses
(16.74% del PIB de México)

Territorios administrativos
(en 2016)

16 distritos

16 delegaciones

Principales funciones políticas y
económicas

Ciudad líder en reformas económicas
Centro financiero

Capital de México
Centro económico de servicios y
finanzas

Fuentes: 上海统计局, 2015; INEGI, 2015; INEGI, 2016. La conversión del peso mexicano y el yuan a dólares estadounidenses se
hizo con el tipo de cambio promedio de Diciembre del 2016, siendo el siguiente: 1 dólar estadounidense=19 pesos mexicanos y 1
dólar estadounidense=6.3 yuanes

El poder político de los gobiernos se expresa en términos territoriales a través de la configuración de las
relaciones que existen entre los distintos territorios administrativos que conforman un país. El proceso de
planear y decidir los cambios en la relación de poder entre dichos territorios cambiando las fronteras entre
ellos se llama “territorialidad” (Cox, 2002). Este proceso confiere a los gobiernos una intrínseca característica
de inestabilidad y flexibilidad (Jessop, 2002), permitiéndoles implementar nuevas estrategias para controlar
los recursos dentro de sus fronteras. Además de cambiar la configuración de las fronteras, los gobiernos también pueden cambiar la naturaleza política de sus territorios domésticos. Por ejemplo, establecer determinados territorios como provincias, regiones económicas especiales o distritos bajo el control directo del gobierno central. El gobierno federal mexicano implementó una estrategia territorial cuando en 1974 estableció a
Quintana Roo y a Baja California Sur como provincias, siendo anteriormente territorios directamente bajo
su control. La reforma política del Distrito Federal es el segundo cambio territorial más importante que ha
tenido México desde los 1970s. En el caso de China, los procesos de territorialidad implementados por el
gobierno central son más complejos, constates y articulados en base a planes económicos centralizados (刘
君德,1999).
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El estado en China, incluyendo al gobierno central y a todos los distintos tipos de gobiernos locales, cambia frecuentemente sus relaciones territoriales de poder en relación a políticas públicas u objetivos económicos específicos (刘君德,1999; Cartier, 2015). Uno de los cambios territoriales más importantes con los que el
gobierno central chino ha reconfigurado varios territorios es el establecimiento de distritos (Cartier, 2011).
Los distritos son territorios bajo el control directo de ciudades a nivel prefectura y ciudades a nivel provincia, por lo que tienen menos capacidad de gobernar los recursos en su jurisdicción. En términos generales,
dependen de los gobiernos de las ciudades en donde se ubican (Jae & Tao 2004, 2010). El establecimiento de
distritos se hace comúnmente mediante la abolición o fusión de condados, que son territorios administrativos con más independencia para planear e implementar políticas públicas. Por consecuencia, cuando el gobierno central, mediante el Ministerio de Asuntos Civiles del Consejo de Estado, aprueba el establecimiento
de un distrito, está aumentando el poder político de las ciudades.
La primera parte de este capítulo discutirá las reformas territoriales en la configuración de Shanghai,
como ciudad a nivel provincia en China, haciendo énfasis particular en la abolición de condados para el
establecimiento de distritos urbanos. Posteriormente se analizará el principal cambio en la gobernabilidad
territorial del Distrito Federal, que consistió en el establecimiento de la Ciudad de México. Esta reforma,
recién aprobada en el 2016, ha cambiado las relaciones de poder entre la capital mexicana y el gobierno
federal. La última parte concluye mediante un análisis comparativo entre los cambios en la gobernabilidad
territorial que el gobierno central de China y el gobierno federal de México han implementado en Shanghai
y la Ciudad de México respectivamente.

Shanghai: centralización territorial
Durante la década de los 1990s, la territorialidad de Shanghai estaba principalmente compuesta de la relación entre el gobierno central, el gobierno de la ciudad, distritos, condados y parques industriales para las
inversiones de empresas extranjeras (刘君德,2002). A pesar de que Shanghai era una ciudad a nivel provincia, la gobernabilidad estaba descentralizada entre los diversos territorios administrativos. Particularmente la
creación de parques industriales suponía una fragmentación del control sobre los recursos (刘君德,2002), ya
que estos parques no eran meras “excepciones territoriales” donde las empresas extranjeras tenían trato preferencial, sino que pertenecían también a los diversos rangos del sistema territorial de China, contando con
sus propios organismos gubernamentales, planes urbanos y presupuesto público (Cartier, 2016). La administración y operación de las empresas paraestatales, encargadas de la construcción de infraestructura y servicios
públicos, era un ejemplo concreto que reflejaba la falta de coordinación en la gobernabilidad de Shanghai durante la década de los 1990s. Particularmente los gobiernos de los condados y parques industriales encargaban
proyectos a sus respectivas empresas paraestatales, fragmentando la funcionalidad de los servicios públicos
y construyendo obras redundantes (刘君德,2002). En 1993, el gobierno central cambió la territorialidad de
Shanghai mediante la fusión del condado Pudong y el condado Chuansha para establecer el distrito Pudong.
El distrito Pudong es un distrito a nivel sub-provincia, lo que le confiere una característica política más
centralizada que la que cualquier distrito urbano tiene (Cartier, 2015). El gobierno central estableció cinco
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distritos industriales de desarrollo en Pudong con el rango de importancia nacional dentro del sistema territorial de gobierno de China. En otras palabras, la gobernabilidad de estos territorios estaba en directa relación
con los planes del gobierno central, ya que se encontraban circunscritos en un distrito a nivel sub-provincia
ubicado en una ciudad a nivel provincia (Cartier, 2015). El gobierno de Pudong tuvo acceso a grandes extensiones de tierra agrícola para uso industrial y comercial; obteniendo también numerosas fuentes de impuestos que sirvieron para capitalizar sus propias empresas paraestatales de construcción de infraestructura (任新
建,韩佳,李浩,张苑,陈禹志,罗新宇,蒋学伟, 2012). La década de los 1990s fue el período de crecimiento económico

más importante de Shanghai, teniendo a Pudong como pivote principal de desarrollo. En 1990, antes del
establecimiento de Pudong, el PIB de Shanghai creció apenas 3.8%, ocupando el lugar 26 entre todas las
provincias, ciudades a nivel provincia y regiones autónomas; sin embargo, cuatro años más tarde registró un
crecimiento de 14.7%, ocupando el lugar 4 a nivel nacional (上海统计局, 2015).
Sin embargo, una década después del establecimiento de Pudong, la desaceleración económica de la ciudad planteó al gobierno central la necesidad de formular nuevas reformas territoriales. Del 2007 al 2009, el
crecimiento real del PIB de Shanghai disminuyó de un 14% a un 8.2% (上海统计局, 2015), adicionalmente,
la ciudad se preparaba para albergar la Expo Mundial. En este contexto, el gobierno central inició el proceso
de fusionar el distrito Nanhui con el distrito Pudong. En 2001, después del gran auge económico que tuvo
Pudong, el colindante condado de Nanhui fue establecido como distrito. Sin embargo, sería ocho años después que el gobierno central aprobara la fusión entre estos dos distritos, incrementando el área del distrito
a nivel sub-provincia para que alcanzara los 1,210 kilómetros cuadrados (杨扬, 2009). La vasta extensión de
tierra rural e industrial de Nanhui se convirtió en un nuevo potencial espacio de expansión para el proceso
económico que había transformado a Pudong desde principios de la década de los 1990s. Dos años después
de esta fusión, el gobierno central aprobó otros dos cambios territoriales iguales: en 2011 fusionó el distrito
Luwan y el distrito Huangpu y cuatro años después hizo lo mismo con los distritos Zhabei y Jingan (新浪上
海, 2011). El gobierno central continuó modificando la configuración territorial de Shanghai, aboliendo con-

dados y estableciendo distritos urbanos. A mediados del 2016, el Ministerio de Asuntos Civiles del Consejo
de Estado aprobó el establecimiento de Chongming como distrito. Esto concluyó la historia de Shanghai
como una ciudad de distritos y condados, para ser ahora una ciudad a nivel provincia con únicamente distritos bajo su jurisdicción.
Estas reformas territoriales han centralizado el desarrollo y operación de servicios públicos e infraestructura urbana, mediante la modificación en la estructura administrativa de las empresas paraestatales. En otras
palabras, el establecimiento de distritos se ha reflejado también en una reforma a la economía urbana de la
ciudad. En 2012, había aproximadamente 111 empresas paraestatales en Shanghai encargadas de la construcción de infraestructura urbana y servicios públicos. Sin embargo, únicamente 6 de ellas tienen acceso
preferencial a cuantiosos subsidios, préstamos, concesiones de uso de suelo y transferencias financieras por
parte del gobierno de la ciudad, lo que ha provocado que durante los últimos años las demás empresas sean
absorbidas o vendidas (王道军, 赵边沁 2010; 任新建,韩佳,李浩,张苑,陈禹志,罗新宇,蒋学伟. 2012). Particularmente
dos empresas paraestatales encargadas de la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura
urbana son las que desarrollan los mayores proyectos en la ciudad: la Corporación de Inversión y Construcción Urbana de Shanghai y la Corporación Jiushi Shanghai. Estas empresas se encargan de proyectos como
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infraestructura de transporte público, drenaje, gas, agua y electricidad (任新建,韩佳,李浩,张苑,陈禹志,罗新宇,蒋
学伟. 2012).

Ciudad de México: la abolición del “Distrito Federal”
Las grandes ciudades de América Latina, incluyendo a la capital de México, concentran la mayor parte de
la población y los recursos económicos de sus respectivos países; sin embargo, su gobernabilidad carece de
planificación estratégica y está frecuentemente fragmentada (Aguilar, et. al. 2003). Ante una débil función
del estado para regular los procesos sociales y económicos, la capital mexicana presenta un asimétrico patrón
de crecimiento y gobernabilidad urbana. En 1970, el gobierno federal dio a la ciudad su actual configuración
territorial, dividiéndola en 16 jurisdicciones denominadas “delegaciones” (UNAM, s.f.). Bajo este orden
político, la ciudad era el único “distrito federal” de México, estando bajo el control directo del gobierno federal, en contraste con las 31 provincias restantes que tienen un mayor grado de autonomía para administrar
su presupuesto público y otros recursos dentro de sus jurisdicciones. El nombramiento del gobierno del
Distrito Federal, sus capacidades administrativas y la asignación de presupuesto eran prerrogativas exclusivas
del gobierno federal. En otras palabras, la ciudad dependía completamente de las decisiones tomadas por el
presidente de México y su gabinete. Los proyectos de obra pública así como los servicios debían primero
recibir aprobación del gobierno federal para que se pudieran efectuar. Sin embargo, la tendencia a la descentralización política de la década de los 1980s se reflejó también en la discusión sobre una reforma política
necesaria para el Distrito Federal.
El gobierno federal otorgó gradualmente más autonomía política al Distrito Federal durante la década
de los 1980s y 1990s. En 1988, se estableció la “Asamblea de Representantes”, que fungía como órgano legislativo de la capital mexicana y cinco años después se le otorgó un control sobre la administración de los
ingresos y egresos de su presupuesto público (UNAM, s.f.). Sin embargo, la reforma política que cambiaría
de manera decisiva las relaciones de poder entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal se
aprobó en 1997, cuando se descentralizó totalmente la administración pública de la capital, desvaneciéndose
casi totalmente el control que ejercía el gobierno federal. Esta reforma permitió a la ciudadanía del Distrito
Federal elegir a la cabeza de su gobierno, y tres años después también pudieron determinar a los representantes públicos en cada una de las “delegaciones” (UNAM, s.f.). Durante la siguiente década se discutió la
profundización en la reforma política del Distrito Federal en diversos foros e instituciones (Senado de la República, 2012; Bolaños, 2013) y fue hasta el 2016 cuando el gobierno federal aprobó otro cambio substancial
en la relación de poder que tenía con la capital.
El 29 de Enero del 2016 el gobierno federal aprobó una nueva reforma política mediante la cual abolió el
Distrito Federal y estableció oficialmente a la capital como la “Ciudad de México”. El pilar principal de esta
nueva reforma fue concebir a la capital como una “entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa” (Diario Oficial de la Federación,
2016), es decir, modificar las relaciones territoriales de poder de la capital para convertirla en una provincia
más de México. Desde el punto de vista jurídico, el último paso en esta reforma fue la aprobación de la Conshttp://www.politica-china.org
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titución Política de la Ciudad de México, el 31 de Enero del 2016 (Suárez, 2017). Esta reforma a la gobernabilidad territorial de la Ciudad de México impacta directamente a la administración de los recursos dentro de
su jurisdicción, otorgándole poderes plenos a su gobierno para establecer impuestos o ingresos de actividades económicas, como se enuncia a continuación: “Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad
de México para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y
las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo (…)” (Diario Oficial de la Federación, 2016).
Uno de los elementos más importantes de la reforma política de la Ciudad de México es la abolición de
las “delegaciones” y el establecimiento de las “alcaldías”. En términos de autonomía política, la característica
esencial de estas nuevas jurisdicciones es similar a la de los distritos urbanos en China: “(…) la Legislatura
aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local” (Diario Oficial de la Federación, 2016). Al igual que los
distritos en las ciudades chinas, las nuevas “alcaldías” tendrán límites en sus poderes administrativos, ya que
actuarán siempre bajo la aprobación del gobierno de la Ciudad de México (Diario Oficial de la Federación,
2016). La reforma política también contempla la creación de un Consejo de Desarrollo Metropolitano, que
será un organismo político que coordine las políticas públicas de las “alcaldías” en materia de desarrollo urbano, transporte, protección al medio ambiente, seguridad pública, tránsito y otros servicios (Diario Oficial
de la Federación, 2016). Este tipo de institución coordinadora del desarrollo económico existe en la capital
desde que era el Distrito Federal; sin embargo, sus planes y estrategias han sido siempre limitados y carecen
de un sustento legal (Sanchez, 2016; Flores, 2016).
A pesar de los poderes que la reforma ha otorgado al gobierno de la Ciudad de México, aún no han desaparecido completamente otros mecanismos de control del gobierno federal sobre la ciudad. Tal es el caso del
nombramiento de los representantes en el organismo legislativo de la ciudad, que de acuerdo a la reforma, el
gobierno federal podrá nombrar a 40% de ellos (Proceso a, 2016; Proceso b, 2016; Rosagel, 2016). Por otro
lado, las “alcaldías” no tendrán un estatus jurídico independiente, al estar supeditadas a la aprobación del
gobierno de la ciudad. En este sentido, no son como los “municipios”, unidades territoriales que configuran
a las provincias en México, que cuentan con mayores capacidades políticas para decidir sobre el uso de sus
recursos (Rosagel, 2016). En otras palabras, la Ciudad de México no será un territorio completamente descentralizado, como cualquier otra provincia en México. La reforma política también pondrá a consideración
el cambio de los límites de las futuras “alcaldías”, ya que actualmente algunas ocupan una gran extensión de
tierra con una baja densidad poblacional mientras que otras son pequeñas en extensión pero con un gran
número de habitantes, lo que dificulta la administración de los servicios públicos (Sanchez, 2016).

Conclusiones
Las reformas políticas con las cuales el gobierno central de China y el gobierno federal de México han
reconfigurado a Shanghai y a la Ciudad de México respectivamente representan una estrategia de gobernabilidad territorial. En el caso de Shanghai, el gobierno central ha otorgado más poder al gobierno de
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la ciudad mediante la abolición de condados y el establecimiento de distritos. En contraste, el gobierno
federal mexicano ha impulsado una reforma que tenía como idea central la consolidación de la autonomía
política del gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, sigue manteniendo un control indirecto sobre
la capital.
La tabla 2 muestra un resumen comparativo entre las reformas territoriales de ambas ciudades. En
Shanghai, las relaciones de poder son centralizadas. Por un lado, el gobierno central mantiene control directo sobre la ciudad por ser una jurisdicción a nivel provincia, y complementariamente, el gobierno de la
ciudad controla directamente los distritos. La Ciudad de México está en una territorialidad más complicada.
El gobierno federal mexicano sigue teniendo un control indirecto, mediante la Asamblea de Representantes,
sobre los asuntos de la ciudad. Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México controla directamente a
las alcaldías. Shanghai es una ciudad que puede planear de manera más eficiente y coordinada las políticas
públicas y planes urbanos; en contraste, aunque el gobierno de la Ciudad de México controla directamente
las alcaldías, el Consejo de Desarrollo Metropolitano no cuenta con los recursos suficientes como para implementar planes regionales.
Tabla 2. Reformas territoriales en Shanghai y la Ciudad de México.
Variable de análisis

Shanghai

Ciudad de México

Relación de poder entre los territorios

Control directo del gobierno central
sobre la ciudad.
Control directo del gobierno de la
ciudad sobre sus distritos

Control indirecto del gobierno federal
sobre la ciudad.
Control del gobierno de la ciudad sobre
sus alcaldías

Cambios en los territorios
administrativos

Abolir condados
Establecer distritos

Abolir delegaciones
Establecer alcaldías

Principal ventaja

Coordinación en políticas públicas y
administración de servicios públicos

Balance de poder entre el gobierno
federal y el gobierno de la ciudad

Principal debilidad

Concentración vertical del poder

Falta de coordinación y planeación
entre alcaldías

El procedimiento para planear y aprobar una reforma política en China y México es también substancialmente diferente en términos institucionales y temporales. El gobierno central de China cambió de manera
drástica la configuración territorial de Shanghai en aproximadamente 15 años, mientras que el gobierno
mexicano reformó políticamente la Ciudad de México de manera gradual y en un lapso aproximadamente de
30 años. El Ministerio de Asuntos Civiles del Consejo de Estado aprueba y anuncia los cambios territoriales
en China, de acuerdo a planes económicos y políticas nacionales; por otro lado en México las instituciones
del gobierno federal deben considerar a los gobiernos locales y deliberar los principios jurídicos de las reformas políticas por períodos más extensos. La configuración territorial de distritos en Shanghai ha sido la base
para mantener el acelerado crecimiento económico y centralizar la administración de los servicios públicos,
caso opuesto a la Ciudad de México, donde aún permanece el control político fragmentado entre el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, las alcaldías y un Consejo de Desarrollo Metropolitano. Este análisis
comparativo de estrategias territoriales de poder mostró un aparato estatal en China más flexible y con alta
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capacidad de adaptabilidad de acuerdo al contexto económico o social, mientras que en México persiste un
sistema institucional que no termina de concretar su evolución política hacia la descentralización.
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Latinoamérica y la Iniciativa OBOR
Eduardo G. Leguizamón Astudillo

A partir del año 2013, la RPChina intenta llevar a cabo su proyecto de comercio e integración denominado Nueva Ruta de la Seda del Siglo XXI, o Iniciativa OBOR (One Belt, One Road). El proyecto
OBOR, bien puede recrear una visión Sinocéntrica del orden internacional por parte de China. La región de
América latina y el Caribe (ALC), también puede llegar a participar de este Proyecto, mediante la política
de Asociación Estratégica con China y las diversas obras de infraestructura que esta proyecta construir, entre
otras, el Corredor Bioceánico, conectando el Pacífico con el Atlántico.

1. Introducción
Desde el año 2013, la RPChina persigue su proyecto llamado Iniciativa OBOR (One Belt, One
Road), con el cual China pretende alcanzar varias finalidades. Entre dicho fines, se puede mencionar, el
fortalecer su economía extendiendo el comercio a través de una red de comunicaciones, con la cual vastas
regiones se verían expuestas a una fuerte presencia e influencia china, no sólo en lo comercial, sino incluso
a nivel político y estratégico.
América Latina y el Caribe no está exenta de formar parte de esta red que China pretende construir,
pues la región de ALC constituye una de las principales fuentes de materias primas que China necesita para
sostener su economía. Por su parte, la región de ALC (América Latina y el Caribe) también puede sacar
provecho de esta Iniciativa china, no sólo para sostener un crecimiento económico, sino para poder diversificar su economía y no ser sólo fuente de materia prima.
En el presente trabajo, se analizará la política exterior de la RPChina, así como el interés chino en mantener una presencia en el Asia Pacífico, y ALC, pudiendo extender su proyecto OBOR más regiones.

2. OBOR y Tianxia
El documento que sintetiza la Iniciativa One Belt, One Road (OBOR), se denomina Visión y Acciones en conjunto, tendientes a la construcción del Cinturón Económico de la Seda y de la Ruta Marítima de
la Seda del Siglo XXI (Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century
Maritime Silk Road). Dicho documento fue redactado por la Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional China, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio.
El documento fue ratificado por el Consejo de Estado Chino en mayo 2015(1).
(1)
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El documento sintetiza la Iniciativa OBOR, que tiende a promover la cooperación comercial entre Asia,
Europa y África, a través de una red de vías terrestres, marítimas y ferroviarias, agrupadas en una serie de
corredores o franjas de desarrollo e intercambio comercial.
Si bien la sede central para la coordinación del funcionamiento de este sistema de redes que componen
la Iniciativa OBOR se encuentra en Beijing, el proyecto en sí es presentado como un marco para el desarrollo global, y no como un proyecto que persiga exclusivamente la hegemonía china a nivel regional o
global.
La política exterior china se encuentra íntimamente relacionada con sus intereses domésticos. La Iniciativa OBOR posee una estructura piramidal en su organización, que la hace ser un proyecto en el que, la
toma de decisiones se hace de manera sumamente centralizado, y en el que se interconectan las necesidades
tanto nacionales, regionales, y globales con las necesidades domésticas de la RPChina.
De este modo, la Iniciativa OBOR es ante todo un proyecto que se focaliza en el crecimiento y desarrollo económico, desarrollando una infraestructura de transporte eficiente, que comprende una serie de redes,
que conectan a la economía china con distintos proveedores de materias primas y mercados, tanto a nivel
regional como global.
La Iniciativa OBOR le brinda diversos beneficios a China. Por un lado, y dada la crisis financiera en
EE.UU y Europa, la Iniciativa OBOR sirve a China como uno de los mecanismos capaces de estimular
la economía china, manteniendo una estabilidad tanto económica como política de su sistema, al permitirle
diversificar sus mercados.
Por otro lado, y a nivel doméstico, la Iniciativa OBOR busca modernizar tanto la infraestructura como
la economía de las remotas provincias occidentales chinas, tan distantes de los principales polos de desarrollo
de la RPChina. De este modo, y por medio del proyecto OBOR, los grandes centros industriales chinos
quedan conectados a la región occidental china y de allí a Asia Central y al mundo en general.
La Iniciativa OBOR constituye así una respuesta a una dependencia y vulnerabilidad que China percibe
respecto al mundo exterior. Indirectamente el proyecto OBOR provoca una reevaluación de su propio rol
frente al mundo. De allí, que con el proyecto OBOR se haya reavivado el debate acerca de la concepción
china del mundo basada en el Sinocentrismo, conocida en China como Tianxia (Todo bajo el Cielo), así como
la concepción imperial del sistema de Estados o Reinos tributarios, con los que la China Imperial ordenaba
sus relaciones exteriores(2).
A su vez, el sistema de redes de cooperación comercial y financiera interconectadas, que generará el
proyecto OBOR, obligará en algún momento a que, la RPChina se comprometa con la seguridad regional,
extendiendo el mandato de sus fuerzas armadas, para proteger así las líneas comerciales de distintos tipos

(2)

Idem 1
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de ataques que estas pudieran sufrir. Esto puede provocar tensiones a nivel regional con otros Estados, que
sientan que sus intereses pueden verse amenazados por esta acción china.
La Iniciativa OBOR conducirá a que la RPChina defina nuevamente su rol en el mundo, así como
defina la concepción que posee del orden mundial. La política exterior china sigue los denominados Cinco
Principios de Coexistencia Pacífica(3), por los que la RPChian no persigue alcanzar hegemonía ni poseer un rol de liderazgo en la escena internacional. Estos Principios de Coexistencia Pacífica, se contraponen con
el debate a nivel internacional acerca de la renovada confianza en sí misma por parte de China y su visión
Sinocéntrica del orden mundial.
De acuerdo a algunos académicos, tres serían los factores que precipitaron el ascenso chino hacia el status de potencia global. En primer lugar se encuentra el fin de la Guerra Fría en 1989, lo que ante la visión
china, generó un orden mundial multipolar, en el que la RPChina constituye uno de los principales centros
de poder. El segundo acontecimiento que se puede mencionar, es el ataque al WTC (World Trade Center) del 11 de septiembre 2001, lo que provocó en el mundo un esfuerzo mancomunado para combatir el
terrorismo, acercando a la RPChina a los EE.UU. para cooperar en dicho esfuerzo. Finalmente, se puede
mencionar la crisis financiera del 2007/2008, con la que se puso de manifiesto que el poder financiero se
había trasladado desde Occidente hacia Oriente en su conjunto, hecho que le brindó a la RPChina mayor
confianza y seguridad en sí misma en la escena internacional.
De los acontecimientos mencionados anteriormente, el Fin de la Guerra Fría, generó un orden mundial
multipolar para la visón china. Sin embargo, para la visión Euro-Atlántica, el Fin de la Guerra Fría generó
un mundo unipolar, siendo los EE.UU. el centro del poder mundial. Por su parte, la crisis financiera del
2007/2008, y la percepción de un declive en el poder de los EE.UU., ha generado la conceptualización de lo
que se ha llamado un orden mundial no polar. Ambos conceptos, la concepción del mundo unipolar como el
mundo no polar, mantienen a los EE.UU. como el centro del poder político mundial, de acuerdo a la visión
china. Así el modelo del mundo unipolar, coloca a los EE.UU. en la preeminencia del poder y la política
mundial. Por otro lado, el modelo del mundo no polar, introduce una nueva pluralidad de actores no estatales, que efectivamente sirven de contrapeso ante cualquier nuevo centro de poder que pudiera surgir. Este
modelo del mundo no polar, conserva a los EE.UU. como el abanderado de la política mundial, aunque ya
no lo considera en su rol de superpotencia.
Por su parte, el concepto de la multipolaridad constituye aún uno de los principios por los que se rige la
política exterior de la RPChina. Si bien el concepto de multipolaridad ha sido atribuido originalmente a Deng
Xiaoping, fue oficialmente introducido como tal por Jiang Zemin ante el XIV Congreso del Partido en
1992. De acuerdo a la definición dada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el concepto de multipolaridad se opone los conceptos de hegemonía de política del poder. La multipolaridad tiende a alcanzar “un nuevo
orden económico y político internacional justo y equitativo”, contribuyendo a “la paz y al desarrollo”(4).

(3)
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El concepto de orden mundial multipolar contempla cinco polos de poder, a saber, los EE.UU. Europa/
UE, Rusia, China y Japón. En el año 2001 Hu Jintao asoció el concepto de multipolarización con la idea de
“democratización” del sistema internacional, que otorga iguales derechos de participación a todos los actores
estatales, sin tomar en cuanta si nivel de desarrollo económico o su sistema político(5).
El concepto de democratización de las relaciones internacionales fue adoptado oficialmente como parte
integral de la política exterior china, en el XVI Congreso del Partido celebrado en 2002(6).
En la práctica, la RPChina parece haber reconocido que el orden mundial posterior a la Guerra Fría, se
estructura con una superpotencia y varias otras grandes potencias. A su vez, en lugar de intentar reemplazar
el aún predominante orden unipolar, liderado por los EE.UU., la RPChina propone la construcción de un
mundo armónico (hejie shijie), que pueda superar la estructura polar del sistema internacional(7).
Frente a la crisis financiera de 2007/2008, la elite policía china ha comenzado a reinterpretar las distintas
constelaciones del poder global, adaptando sus propias concepciones según las mismas. Así, en 2012 Xi
Jinping acuño el término de Sueño Chino (Zhongguo meng). El concepto de Sueño Chino representa un
modelo de desarrollo tanto para China como para el mundo, mostrando un paralelismo singular con los
conceptos de sociedad armónica y mundo armónico(8). El concepto de sociedad armónica hace referencia a un
modo chino de buena gobernanza:
El concepto de armonía fue oficialmente presentado como uno de los principios guías de las relaciones
internacionales en la Cumbre que se celebró en 2005, para conmemorar los 60 años de la ONU como organismo internacional. Este concepto de armonía reemplazó así el antiguo concepto chino de un mundo mejor,
formulado por Jiang Zemin en el 50 aniversario de la ONU(9).
El concepto del Sueño Chino, combina tanto el ámbito doméstico como el ámbito global de la armonía, y
se dirige simultáneamente a dos esferas, tanto a los distintos actores dentro de la sociedad china, como a los
miembros de la comunidad internacional.
El concepto de Sueño Chino bien puede ser asimilado con el concepto del Sueño Americano, a pesar de
existir una diferencia básica entre ambos conceptos. Mientras que ambos conceptos hacen referencia a que,
cada uno puede alcanzar sus objetivos trabajando duro, el concepto de Sueño Chino no se restringe a la idea
de territorio, a pesar de tener sus raíces en la misma tradición china. Así el concepto chino, bien puede aplicarse a un contexto regional asiático y eventualmente a la sociedad mundial. Esto mostraría de alguna manera
que China se ha encaminado para alcanzar el status de potencia global.

(5)
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La RPChina mantenía una actitud de reticencia a involucrarse en los asuntos que hacen a la gobernanza
global. Sin embargo, en los últimos tiempos dicha actitud ha ido cambiando hacia una activa participación
en asuntos regionales como globales. De este modo, la RPChina ha descubierto la manera de, poder alcanzar
sus objetivos nacionales mediante un incremento en la cooperación internacional y una mayor integración
en el comercio internacional.
Por un lado, el concepto de mundo armónico ha recibido críticas por ser percibido como una manera de
querer modificar las normas y patrones internacionales mediante principios derivados de la gobernanza doméstica china. Sin embargo, por otro lado, la idea de un sueño común de riqueza y poder, resulta muy atractivo
para algunas de las potencias emergentes, como pueden ser Rusia, Sudáfrica, Brasil.
El Sueño Chino consiste ante todo en recuperar el status de gran potencia mundial desde una posición
central. La forma de lograrlo, es mediante medios pacíficos, evitando errores de otras potencias e imperios.
Este Sueño Chino se encuentra íntimamente ligado a viejos principios derivados de la historia y filosofía
chinos.
Hasta las llamadas Guerras del Opio a mediados del siglo XIX, para China, las relaciones internacionales se manejaban bajo el concepto de Tianxia, es decir, Todo bajo el Cielo, en el que China ocupaba el lugar
central del mundo civilizado, y sus relaciones con el mundo exterior se llevaban a cabo siguiendo un sistema
de tributo o vasallaje. Este sistema establecía un orden piramidal o jerárquico, en el que el Emperador ocupaba la cúspide. Los demás Estados o actores internacionales se ordenaban en relación a China, teniendo en
cuenta su posición geográfica, así como el grado de asimilación de normas y valores chinos(10). Estos actores
internacionales se ubicaban en círculos concéntricos alrededor de China, que representaba el poder central,
personificado por el Hijo del Cielo.
Así, el concepto de Tianxia representaba mucho más que la idea de Imperio, representaba en conjunto
dos ideas, la de Estado-Imperio como la idea del Mundo Civilizado(11). Para China, el concepto de Tianxia,
es un concepto de soft-power, que no involucra la idea de expansión militar o control directo de territorios
conquistados. El concepto de Tianxia implicaba el reconocimiento implícito o explícito de la autoridad
del Emperador chino por parte de los actores internacionales, como requisito previo para cualquier tipo
de intercambio que estos desearan con el Imperio del Centro. De esta manera, China no cobraba tributo a
sus vasallos, sino que entablaba relaciones comerciales simbólicas, las que se han denominado tributo. Así,
China se representaba así misma como una potencia pacífica y benevolente tanto a nivel regional como global.
Desde la crisis financiera de 2007/2008, académicos chinos han comenzado a reevaluar el concepto de
Tianxia en contraposición con el Sistema de Estado-Nación de Westphalia. Inmediatamente se ponen de
relieve las distintas presunciones desde donde parten ambos conceptos. Mientras que para el Sistema de Westphalia, el orden internacional es anárquico, en el que los Estados-Naciones compiten entre sí, y las guerras y

(10) Idem 1
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conflictos son el resultado de una ausencia de un código ético de conducta, el sistema de Tianxia se presenta
como un orden jerárquico y como tal estable, apto para aplicarse a la realidad del siglo XXI como un modelo
de gobernanza global.
En la práctica diplomática, sin embargo, la RPChina no aplica el concepto de Tianxia, pero sí hace referencia a la idea de un “mundo armónico”, introducida por Hu Jintao en 2005(12). El concepto de “mundo
armónico” parte de la existencia y permanencia de Estados-Naciones soberanos e independientes, que constituyen los principales actores en las relaciones internacionales. Este concepto, en lugar de crear o idear una
autoridad supranacional y mundial, a la que los Estados-Naciones transfieran su soberanía, insiste en la permanencia de los Estados-Naciones soberanos e independientes, que permitan una convivencia internacional
pacífica entre diversas tradiciones y civilizaciones.
De este modo, se puede observar que el concepto de Westphalia de Estado-Nación soberano ha tenido un efecto perdurable en la conciencia china y en su posicionamiento a nivel internacional, en especial en relación
con Occidente. Sin embargo, la autopercepción china de Estado Civilizador, pone de manifiesto su legado
imperial. De acuerdo al intelectual Zhang Weiwei, un Estado civilizador, a diferencia de un Estado-Nación,
no se fundamenta en la expansión militar, tampoco copia modelos de otros Estados o Imperios, sino que se
guía por principios que le son propios y distintivos, derivados de su tradición cultural y patrones históricos(13).
Por otro lado, también es necesario tener presente el concepto elaborado por Deng Xiaoping de Modelo Chino(14), el que consiste en un modelo pragmático y flexible de desarrollo, que integra principios de
economía de mercado, en el marco de una economía planificada, y que promueve un crecimiento económico acelerado. El Modelo Chino se contrapone al denominado Consenso de Washington, que promueve
un desarrollo nacional en el marco de una economía de mercado, y que se lo presenta al mundo como una
alternativa de desarrollo. Teniendo en cuenta estos dos modelos, se puede observar que la Iniciativa OBOR
no se basa en la coerción, sino en incentivos monetarios y financieros, que eventualmente derivarán en un
estímulo al Modelo Chino.
Analistas políticos chinos, suelen hacer mediciones de poder en las relaciones internacionales, siguiendo lo que denominan Comprehensive National Power (CNP). En esta escala, los EE.UU. siguen siendo la
única superpotencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha comenzado a debatir acerca de un posible
recambio de poder a nivel internacional, algo que se lo conoce como “la nueva tendencia de la época”, o en la
terminología marxista china, como “mirando las leyes de desarrollo objetivo de la historia”.
Este posible recambio de poder a nivel internacional, es motivo de preocupación para académicos como
para los analistas políticos chinos. Pues, el eventual declive de poder de los EE.UU. puede provocar caos en
el orden internacional, si otra potencia no toma su lugar. Analistas chinos prefieren que el orden interna-
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cional sea multipolar, y no unipolar o bipolar, pues en estos dos últimos casos, esos modelos son fuente de
inestabilidad y conflictos.
Paralelamente, la RPChina ha comenzado a prestar mayor atención a sus vecinos, lo que confirmaría el
compromiso de China a los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, que guían sus relaciones exteriores.
La red global y regional de inversión coordinado y financiado por la Iniciativa OBOR, se basa en la
oferta atractiva de financiamiento para infraestructura, a todos los Estados que deseen ser parte del sistema
chino. El proyecto OBOR, así planteado, presenta similitudes con el concepto de Tianxia. Sin embargo,
se evita relacionar al proyecto OBOR con la idea de jerarquización, que posee el concepto Tianxia, y que
constituía un elemento esencial del orden internacional Sinocéntrico.
Así, la Iniciativa OBOR es presentada por China como un proyecto en interés de los pueblos, en interés de la Humanidad, haciéndose referencia a un destino compartido por la comunidad, como los comunicados
oficiales chinos han comenzado a llamar.
A su vez, China es consciente que necesita ir mejorando su imagen a nivel internacional, y en ese sentido, su política exterior involucrará políticas a favor de ciertos grupos de poder en distintos países, así como
apoyar a las economías emergentes y en desarrollo.
El denominado New Silk Road, constituye el principal proyecto chino en materia de política internacional, el cual ha sido presentado por Xi Jinping en su gira por Indochina y Asia Central en el año 2013.
Mediante la Iniciativa OBOR, la RPChina pretende ejercer una mayor influencia internacional perdurable, con gran énfasis en sus vecinos. Este objetico, deberá alcanzarse manteniendo simultáneamente la
visión china del orden internacional, comprendido como una influencia no confrontacional, propio de la visión
Sinocentrista, en el cual, China se ve a sí misma como una potencia benévola, y cuya acción es en beneficio
de la humanidad.
Por su parte, y de acuerdo a la visión Sinocentrista, China no pretende conformar un bloque regional
propio, sino más bien trata de imponer su propia visión Sinocentrista de la Globalización. Con el proyecto
OBOR, China trata de imponer su visión Sinocentrista de la Globalización, no sólo a sus vecinos más próximos, sino incluso a regiones tan distantes como son Asia, Europa y África, en particular.
Así, la RPChina, trata de conjugar su propia visión Sinocentrista del orden internacional, que conlleva
una preferencia por acuerdos internacionales con Estados débiles y pequeños, con la visión Occidental del
orden internacional, que se caracteriza por la cooperación multilateral, como es el caso de los Bancos de
Desarrollo, o los organismos internacionales. Si bien la RPChina se ha ido involucrando más en los asuntos
internacionales, en especial los que afectan su región, la dirigencia china aún se muestra bastante escéptica
para asumir una mayor presencia política a nivel internacional, asumiendo la respectiva responsabilidad, que
implicaría.
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3. Iniciativa OBOR
En Octubre de 2013, el presidente chino Xi Jinping, realizó una gira por diversos países tanto del sudeste
de Asia, como de Asia Central. En dicha gira, Xi presentó el proyecto de un moderno Cinturón Económico
y una Ruta de la Seda del Siglo XXI, así como una Ruta de la Seda Marítima. Ambos conceptos se conocen
como la Iniciativa One Belt and One Road (OBOR: yi lu, yi dai)(15). La parte terrestre del proyecto OBOR,
tiene como objetivo conectar por una parte China, con Asia Central, Rusia y la Europa Báltica, y por otra
parte, generar a su vez vínculos entre China, el Golfo Pérsico, el Mediterráneo, el Sudeste de Asia, el Sur
de Asia y el Océano Índico. La parte marítima del proyecto OBOR, busca crear nuevas conexiones entre la
costa china con Europa, a través del Mar de China y el Océano Índico en una sola ruta; así como integrar la
parte meridional del Mar de China con el Pacífico Sur(16).
De este modo, el proyecto OBOR se presenta como una gran revolución en temas de infraestructura de
transporte tanto a nivel terrestre, como marítimo y ferroviario, conectando China con Asia Central, Medio
Oriente, Asia Meridional, África, Europa y hasta con América Latina, inclusive.
La Iniciativa OBOR, comprende ideas de integración que van desde la construcción de instalaciones
para facilitar el comercio, como ser, infraestructura en transporte y energía renovable, desarrollo de la conectividad de cables ópticos y las comunicaciones (Ruta de la Seda para la informatización), promoción de
la cooperación en la expansión de inversiones y comercio, cooperación aduanera, de industrias emergentes,
de cadenas industriales, de desarrollo tecnológico, entre otros. De este modo, se agilizaría el transporte de
personas, mercancías, hidrocarburos, así como de alta tecnología.
El documento denominado Visión y Acciones para Desarrollar Conjuntamente el Cinturón Económico,
la Ruta de la Seda del Siglo XXI y la Ruta de la Seda Marítima, publicado por la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma de la RPChina, señala que, la Iniciativa OBOR, en su parte terrestre, busca construir un puente Euroasiático, así como desarrollar corredores económicos como son, China-Mongolia-Rusia,
China-Asia Central y Occidental, y China-Península de Indochina, utilizando parques económico-industriales
como plataformas de cooperación(17). En su parte marítima, el Proyecto se orienta a crear rutas de transporte
seguro y eficiente, que conecten los puertos principales del mismo.
A la ruta terrestre original del proyecto OBOR, se le ha sumado una ruta marítima, que conecta China
con África por el Océano Índico. También se le ha sumado otra ruta marítima que termina siendo transoceánica, conectando el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, a través de América del Sur por una línea férrea, denominada Ferrocarril Bioceánico. Se conforma así el denominado Corredor Bioceánico, que conecta
Brasil, Perú y probablemente Bolivia(18).
(15) GUIÉRREZ REINEL, Gonzalo, La Ruta de la Seda del Siglo XXI, debe extenderse hasta Latinoamérica, http://spanish.
peopledaily.com.cn/n3/2016/0105/c31619-8999373.html, 22 diciembre 2016.
(16) Idem 15
(17) Idem 15
(18) Idem 15
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Dentro de esta visión, en América Latina, el esquema mejor preparado para interactuar con el proyecto
OBOR, es la denominada Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Perú, México y Colombia. Por su
parte la RPChina, ha accedido a la Alianza del Pacífico, en calidad de miembro observador desde junio
2013(19).
El conjunto del proyecto OBOR, posee el potencial de modificar el orden económico mundial vigente,
renovando el comercio, la industria, la innovación, y llegando incluso a transformar el pensamiento y la
cultura de los distintos pueblos.
Este proyecto OBOR, también tiene el potencial de elevar a China al status de nueva superpotencia, pues
coloca al Imperio del Centro en una posición central en la estructura económica mundial.

4. Relación china con el Ásia-Pacífico y ALC
En los últimos diez años la RPChina ha emitido oficialmente dos documentos políticos que indican la
hoja de ruta en sus relaciones con ALC. El primero de esos documentos data del año 2008, y el segundo
fue emitido en 2016, con posterioridad a la gira que el mandatario Xi Jinping realizara por Chile, Perú y
Ecuador. En ambos documentos, la RPChina define su estrategia política, económica y comercial para la
región(20).
En el segundo documento, se enfatiza la profundización de las relaciones China-ALC. En el mismo,
se establece que se tratará de una relación basada en la sinceridad y confianza recíproca en el campo de lo
político, en las ganancias mutuas en el campo económico, en la cooperación cultural y la coordinación en el
campo de los asuntos internacionales(21).
El documento, también enfatiza que no está dirigido a excluir a ninguna tercera parte u otra potencia,
en clara alusión a los EE.UU(22). Sin embargo, y ante la aparente retirada de los EE.UU. del TTP (TransPacific Partnership), China no ha tardado en acentuar sus alianzas con países del Pacífico, postulándose a
sí misma como el principal impulsor del libre comercio en el Asia-Pacífico.
Así, este segundo documento, se muestra promoviendo el comercio de productos y bienes especializados, según sean las demandas de los países de ALC, cuyas exportaciones se basan casi de manera exclusiva
en materias primas. El documento, también hace referencia al interés de China de lograr nuevos TLC en
la región.

(19) Idem 15
(20) EE.UU. se aisla y China toma la posta en América Latina, Clarín, http://www.clarin.com/mundo/EEUU-aisla-China-America-Latina_0_1693030711.html, 3 enero 2017.
(21) Idem 20
(22) Idem 20
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Por su parte, la RPChina se encuentra respaldando dos iniciativas comerciales para la región Asia-Pacífico. Una de ellas, es la Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP, Asociación Económica Regional Integral), que consiste en una zona de libre comercio que integra a las diez economías
de ASEAN, junto con Australia, Corea del Sur, India, Japón, Nueva Zelandia, y China(23).
El otro proyecto es el Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP), que integra a las 21 economías
del Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) (Foro de Cooperación Asia-Pacífico) junto con
EE.UU. y la RPChina(24).
En esta región de Asia-Pacífico, la RPChina pretende impulsar la inversión en el sector industrial, así
como en el financiero. El sector industrial, es para incrementar la producción y manufacturas de la región.
El aspecto financiero, se refiere a préstamos especiales destinados a la construcción de infraestructura. A
todo esto, habría que sumarle el aspecto de cooperación a nivel político, cultural, e incluso hasta judicial, con
varios de los países de la región.
El documento de la RPChina acerca de su política hacia ALC establece que “el Gobierno Chino se esforzará
por establecer y desarrollar con los países latinoamericanos y caribeños, la asociación de cooperación integral, caracterizada por
la igualdad, el beneficio recíproco, y el desarrollo compartido”(25).
La RPChina ha establecido formalmente relaciones de asociación estratégica con Brasil (1993), con Venezuela (2001), con México (2003) y con Argentina (2004). Con Chile y con Perú, la RPChina ha establecido
relaciones de asociación de cooperación integral, en el 2004 y 2005, respectivamente. En el año 2016, la RPChina
elevó la categoría de sus relaciones con Chile a la de asociación estratégica e integral. Por su parte, varios países
latinoamericanos también han elevado sus relaciones con China a la de estratégica(26).
Cada vez es más manifiesto el interés de la RPChina por ALC, al punto de considerar a sus socios latinoamericanos y caribeños, como socios estratégicos globales en lo político, en lo económico, en lo comercial,
en lo social, y en lo diplomático. Por otra parte, China ve a la región de ALC, como una región con relativa
estabilidad política y un crecimiento económico sostenido, aunque más como resultado del comercio, sobre
todo de sus commodities, que por la industrialización misma. Sin embargo, la región ALC constituye una de
las regiones donde se ubican algunas de las economías emergentes a nivel global.
La región de ALC representa para China una extensión geográfica donde abundan los recursos naturales,
y donde existen excelentes bases de desarrollo socio-económico, constituyendo un gran potencial para el
desarrollo y el crecimiento económico y comercial.
(23) Idem 20
(24) Idem 20
(25) EMBAJADA DEL ECUADOR EN CUBA, La alianza estratégica de China y los países latinoamericanos y caribeños,
http://cuba.embajada.gob.ec/es/la-alianza-estrategica-de-china-y-los-paises-latinoamericanos-y-caribenos/, 27 diciembre
2016.
(26) Idem 25
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Por otro lado, el Principio de un sola China y su reconocimiento por parte de ALC, constituye el
principio básico y fundamental, sobre la cual la RPChina establece y desarrolla sus relaciones con los Estados
de ALC(27).
En los últimos quince años, la RPChina se ha convertido en el nuevo actor económico con gran influencia en la región de ALC. En ese período, el comercio China-Latinoamérica pasó de ser insignificante en
1990, a unos 10 mil millones de U$S en 1990, y de allí a unos 270 mil millones en 2012(28). La mayor parte
de este comercio se efectúa entre China y América del Sur. Este acelerado incremento del comercio entre
China y ALC, y la influencia china en la región, provocan cuestionamientos y dudas acerca de las verdaderas
intenciones políticas y económicas chinas en su política exterior, en especial la relacionada con la región de
ALC.
Algunos analistas se alarman por el creciente nivel del comercio chino en la región, por los préstamos
chinos y el nivel de inversiones en la región ALC, en términos más flexibles y menos condicionantes que
los que normalmente ocurre en el caso con Occidente. Algunos analistas piensan que es el arma que China
utiliza para desafiar la hegemonía de EE.UU. en la región, y hasta eventualmente sustituirla como potencia
hegemónica(29).
Otros analistas, sin embargo, opinan que la demanda china de materia prima ha contribuido a un crecimiento económico en la región, reduciendo los niveles de pobreza. Algunos incluso estiman que, al involucrarse cada vez más China en la región, la conducirá a adoptar patrones de desarrollo e inversión propios
de Occidente(30).
La creciente presencia china en la región ALC, ha conducido a que, algunos Estados latinoamericanos
apoyen a China a desafiar a EE.UU y a su liderazgo económico como político, en el orden mundial. Hasta
el presente, la creciente presencia china en ALC, no ha afectado los intereses de EE.UU de seguridad en la
región, pero sí rivaliza su influencia pudiendo su hegemonía verse afectada en un futuro cercano(31).
Un informe del a Universidad de Boston destaca que los créditos de China a los Estados de ALC se
incrementaron durante el 2015, alcanzado los U$S 29 mil millones, casi el doble del total combinado de
créditos de todos los bancos multilaterales occidentales de desarrollo, incluyendo el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco de Desarrollo de América Latina(32).
(27) Idem 25
(28) PICCONE, Ted, The Geopolitics of China´s Rise in Latin America, Brookings, https://www.brookings.edu/research/
the-geopolitics-of-chinas-rise-in-latin-america/?utm_campaign=Foreign+Policy&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=38560050, 27 noviembre 2016.
(29) Idem 28
(30) Idem 28
(31) Idem 28
(32) Xi Jinping en Chile: la visita que pretende consolidar las inversiones de China, El Mercurio, http://www.emol.com/noticias/
Economia/2016/11/22/832276/Visita-de-Xi-Jinping-afianza-la-posicion-de-China-en-la-politica-economica-regional.html,
26 noviembre 2016.
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En contraposición, la financiación de los bancos occidentales de desarrollo, ha ido decreciendo durante
los últimos años(33).
La diferencia de la relación comercial de ALC con China, de la que mantiene con EE.UU., es que mientras China compra principalmente materias primas como son petróleo, minerales y soja, EE.UU. se interesa
más por productos manufacturados, los que redituarían más a los países latinoamericanos(34).
La relación China-ALC, no sólo debe incrementarse cuantitativamente en beneficio mutuo, sino que
debe incrementarse también de manera cualitativa. Esto requiere un acercamiento a nivel cultural entre
ambas partes. ALC debe invertir en educación e investigación, sin las cuales, cualquier progreso a nivel
económico sería efímero.

5. Hoja de ruta China-América Latina Caribe
La cooperación China-ALC hacia lo que China denomina, comunidad de destino común, se enmarca
dentro de dos ámbitos, uno a nivel multilateral a través del Foro de CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños), y el otro, a nivel bilateral entre China y cada uno de los países de manera
individual(35).
Según el documento emitido por Xi Jinping tras su tercer viaje a América Latina en el 2016, la cooperación China –ALC, se regirá siguiendo los siguientes principios(36):
»» Reconocimiento y respeto al principio de una sola China.
»» Respeto a la soberanía de todos los Estados.
»» Respeto a la libre y soberana elección a la vía de desarrollo.
»» Enfatizar la equidad y la justicia, focalizando en el desarrollo social y reducción de la pobreza.
»» No condicionamientos políticos ni de otra índole para la asistencia económica o técnica.
»» Colaboración en materia medioambiental.
»» Incrementar la cooperación en materia cultural, educativa, académica, y en materia de medios de
comunicación.
»» Incrementar la cooperación a nivel judicial y policial.
En el aspecto económico y comercial, el documento formula el propósito de trascender la simple complementariedad, que sirvió de impulso inicial a la cooperación hasta llegar al nivel actual de intercambio.
(33) Idem 32
(34) OPPENHEIMER, Andrés, Trump ante la Ofensiva de China, La Nación, http://www.lanacion.com.ar/1972424-trumpante-la-ofensiva-de-china, 3 enero 2017.
(35) HIGUERAS, Georgina, La Ruta de la Seda del Siglo XXI, Observatorio de Política China, http://www.politica-china.org/nova.
php?id=6574&clase=17&lg=gal, 27 diciembre 2016.
(36) Idem 35
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Esto significaría, comenzar a focalizarse en productos de mayor valor agregado y alto contenido tecnológico,
incluyendo la cooperación a nivel financiero, industrial, energético, en infraestructura, agrícola, espacial,
oceanográfico, innovación tecnológica e industrial.

6. China y ALC, socios estratégicos
Desde el punto de vista político, China y ALC pueden ser socios confiables, ya que no poseen entre ellos
disputas territoriales ni marítimas, y comparten un mismo objetivo de desarrollo. La RPChina mantiene y
desarrolla sus relaciones políticas con los países de ALC siguiendo las bases de los Cinco Principios de
Coexistencia Pacífica, tratando a los países de la región en un pie de igualdad por encima de las ideologías
políticas.
Desde el punto de vista económico y comercial, la RPChina viene profundizando la cooperación en
dichas áreas con los países de ALC. Al mismo tiempo, China aumenta su inversión en áreas como las manufacturas, infraestructura, energía, minería, agricultura, así como en altas y nuevas tecnologías(37).
China se ha convertido en la principal fuente del incremento de las exportaciones de ALC, en especial
aquellas relacionadas con recursos naturales, que China precisa adquirir. De esta manera, ALC representa
para China una fuente importante de recursos naturales y energía, así como un potente mercado para sus
propias exportaciones. Esto muestra que la cooperación tanto económica como comercial, posee un significado estratégico importante para China como para ALC.
De este modo, el volumen comercial entre la RPChina y ALC ha mostrado un incremento exponencial
en los últimos veinte años. En el 2001, el volumen comercial entre ambos era de unos 14.900 millones de
U$S, lo que se incrementó a 183.067 U$S millones en 2010, y llegó a 241.500 millones U$S en 2011. Así,
China pasó a convertirse en el segundo socio comercial de ALC(38).
Por otro lado, la RPChina ha firmado TLC con algunos Estados de la región, como son con Chile en el
2005, con Perú en el 2009, y con Costa Rica en el 2010. Con Colombia se encuentra en etapa de negociación
para la firma de un TLC(39).
En cuanto a las inversiones, se puede afirmar que entre ambas regiones, las inversiones se han incrementado con los años. En cuanto a las inversiones chinas en ALC, hay que distinguir entre las inversiones directas
de las inversiones indirectas. En el período de 2003-2009, la inversión directa china en ALC fue de 24 mil millones de U$S, mientras que tan solo en el año 2010, esta inversión alcanzó los 10.538 millones de U$S, según
datos estadísticos del Ministerio de Comercio Chino, mientras que para CEPAL fue de 15.251 millones
(37) EMBAJADA DEL ECUADOR EN CUBA, La alianza estratégica de China y los países latinoamericanos y caribeños, http://
cuba.embajada.gob.ec/es/la-alianza-estrategica-de-china-y-los-paises-latinoamericanos-y-caribenos/, 27 diciembre 2016.
(38) Idem 37
(39) Idem 37
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en el mismo año. Siguiendo con CEPAL, China se habría convertido en el tercer inversor directo en ALC,
representando el 9% de las inversiones extranjeras en ALC(40).
En cuanto a las inversiones indirectas chinas en la región de ALC, su principal forma ha consistido en préstamos de los bancos chinos, en especial del Banco Nacional de Desarrollo de China, y el Banco de
Importación y Exportación de China(41).
La cooperación económica entre China y ALC también abarca la cooperación financiera, agrícola, industrial, la construcción de infraestructura, en recursos y energías, en turismo, en asistencia económica y
técnica, entre otras.
En cuanto al desarrollo social, China y ALC se encuentran colaborando en áreas tales como el alivio de
la pobreza, la educación, la seguridad social, la sanidad, la protección medioambiental, en el socorro a damnificados, etc.
En el ámbito cultural y deportivo, el intercambio y cooperación también se ha incrementado., lo mismo
en el ámbito científico, tecnológico y educativo. La RPChina y algunos países de ALC se encuentran en
tratativas tendientes a firmar acuerdos de reconocimiento de diplomas y títulos académicos de manera recíproca, así como aumentar el número de becas otorgadas. A su vez, cada vez son más las universidades chinas
que llevan a cabo programas de intercambio tanto de profesores como de estudiantes con universidades de
ALC(42).
En los últimos años, se ha fortalecido cada vez más la cooperación entre China y ALC en el ámbito de la
gobernanza económica global, así como en la integración económica regional.
China y varios países latinoamericanos como son, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, han
intensificado su cooperación en el seno de organizaciones internacionales y regionales, así como dentro del
ámbito de instituciones multilaterales, como son la ONU, la OMC, el G20, BRICS, el Foro APEC, y el
Foro de Cooperación Asia Oriental-América Latina. Ambas regiones también mantienen contactos
estrechos en relación a la Reforma de la ONU, las negociaciones de la Ronda de Doha, la reforma del
sistema financiero internacional, y el cambio climático, con el interés de promover así un orden internacional más
justo, racional y equitativo(43).
A su vez, China mantiene estrechos contactos con organismos regionales tanto de ALC como de las
Américas, como son el Grupo de Río, la Comunidad Andina, el Mercosur, y CEPAL. En enero 1998, el
Banco Popular Chino ingresó formalmente en el Banco de Desarrollo del Caribe. En 2004, la RPChina fue admitida por la OEA como observador permanente. También en 2004, la RPChina se convirtió en
(40) Idem 37
(41) Idem 37
(42) Idem 37
(43) Idem 37
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observador del Parlamento Latinoamericano, y en 2008, China ingresó en el Banco Interamericano
de Desarrollo. Por otro lado, la RPChina y varios Estados del Caribe han organizado en varias ocasiones el
Foro de Cooperación Económica y Comercial China-Caribe(44).
Entre los desafíos que persisten, se pueden mencionar, las frecuentes medidas antidumping contra distintos artículos chinos, que varios Estados latinoamericanos suelen adoptar.

7. Iniciativa OBOR y globalización
Se puede afirmar que, el modelo actual de Globalización está siendo atacado por voces que claman por
cierto grado de proteccionismo. Ante esta situación, la Iniciativa OBOR bien puede servir de salvoconducto para corregir defectos del modelo actual de Globalización(45).
Entre las mayores dificultades que se pueden mencionar del presente modelo de Globalización, se encuentran los defectos o deficiencias a nivel institucional, que a su vez hace una gobernanza poco flexible y
hasta impracticable. El proyecto OBOR se presenta como más flexible y adaptable a las distintas necesidades.
Es importante recalcar, que el modelo OBOR, si bien constituye un proyecto de integración e intercambio
comercial, financiero, económico, político y hasta cultural, el mismo, no conlleva la creación de organismos
supranacionales, que impliquen cesión de soberanía de los Estados partícipes del Proyecto, un aspecto, que
hoy día resulta muy discutido en los modelos donde sí existen organismos supranacionales, que terminan
resultando modelos poco flexibles a la realidad cambiante.

8. Chile y Argentina, dos casos de relación bilateral China-ALC
A pesar de haberse registrado una disminución en el comercio e inversiones bilaterales entre China y la
región de ALC(46), la RPChina continúa siendo el primero o segundo socio comercial de Brasil, Argentina,
Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Por otro lado, la RPChina posee TLC con Chile, Perú y Costa Rica, con la posibilidad de firmar nuevos
TLC con otros países latinoamericanos, o expandir las negociaciones de la zona de libre comercio asiático a
países latinoamericanos, en un futuro(47).
Respecto a Chile, durante la visita que efectuara Xi Jinping en 2016 a dicho país, China y Chile acordaron elevar sus lazos bilaterales al nivel de asociación estratégica integral.
(44) Idem 37
(45) Expertos aseguran que iniciativa de la Franja y la Ruta, ayuda a promover un nuevo modo de globalización, Observatorio de la
Política China, http://www.politica-china.org/nova.php?id=6624&clase=8&lg=gal, 27 diciembre 2017.
(46) Idem 34
(47) Idem 34
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De los Estados sudamericanos, Chile fue el primer país en reconocer a la RPChina y entablar relaciones
diplomáticas con ella, el primero en firmar con China un acuerdo bilateral sobre la entrada de la RPChina
a la OMC, y el primero en reconocerle a China el status de economía de mercado, y en firmar un TLC con
ella, que hoy en día se encuentra en proceso de modernización(48).
Por otro lado, en el 2016 Chile recibió al primer banco de liquidez de la moneda china, el yuan o renminbi
(RMB) en América Latina, estableciendo así una plataforma para actualizar la cooperación financiera entre
Chile, China y el resto de América Latina. Se trata del China Construction Bank Corporation, que se
instaló en Santiago de Chile, con una inversión inicial de unos U$S 180 millones(49).
A su vez, el gobierno chileno se manifestó dispuesto a unirse a la brevedad al Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) iniciado por China(50). Sin embargo, el volumen de inversiones chinas en Chile es
mínima, si se tiene en cuenta el volumen del comercio bilateral(51).
En otro orden, desde hace 3 años, el Centro para la Astronomía de la Academia China de Ciencias
en Sudamérica (CASSACA), se instaló en Chile, en una oficina del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), ubicado en el norte del país, desde donde se han gestionado el intercambio y la colaboración
entre astrónomos chilenos y chinos(52).
En el año 2016, con la visita de Xi Jinping a Chile, se firmó un acuerdo que unirá la Academia China
de Ciencias, por medio de CASSACA, con la Universidad Católica del Norte en Chile, para la construcción del primero observatorio astronómico en Chile, llegando a ser uno de los primeros observatorios
chinos fuera de Asia(53). En cuanto a China, además de un telescopio en la Antártida, sólo cuenta como socios
astronómicos a algunos de los países de Asia Central(54).
Respecto a la Argentina, con quien la RPChina mantiene una relación de asociación estratégica, el gobierno
de Mauricio Macri acordó darles continuidad a los acuerdos celebrados entre Argentina y China en materia
de obra pública durante la administración de Cristina Fernández de Kichner(55).

(48) China y Chile acuerdan elevar lazos hasta nivel de asociación estratégica integral, Observatorio de la Política China, http://www.
politica-china.org/nova.php?id=6560&clase=8&lg=gal, 23 diciembre 2016.
(49) Idem 48
(50) Idem 48
(51) Xi Jinping en Chile: la visita que pretende consolidar las inversiones de China, El Mercurio, http://www.emol.com/noticias/
Economia/2016/11/22/832276/Visita-de-Xi-Jinping-afianza-la-posicion-de-China-en-la-politica-economica-regional.html,
26 noviembre 2016.
(52) ESPINOZA, Cristina, China construirá su Primer Observatorio Astronómico en Chile, La Tercera, http://www.latercera.com/
noticia/china-construira-primer-observatorio-astronomico-chile/, 27 noviembre 2017.
(53) Idem 52
(54) Idem 52
(55) NIEBIESKIKWIAT, Natasha, Davos: Reunión con los Chinos por los Conflictos Comerciales, Clarín, http://www.clarin.
com/politica/davos-reunion-chinos-conflictos-comerciales_0_SyMoWFrIe.html#cxrecs_s, 12 enero 2017.
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Sin embargo, en otro orden, Argentina efectuó nuevas denuncias anti dumping contra China, constituyéndose así Argentina en el país que más denuncias posee contra China ante la OMC, con 53 denuncias(56).
Por su parte, el gobierno argentino afirmó que evitará reconocer a la RPChina el carácter de economía de
mercado, como lo había hecho al menos de manera verbal el gobierno de Cristina Fernández de Kichner
en 2004(57).

9. Conclusión
Se puede observar cómo el ambicioso proyecto denominado Iniciativa OBOR juega dentro de lo que se
conoce como Tianxia, es decir la visión Sinocéntrica del orden internacional por parte de China. La Iniciativa OBOR intenta construir una red de transporte tanto marítimo como terrestre y ferroviario fomentando
el comercio y las comunicaciones, centrado en Asia Central, pero que se extiende a Europa, Asia del Sur,
al Sudesteasiático, al Medio Oriente, África Oriental, y que al seguir extendiéndose, bien puede alcanzar
América del Sur, a través del corredor transoceánico y el proyectado Ferrocarril Bioceánico, que atraviesa
Brasil.
Así OBOR, viene a recrear una renovada red de comunicaciones en busca de materias primas que requiere el Imperio del Medio, tal como lo hizo en su momento el Imperio Británico. Pero a diferencia del Imperio
Británico, la RPChina no pretende institucionalizar este proyecto de integración. El único requerimiento
que exige la RPChina es el reconocimiento del Principio de una sola China, sobre el cual basa todas sus
relaciones internacionales. Este requerimiento por parte de la RPChina, reemplaza el antiguo requerimiento
por la China Imperial, de reconocer la supremacía del Emperador por parte de las demás potencias.
En su extensión y ambición, la Iniciativa OBOR compite con otros proyectos de integración y comercio
en la región euroasiática, siendo el principal el proyecto surcoreano denominado Iniciativa Euroasiática.
Con la Iniciativa OBOR, la RPChina trata de neutralizar la influencia de potencias como Rusia, EE.UU.
y Japón, en la región de Eurasia. Órganos como al AIIB y el Silk Road Fund, han sido creados con el firme
propósito de financiar la Iniciativa OBOR.
Por otro lado, y dada la creciente relación entre China y ALC, en el marco de lo que la RPChina denomina Asociación Estratégica, América Latina puede conformar el último eslabón del proyecto OBOR, logrando
así integrarse con regiones tan distantes como Eurasia.

(56) Idem 55
(57) Quejas de China por las medidas anti dumping de la Argentina, Clarín, http://www.ieco.clarin.com/ieco/economia/QuejasChina-medidas-antidumping-Argentina_0_BkcYDHgEx.html#cxrecs_s, 27 diciembre 2016.
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La Iniciativa de La Franja y la Ruta: reservas y
entusiasmos sino-europeos
Xulio Ríos

La revitalización de las antiguas rutas de la Seda es, sin duda, el proyecto internacional más ambicioso que
promueve el actual liderazgo chino. Lo anunció el presidente Xi Jinping en 2013 en sus viajes a Kazajstán e
Indonesia y avanza ya a marchas forzadas con trenes y puertos que refuerzan la conectividad intercontinental
(Asia, Europa y África) siguiendo lo que parece un plan escrupulosamente trazado. La iniciativa de lo que se
conoce como la Franja y la Ruta (OBOR, siglas en inglés) consolida el gran cambio histórico protagonizado
por el viejo Imperio del Centro, antaño encerrado sobre sí mismo hasta el punto de propiciar su decadencia
tras siglos de predominio global y hoy, tras la adopción de la política de reforma y apertura (1978), irremediablemente volcado hacia el exterior. (Gernet, 1991, Ríos, 2016)
La moderna Ruta de la Seda cuenta con dos versiones principales (continental y marítima) y varios corredores: China-Mongolia-Rusia, China-Asia Central-Asia Occidental, China-Indochina, China-Pakistán,
Bangladesh-China-India-Myanmar. Entre sus pilares habría que destacar la coordinación de políticas, la
conexión de infraestructuras e instalaciones, la eliminación de trabas al comercio, la integración financiera
o el estrechamiento de lazos entre las respectivas sociedades. Aunque las preferencias señalan a Asia, Europa
y África, China también se ha mostrado abierta a la participación activa de los países latinoamericanos como
se destacó en la cumbre con la CELAC de 2018. En este cónclave se aprobaron tres documentos de suma
importancia: la Declaración de Santiago, el renovado Plan de Cooperación 2019-2021 y la Declaración Especial sobre la Franja y la Ruta. En la Declaración de Santiago se expresa que China presentó la Iniciativa de
la Franja y la Ruta y que, en conjunto con la Declaración Especial, los miembros de la CELAC expresaron
su interés en la propuesta por tratarse de una importante oportunidad para la cooperación entre las partes.

El alcance de la Iniciativa de la Franja y la Ruta
En el lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) han pesado variables ad intra y ad extra.
Los factores económicos internos han estado presentes en la promoción de la propuesta. La sobrecapacidad
actual en China, por ejemplo en los sectores de acero y construcción, puede mitigarse con grandes proyectos en el exterior de forma que así se logran externalizar dichos excesos al tiempo que configurar grandes
empresas de nivel mundial en sectores de alta gama en los que ya dispone de un nivel tecnológico muy
competitivo. A mayores, la IFR actúa como un poderoso estímulo económico para sus provincias orientales
y centrales reduciendo las disparidades territoriales, uno de los hándicaps estructurales de su modelo de
desarrollo.
En la apuesta influye su deseo de crear nuevos mercados, de abrir oportunidades para sus grandes grupos
públicos, etc., pero también su propuesta de un nuevo modelo de globalización centrado no tanto en el cohttp://www.politica-china.org
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mercio como en las infraestructuras y en un crecimiento inclusivo que tenga en cuenta la elección soberana
del modelo de desarrollo y la convergencia cooperativa de las estrategias económicas nacionales. Además,
la IFR amplía considerablemente el acceso a la infraestructura energética de terceros países ya que no solo
se trata de construir puertos, líneas férreas, etc., sino también centrales térmicas e hidroeléctricas y quizás
centrales nucleares. La Franja y la Ruta tienen la potencialidad para modificar el mapa económico mundial.
La probabilidad existe. Téngase en cuenta que el proyecto abarca a países que representan el 70% de la población planetaria y producen el 55% del PIB global. Esas regiones también albergan el 70% de las reservas
de petróleo y gas del mundo.
En el ámbito geopolítico, la IFR permite a China elevar significativamente su perfil global aunque al
precio de asumir riesgos financieros importantes (Biarnes, 2014). El incremento de su presencia a todos los
niveles le permitirá una mayor participación en los asuntos mundiales, empezando por la propia región y las
economías vecinas que incrementarán sus vínculos con una China arrebatadora (Nolan, 2014). El conjunto
de soluciones que aporta la IFR restringe las posibilidades de éxito de cualquier bloqueo hipotético en una
situación de crisis al pluralizar las vías de contacto con el exterior, una circunstancia que preocupa al gigante
asiático en virtud de su condición de primer exportador global como igualmente de su elevado índice de dependencia de la importación de recursos energéticos. Con la IFR, China logra reducir la importancia relativa
de Asia oriental y de las cuestiones marítimas en la geopolítica del país, situándola en un marco global que
trasciende a la propia Asia (Duchâtel, 2017).
Por su gigantismo y alcance, la IFR es la mayor iniciativa internacional de China en los últimos años.
En lo estratégico, ha sido concebida como una vasta política de elusión de los proyectos estadounidenses
ideados como contrapeso de China en el Pacífico Occidental y de los acuerdos comerciales transpacíficos
y transatlánticos. Recuérdese que en 2011, Washington, de la mano de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, decidió trasladar el epicentro estratégico estadounidense de Europa hacia Asia con un mayor
reforzamiento de su presencia militar y la habilitación de acuerdos comerciales que excluían a China pero
integraban a países como Japón, India o Vietnam. La reacción china es una propuesta que pretende impulsar
su propio cambio en el modelo de desarrollo redinamizando su maquinaria económica avanzando hacia
Oriente Próximo y Europa, Asia del sur y sudeste asiático, con bifurcaciones hacia África y la península
arábiga. Y más allá.
Se espera que en 2030 estén ya funcionando estas nuevas rutas, aunque no sea de forma plena. Para
muchos países involucrados que no tienen salida al mar (Mongolia, Tayikistán y Afganistán, entre otros)
equivale a sumarse a la conectividad global.
Pese a los obstáculos y reservas que suscita un proyecto tan vasto, complejo y ambicioso, apoyado no
solo en las rutas comerciales terrestres sino también en las antiguas rutas marítimas, las inversiones en este
eje Este-Oeste revivificado pueden adquirir una dimensión inédita, con sumas astronómicas que alcanzan
varios billones de dólares.
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Ecos y reservas de las proyecciones en Europa: el caso de los PECO
A lo largo de los siglos, la Ruta de la Seda cambió muchas veces de recorrido (Höllmann, 2015). Hoy,
en Europa, tiene un poderoso polo de referencia terrestre, Alemania, pero la Ruta va más allá de Duisburg
y señala un nuevo camino para fortalecer las relaciones entre China y la UE, mejorando las conexiones
entre los mercados y no solo entre ellos. La propuesta que entraña este resurgimiento de tan ambicioso
cinturón económico sugiere la actualización histórica de sus itinerarios pero con unas constantes que
prevalecen.
Por otra parte, a China ni mucho menos le disgusta la idea de abrir corredores y nodos logísticos en los
que asentar su comercio con Europa. El Mediterráneo occidental puede representar un vector de conexión
de mucho interés. Deseosa de invertir en la UE, puede ayudar al desarrollo de las redes de conectividad
transeuropea pues dispone de las capacidades financieras, logísticas y operativas para consagrarlo como un
proyecto prioritario. Hoy, más del 80 por ciento del transporte de mercancías entre Europa y China transita
por vía marítima. El Mediterráneo es la ruta más rápida y directa que conecta Europa, por el canal de Suez
que Egipto ya decidió ampliar, con el océano Índico y los países emergentes de Asia.
Los puertos ubicados en el Mediterráneo tienen una enorme oportunidad para convertirse en puertas
estratégicas de entrada y/o salida para el comercio Europa-Asia. La competencia, no obstante, es aguda, especialmente con los puertos del Norte europeo que copan la mayor parte de los flujos comerciales con Asia.
Las ventajas que ofrecen radican en excelentes infraestructuras conectadas con el continente tanto por vía
terrestre como férrea, amplia capacidad de gestión y agilidad en la toma de decisiones.
Por el momento, China viene apostando con claridad por el mediterráneo suroriental que desde Grecia
le acerca al corazón europeo vía Italia (Nápoles) y los PECO (Países de Europa Central y Oriental) trazando e invirtiendo de común acuerdo con los respectivos gobiernos en infraestructuras modernas a todos los
niveles que facilitan sus exportaciones. Las tomas de posición del grupo chino Cosco en el Pireo o la mirada
puesta en Tesalónica abundan en esa trayectoria.
Las capitales de los países de Europa oriental, por su parte, encuentran en China el inversor ideal para
mejorar sus infraestructuras y recuperar terreno en sus balanzas comerciales. En el marco del foro ChinaPECO, con especial atención para Serbia y Hungría (y el puerto de Constanza en Rumanía), Beijing encuentra una vía alternativa que multiplica su capacidad de proyección en el viejo continente sin los sinsabores
que a menudo acompaña su diálogo con Bruselas. China y los PECO trabajan juntos para mejorar las redes
de transporte, por ejemplo, el proyecto de autopista E763 en Serbia y el reacondicionamiento general del
ferrocarril Budapest-Belgrado, así como otros proyectos de infraestructura, entre los que cabe destacar una
planta de energía térmica en Bosnia-Herzegovina. En la agenda, China tiene previsto planes en materia de
parques industriales en áreas como capacidad, energía, logística y agricultura
Los pasos seguidos hasta ahora por China evidencian que otorga máxima importancia al Mediterráneo
pues desea que sus mercancías sigan esta ruta. Y su objetivo es alcanzar el otro lado del Atlántico, un salto en
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el que España, con realismo y sin aspavientos, debiera ponderar en qué medida puede aprovechar las relaciones con los países de América Latina para tener ahí un papel significado.
La ruta de la seda evoca un imaginario de relaciones positivas entre Europa y China. No obstante, a día de
hoy, estas tendencias han despertado la preocupación en las firmas europeas, temerosas de perder mercado e
iniciativa, alentando el temor de una división del bloque continental. La UE toma nota ya de una disminución en su participación en el comercio con varios países en desarrollo debido a la inversión a gran escala en
Asia y África, un proceso que se acentuará si el acceso europeo al IFR es solo marginal. Algunos países denuncian que los planes de China de crear tres enormes corredores comerciales entre Asia y Europa podrían
dañar los intereses comerciales de la Unión, según se desprende de un informe filtrado al diario comercial
alemán Handelsblatt, advirtiendo que el enfoque chino va en contra de la agenda de la UE para liberalizar el
comercio y empuja el equilibro de poder a favor de las empresas chinas subsidiadas. El temor deviene de la
frustración por la falta de oportunidades para las empresas europeas en medio de una creciente desconfianza
respecto a los objetivos estratégicos de Beijing.
Los líderes de la UE y los altos ejecutivos de las multinacionales europeas se quejan de la falta de voluntad
de China para abrir completamente su mercado, señalando que se hallan en desventaja e instan a China a
que licite los principales proyectos de infraestructura. Lo cierto es que las empresas chinas han desarrollado
capacidades en áreas como la construcción de infraestructuras pero las de la UE conservan grandes ventajas
tecnológicas y de otro tipo, incluida la financiación. Bruselas insiste en garantizar la igualdad de condiciones.
Otra preocupación es el potencial de división que la IFR puede generar entre los 28-1 estados miembros
de la UE, muchos de los cuales están desesperados por atraer nuevas inversiones chinas para mejorar su
infraestructura en ruinas. Hungría o Grecia, por diferentes motivos, tienden a desmarcarse de los pronunciamientos comunitarios y el consenso, frágil por naturaleza, podría resquebrajarse.
China muestra una estrategia envolvente de Europa que tiene su principal foco en los PECO. La IED de
China en los países del centro y este de Europa en 2016 superó los 9.000 millones de dólares, cuando en 2010
fuera de 3.000 millones. Tras varios años de preparación y exploración, las empresas chinas han empezado
a impulsar su inversión y presencia en los PECO, con especial énfasis en la infraestructura, manufactura y
tecnología. Las empresas chinas tienen mayores ventajas que los inversionistas de otras partes del mundo al
contar con un fuerte apoyo gubernamental.
Bajo la fórmula 16+1 (que incluye a Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia,
que no forman parte de la UE), Beijing promueve una ambiciosa política basada en la cooperación económica y comercial, la búsqueda de contratos de infraestructura (transportes y energía) y la generación de
oportunidades para sus capitales y productos manufacturados.
A los préstamos a largo plazo, China suma grandes ofertas de inversión con la habilitación de un fondo de
varios miles de millones de dólares, que opera ya en su segunda fase, destinados a apoyar a las economías de
la zona con problemas de liquidez. Asimismo, instan a las empresas chinas a abrir parques industriales en la
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región. China quiere que sus empresas ganen experiencia y savoir faire en esta otra Europa a fin de reducir las
barreras que dificultan su acceso a los mercados de los países más desarrollados del Oeste. La construcción
de ferrocarriles y puertos dibuja un eje de conexión entre las áreas portuarias del Mar Báltico, el Adriático
y el Mar Negro que determina puntos neurálgicos de apoyo a su corredor terrestre-marítimo. Beijing es
consciente de la importancia estratégica de esta región para la IFR.
Asimismo, Budapest se afirma como el quinto centro europeo de liquidación en moneda china tras
Londres, París, Frankfurt y Luxemburgo; mientras, Polonia, ambiciona convertirse en un importante centro logístico, la República Checa quiere construir zonas económicas y tecnológicas para inversos chinos,
Eslovaquia quiere explorar la cooperación en energía nuclear; Lituania y los bálticos se ofrecen para afirmar
corredores de transporte y conexiones tecnológicas, etc.
Y el proceso está en sus inicios. El comercio bilateral de estos países con China equivale a poco más de la
décima parte del que tienen con todos los países europeos, si bien crece a ritmo sostenido. A pesar de la reducida cuantía, la gestión de su potencial con añadida voluntad política apunta a la remodelación del panorama
de la cooperación China-Europa.
Los PECO, alzados como uno de los grandes centros de interés global de China, dicen no querer enfrentarse a la UE pero que ese marco 16+1 sirve a los intereses de sus países, de China y también de Europa y la
UE. El proyecto de mejora de la línea Budapest-Belgrado, financiado por China, será el primero que involucra a un miembro de la UE, China y un miembro europeo no perteneciente a la UE, Serbia, y creará una
importante y moderna ruta de mercancías a Europa occidental a través de Europa central. Budapest podría
ser también el punto de conexión de una línea ferroviaria que uniría el puerto de El Pireo con Austria. Estos
desarrollos e impulsos no son inspirados por la UE. Y China quiere más líneas ferroviarias, más infraestructuras, más vuelos directos, etc., para reforzar la conectividad a todos los niveles.
Las cumbres anuales China-PECO, el marco institucional que traza la hoja de ruta de esta relación, se
iniciaron en 2012, antes por tanto de la inauguración formal de la IFR en 2013 pero es esta IFR lo que le ha
aportado un cambio radical. De hecho, los 16 países se han unido formalmente a la IFR.
Grecia, que no es parte de este foro, ya es un importante centro de inversión china en la UE. En su puerto
de El Pireo, China ha invertido más de 500 millones de dólares y su empresa estatal COSCO desempeña un
papel clave en la gestión. El Pireo sirve de puerta de entrada para el transporte marítimo chino hacia la UE,
el mayor socio comercial de China.
Esta orientación e intensificación de los intercambios provoca recelos en el eje franco-alemán de la UE,
pues China asoma como un laminador de su dominio. Así, la UE prepara ahora reglas más estrictas para
regular las inversiones chinas, proponiendo pasar a controlar centralmente las inversiones extranjeras en los
estados miembros de la UE, requiriéndose el examen y el consentimiento de Bruselas cuando una empresa
estatal extranjera desea invertir en los puertos, infraestructura energética o las industrias de defensa de la UE.
De consumarse esto, podría abrirse una fractura en la UE entre los viejos países centrales de la Unión y los
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del Este dando lugar a dos centros de gravedad, lo que podría agravar la crisis de la UE con capitales con las
que ya mantiene diferencias importantes en materia de libertades democráticas, gestión de la inmigración,
etc. Para los países de esta zona, las ventajas económicas que ofrece Beijing compensan los riesgos políticos.
En el nuevo siglo, China privilegió la cooperación con la UE por considerarla una referencia del orden
multipolar que se avecinaba (Ríos, 2005). Pronto se dio cuenta de que la autonomía europea frente a EEUU
no era una esperanza real (levantamiento de las sanciones impuestas en 1989, guerra de Irak…), lo cual le
llevó a dinamizar las relaciones bilaterales y explorar las opciones en áreas subregionales.
China no olvida que en 1999 fue bombardeada su embajada en Belgrado por EEUU durante la campaña
de la OTAN contra Milosevic, como también se percató del vacío dejado en los PECO por la progresiva
reorientación de Washington hacia Asia-Pacífico. A mayores, los duros efectos de la crisis económica y financiera y la crisis de la integración europea, le permitió llegar en el momento de mayor debilidad y desprestigio
del proyecto europeo.
Según el Instituto Mercator para Estudios de China (Merics, siglas en inglés), entre 2000 y 2016, China
invirtió en Europa en forma de IED (Inversión Extranjera Directa) más de 101.000 millones de euros. Los
países más atractivos para los inversores chinos fueron Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Finlandia y
Portugal, centrándose principalmente en sectores como los servicios públicos, transportes, infraestructura,
maquinaria y equipos industriales, energía, bienes de consumo, etc. En 2016, un 59 por ciento de la IED china en Europa se centró en los tres líderes regionales: Francia, Alemania y Reino Unido. El segundo puesto
fue ocupado por los países nórdicos, los cuales recibieron en torno al 17 por ciento de la IED. Los estados
del sur de Europa quedaron en tercer lugar, con cerca del 10 por ciento. Las inversiones chinas, en suma, se
encaminan hacia las economías más grandes y líderes y donde no tienen un impacto económico tan fuerte
acostumbra a imperar el interés geopolítico.
En los países del sur de Europa, las inversiones tienden a ser más arriesgadas (aunque también hay importantes oportunidades). De hecho, más afectados por la crisis económica, todos ellos –y la propia UE en
su conjunto- veían a China como el recurso in extremis para obtener dinero fresco poniendo a la venta sus
empresas estatales o privadas afectadas por la depresión. China se convirtió entonces en el flotador para no
verse ahogados en las deudas. También en el caso de España, a quien China respaldó con una adquisición
importante de deuda soberana.
Europa asoma como uno de sus principales objetivos en la estrategia de aumento de su influencia geopolítica y se consolida como un escenario ideal para construir una imagen de fortaleza de su economía, especialmente a través de la compra parcial o integral de conocidas marcas. Hoy China es el principal inversionista en el viejo continente. En 2016, por primera vez superó a EEUU en la lista de compra de activos por
parte de las empresas chinas en el mercado de fusiones y adquisiciones. En Alemania, según la consultora
Ernst&Young, el capital chino adquirió en 2016 un total de 68 empresas, 29 más que en 2015. El mayor
acuerdo en tierras germanas fue la adquisición del fabricante de robots industriales Kuka por 4,7 millones de
dólares. En 2007, los inversores chinos habían comprado en toda Europa 51 empresas.
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Ahora, años después de haber facilitado la llegada de capitales chinos, la UE considera que ha llegado el
momento de ponerle freno especialmente a las empresas estatales que fijan su atención en las empresas estratégicas europeas con el argumento de que la apertura europea no es correspondida con la persistencia del
nacionalismo económico chino. Resta por ver si la voluntad expresada por Bruselas de imponer un mayor
control es secundado por los socios. Motu proprio, Alemania ya ha exhibido esa tendencia al vetar la compra
de la empresa de semiconductores Aixon, pero el eco de ese renacido soberanismo industrial pudiera no ser
acogido de igual manera en el sur del continente o en los PECO. Las economías débiles de la UE encontraron en China el socio ideal para salvar una industria local en dificultades. Es de suponer que a salvo de otros
atractivos, cada país elegirá la opción que más le convenga y China elevará su atención en el Este de Europa y
en el Mediterráneo. El 16+1 podría consolidarse como la puerta de entrada definitiva del gigante asiático al
continente, aprovechando para financiar carreteras, centrales eléctricas y otras infraestructuras que necesitan
estos países a cambio de aumentar su presencia.

España en la IFR
En los primeros 11 meses de 2017, China había enviado 3.271 trenes a Europa llenos de contenedores de
mercancías. En 2018, la frecuencia debe llegar a los 4.000 trenes. En el caso concreto de España, la primera
referencia es el tren Yiwu-Madrid, que comenzó su actividad en 2014 y recorre más de 13.000 kilómetros.
En la actualidad salen dos trenes por semana en sentido Yiwu-Madrid y otro con destino opuesto, con disparidad en la longitud de los convoyes. La ruta ferroviaria es más económica que el avión y más rápida que el
barco (21 días en lugar de 40) pero el trayecto enfrenta importantes problemas: desconocimiento sobre esta
nueva forma de transporte y problemas de diverso tipo al cruzar tantos países –ocho- y tantas aduanas que
afectan al desarrollo del tren. Entre 2014 y 2017 se ha transportado seis veces más contenedores en el sentido Yiwu-Madrid (11.922) que en sentido inverso (2.050). Los gestores de la iniciativa reclaman una mirada
más amplia a esta vía que no es solo logística sino que une China y España en campos como el comercio, la
cultura o la educación.
El mayor reto es consolidar una regularidad operativa eficaz y equilibrada. El tren tendrá una parada
suplementaria en Zaragoza, a 250 km al noreste de Madrid tras un acuerdo celebrado con el gobierno autónomo de Aragón.
El otro eje de referencia es el marítimo. La posición geopolítica de España como garganta del Mediterráneo y su papel en relación al Norte de África ofrece interesantes oportunidades en orden a la implicación en
la Ruta Marítima de la Seda que une numerosos puertos de varios continentes. Las conexiones marítimas
entre países europeos, del Medio Oriente y norteafricanos se verían facilitadas con la participación activa de
España en dicha propuesta.
Tanto Algeciras como Barcelona o Valencia llevan años compitiendo por convertirse en la puerta de Europa para Asia. A día de hoy, China es un socio clave en los puertos españoles del Mediterráneo. El tráfico
con China en estos puertos sigue creciendo. Solo Valencia dispone de 10 líneas regulares con este país y
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los principales puertos con los que comercia son Shanghái, Ningbo, Yantian, Qingdao, Tianjin, Xiamen,
Chiwan y Hong Kong. Barcelona y Algeciras también tienen a China entre sus principales clientes. Las cifras de intercambio de mercancías no han hecho más que crecer, tanto por la vía de las importaciones como
de las exportaciones y no solo hacia China sino también hacia otros países del Extremo Oriente, Japón y el
sudeste asiático. Para todos, Asia es un mercado estratégico, ya sea en razón del volumen movilizado como
por las perspectivas de futuro de esa área geográfica. En Barcelona opera Hutchison Port Holdings, el primer
operador de terminales portuarias del mundo, con sede en Hong Kong. Otras empresas chinas como Cosco
gozan de desigual presencia en todos ellos y numerosas empresas se han interesado por las oportunidades
existentes multiplicando las delegaciones y visitas para conocer de cerca sus ventajas comparativas. En 2017,
Cosco adquirió el 51 por ciento de la española Noatum por algo más de 203 millones de euros, una compra
que le dio el control de las terminales de contenedores de Valencia y Bilbao.
Igualmente, ofrecen particular interés los puertos situados en la fachada atlántica y cantábrica y que viven inmersos desde hace años en intensos contactos con puertos chinos para identificar oportunidades de
colaboración. Es hora de tejer alianzas y buscar complementariedades que deben tener su complemento en
estrategias nacionales que hagan más competitivos estos puertos, adecuando las infraestructuras, mejorando
la logística e incrementado la concienciación marítima en todo tipo de instancias y en la propia sociedad. Por
otra parte, sin coordinación entre las diferentes autoridades portuarias para evitar una competencia suicida,
poca esperanza habrá.
En otro orden, en el ámbito cultural, el Camino de Santiago, paradigma de la identidad y civilización
europea, ofrece un punto de encuentro de alto valor cualitativo para encarrilar un rico diálogo entre la civilización asiática y europea, ofreciendo oportunidades para el desarrollo de una industria cultural capaz de
aportar valor económico a los intercambios artísticos y similares que siempre han connotado este itinerario.
Poniendo en marcha programas que tiendan a eliminar los prejuicios a través de la enseñanza de la historia,
dejando en evidencia las influencias mutuas positivas entre distintos países, religiones e ideas en el desarrollo
histórico de Europa, en línea con lo sugerido por la propia UNESCO, el Camino y la Ruta simbolizarían ese
encuentro creativo entre ambas realidades. La promoción añadida de la diplomacia pública en este contexto
sugiere el uso de valiosos instrumentos para impulsar programas bilaterales específicos.
Las relaciones sino-hispanas atraviesan un momento de inflexión no solo en función de algunas controversias recientes, en gran medida superadas tras el viaje del presidente Rajoy a China en septiembre de 2014,
sino por la acusada evolución del contexto global en que se desarrollan. En el plano bilateral, el sustancial
aumento del poder de China, a cada paso más visible, discurre en paralelo a la disminución del poder y la
influencia de España en dos ámbitos geopolíticos clave: la Unión Europea y América Latina, donde las preferencias de China discurren por otras alternativas, fijando su atención en una relación más directa con los
actores de mayor peso. La nueva posición de China en el mundo le impone una re-estratificación de sus
relaciones con terceros, prestando creciente atención a los países más destacados, estableciendo una agenda
de prioridades que atiende a diversos criterios pero en la que es indispensable movilizar recursos y acciones
para figurar de forma dinámica.
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China es el primer país asiático para las exportaciones españolas, además del tercer proveedor de España,
un mercado clave por lo tanto para el intercambio comercial y para la expansión de muchas empresas españolas. Así pues, para España este proyecto debiera ser muy importante, no solo para sus empresas y consultoras de ingeniería sino también porque abre la perspectiva de recuperación de una conexión directa a China
y a Asia, en suma, a la economía del siglo XXI, como la tuvo hace muchos siglos con la vieja Ruta de la Seda,
cuando España ni siquiera era España.
Si España ansía formar parte del grupo de cabeza de países europeos con relaciones preferenciales con
China debe tener estrategia, agudizar el ingenio, mejorar su acción diplomática, aportar energía positiva,
analizar las implicaciones de los proyectos globales chinos y definir áreas específicas de diálogo con el gigante
oriental para desatascar unas relaciones que discurren por vías a cada paso más modestas, quedando atrás en
relación a otros socios.
En dicha perspectiva, resulta esencial que el conjunto de la sociedad y sus actores principales dejen de
contemplar a China como un “país lejano” pues su presencia entre nosotros y nuestro entorno próximo irá
en aumento. En vez de dejarse llevar por la sorpresa que nos depara la ambición inversora china en relación
a ciertas empresas o sectores productivos, resulta esencial una adecuada y objetiva percepción de sus contornos y la adopción de decisiones que permitan reorientar el futuro si queremos que China siga ocupando una
posición destacada en la agenda exterior española y que España cuente en la política exterior china.
La implicación activa de España en esa recuperada Ruta de la Seda debe ser un exponente principal de ese
ejercicio de inflexión que requiere el nuevo tiempo de las relaciones bilaterales, llamado a superar la actual
atonía. En él también debe haber espacio para el desarrollo de una diplomacia pública activa, sin el absurdo
temor a las diluciones del mensaje, arbitrando y fomentando el diálogo local y a otros niveles. Huyendo de
afanes monopolizadores y excluyentes, con un país de las dimensiones de China se necesita hablar con muchas voces, sin merma de garantizar una coordinación eficaz de los diferentes actores involucrados.
Por su inmenso poder simbólico pero igualmente por su atractivo material, la Ruta de la Seda ofrece esa
bandera de enganche para un nuevo tiempo a condición de que una adecuada proporción de realismo y ambición permita aprovechar las oportunidades logísticas que ofrece. Quedarse al margen, a expensas de lo que
otros decidan o recrearse en la falta de iniciativa agravará peligrosamente la condición periférica que España
va adquiriendo en las relaciones de China con Europa.
Potenciar los vínculos económico-comerciales y enfatizar el diálogo cultural –un valor añadido que nos
permite brillar con luz propia y que no debiéramos considerar de inferior nivel- son los dos ejes esenciales
para que España se sume de modo activo a esta ruta internacional de intercambio. Participar de esta arteria
logística implica sumarse de inicio a una gran transformación cultural y geoestratégica que prefigura la integración de Eurasia. Quedarse fuera sería sencillamente imperdonable.
El presidente Mariano Rajoy participó en Beijing en la primera cumbre internacional sobre la Ruta de
la Seda que tuvo lugar los días 14 y 15 de mayo de 2017. El mandatario español fue de los contados líderes
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europeos que acudió a la cita en la que destacó el inmenso potencial existente en áreas como las telecomunicaciones, infraestructura o turismo. Rajoy elogió la iniciativa y se mostró convencido de que España y sus
empresas tenían en ella un papel relevante a desempeñar.
Si a España, que dispone de buenos atributos para rentabilizar la relación con China, le interesa implicarse de modo efectivo en la Franja y la Ruta debiera adoptar medidas concretas, en vez de esperar a que el
maná caiga del cielo. La primera, designar un Comisionado o delegado para la Franja y la Ruta que promueva
y lidere las iniciativas relacionadas con el proyecto. La segunda, la creación de un grupo de reflexión estratégica plural e interdisciplinar que trace una hoja de ruta, identifique oportunidades y prioridades y proponga
acciones. La tercera, la creación de una red de actores públicos y privados potencialmente interesados en la
implicación en el proyecto. La cuarta, la creación de una comisión bilateral ad hoc con la parte china que
analice en detalle las posibilidades de cooperación con una agenda de propuestas concretas.
Dado su reconocido potencial, la iniciativa, de aprovecharse, podría representar un salto cualitativo en
las relaciones hispano-chinas. Dada la experiencia acumulada en incapacidad para pasar de los palabras a los
hechos, mucho es de temer que quedaremos igual que estábamos. Sin pena ni gloria.

La IFR y la Estrategia 2016 para América Latina: ¿un papel para España?
La voluntad de alargar la IFR hacia América Latina quedó de manifiesto en la cumbre de 2018 en Chile
entre la CELAC y China. La agenda de proyectos y necesidades en infraestructura es amplia, abarcando puertos, nuevos canales, autopistas, aeropuertos, transporte ferroviario, etc. Dicha agenda debe contextualizarse
en un doble marco. De una parte, el salto registrado en las relaciones bilaterales, en lo económico y en otros
órdenes, en los últimos años (Cesarín, Monetta, 2005, Ríos, 2009). La región tiene hoy en China un ariete
de gran valor en especial ante la incertidumbre generada por las políticas unilaterales del vecino del Norte.
De otra parte, la nueva estrategia china para América Latina y el Caribe, dada a conocer en 2016, apunta
a un salto cualitativo señalando la disposición de China a participar de forma activa en la transformación de
la región sumando no solo oportunidades de desarrollo sino también sellando una alianza para catapultar su
proyección política global.
La cooperación China-ALC, como expresión de la cooperación Sur-Sur, tiene, pues, una doble apoyatura
y le espera un largo recorrido para ganar en contenidos.
En cuanto a la hipotética triangulación con España, la propia China parece supeditarla al interés de América Latina. Los proyectos de esta naturaleza en los que podría participar deben estar “presentados, consentidos y patrocinados” por los países de la región. España, en términos generales, pierde fuelle y se queda fuera
a expensas del “rescate” que se pudiera formular desde ALC, lo cual debiera producirse en el marco de una
relación igualitaria y de mutuo interés.
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Conclusión
La revitalización de la Franja y la Ruta es un proyecto que pone de manifiesto una vez más esa presencia
inalterable de las marcas tradicionales de la conciencia china en los discursos y actitudes de los dirigentes
del país en sus iniciativas internacionales. No se trata de fuego de artificio; por el contrario, constituye un
imperativo estratégico para compensar el bascular de EEUU hacia el Índico y el Pacífico occidental y una
necesidad objetiva para completar el proceso de reforma económica que cuenta ya con comienzos concretos
en forma de respaldos financieros y proyectos de enlaces de todo tipo a lo largo del continente euroasiático.
Los críticos apuntan a que el proyecto pretende expandir la influencia política y la presencia no solo
económica sino también militar de China en el mundo. Ningún documento oficial relaciona la IFR con los
intereses de seguridad de China pero lo cierto es que la plasmación de una red de centros logísticos marítimos a través de la región del Indo-Pacífico tiene el potencial para cambiar el escenario estratégico. También
es verdad que en Djibuti, China puso fin al tabú de la disposición de bases en el exterior. Habrá que seguir
de cerca el proyecto y sus matices; no obstante, es evidente que su naturaleza primordial es económica y que
la suma de terceros debe responder a una estrategia que tenga en cuenta la previa definición de sus propios
intereses nacionales.
La dualidad es una señal de identidad de la estrategia marítima asociada a la IFR, que le está permitiendo
a China desarrollar una potente economía oceánica ya equivalente al 10 por ciento de su PIB (2016), acompañada de un incremento sustancial de su poder naval que le granjea una expansión singular de su espacio
y dominio marítimo. Todo ello sugiere que China crecerá en importancia en poder e influencia en los
próximos años bajo el abrigo de la IFR que por lo demás supone una narrativa atractiva y sugerente desde el
ámbito de la diplomacia pública.
Europa se debate entre la rivalidad y la oportunidad. Si bien en el contexto de la crisis, el capital chino
fue recibido con los brazos abiertos, el aumento de las tensiones bilaterales está propiciando desencuentros
de resultado incierto. Las reservas europeas en el plano estratégico, imitando los argumentos de seguridad
nacional esgrimidos por EEUU, para poner coto a las inversiones chinas, pueden caer en saco roto si son
desatendidas por aquellos países con los que la burocracia comunitaria parece vivir en permanente desencuentro. La competencia entre China y Europa puede tener en sus inversiones en sectores estratégicos y en
la infraestructura portuaria focos de tensión importantes. La conciencia de la necesidad de preservar la competitividad y de instar una cooperación con China que pueda operar sobre una base de reciprocidad crece
en los estados miembros, afectando a la construcción de la confianza bilateral en un contexto de evolución
inexorable del entorno internacional hacia una mayor bipolaridad.
Podría decirse que España es “terminal” y “periférica” en la IFR pero tiene oportunidades importantes. Y
quizá no tanto en el ámbito terrestre como marítimo que si se descuida serán mejor aprovechadas por otros
(Marruecos y su puerto de Tánger, sin ir más lejos). Y en este ámbito, no solo en la costa mediterránea como
también en la fachada atlántica y pensando no solo en el norte de Europa sino igualmente en América Latina
con quien convendría establecer un diálogo prospectivo.
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Xi Jinping em Portugal e o novo quadro de
cooperação sino-português
Jorge Tavares da Silva(1)

A visita do Presidente Xi Jinping a Portugal, nos dias 4 e 5 de dezembro de 2018, vem consolidar a política
de cooperação bilateral, muito significativa desde a crise da dívida soberana. Apesar de a União Europeia ser
prioritária para a diplomacia portuguesa, as ineficiências institucionais comunitárias demonstradas na fase
da crise das dívidas soberanas, levou Lisboa a diversificar as suas relações externas. A verdade é que Portugal
perdeu a centralidade no tradicional relacionamento com o Oriente, passando para um papel secundário nas
dinâmicas euro-asiáticas. A UE deixou a relação com a China à liberdade de cada um dos atores europeus,
tendo a Alemanha assumido a liderança no relacionamento com Pequim. Portugal procura agora revitalizar
as relações com o gigante asiático, de forma a poder combater as suas debilidades estruturais. É neste sentido
que entre 2008 e 2018, o investimento daquele país em Portugal atinge os nove mil milhões de euros, predominantemente em setores como a banca, os seguros e a energia. Muito significativa foi a aquisição em 2011
de uma participação de 21,35% da China Three Gorges (CTG) na EDP, por cerca de 2,7 mil milhões de Euros
e no ano seguinte, a State Grid (SG), do mesmo grupo, com uma participação de 25% na REN, por aproximadamente 387 milhões de euros. A compra do capital da EDP foi noticiada pelos órgãos de comunicação
social chineses, tendo em conta que se tratou da primeira grande aquisição externa num país europeu em
plena crise da dívida soberana. Em 2012, é de referir a abertura de um escritório do Banco ICBC em Lisboa e
no ano seguinte o Bank of China, bem como a inauguração de um centro tecnológico em Lisboa pela Huawei.
Também a empresa chinesa Fosun, adquire uma participação de 80% na Fidelidade, na Multicare e na Cares
(portefólio de seguros da Caixa Geral de Depósitos), por aproximadamente mil milhões de euros. Em 2016,
a Hainan Airlines entra como acionista da TAP, companhia chinesa que entrou no capital do consórcio Atlantic
Gateway que já tinha adquirido a companhia. O Grupo Fosun está igualmente interessado noutras aquisições, tal como o Novo Banco, mas também analisa oportunidades no turismo e setor alimentar a nível nacional. Outros investimentos importantes são a compra de 100% da Veolia Water Portugal pela Beijing Enterprises
em 2012; a compra de 100% do BES investimento pela Haitong em 2014. Em 2014, Portugal já era o país o
da UE com maior capacidade de atração de capital com origem chinesa, em termos proporcionais. Também
o comércio bilateral tem vindo a aumentar, embora permaneça relativamente modesto, havendo boas oportunidades para a sua intensificação. A China é atualmente o 13º Cliente para as exportações portuguesas e o
6º fornecedor, resultando numa balança comercial negativa para Portugal. De acordo com dados do AICEP,
em 2016, o défice foi de 880,7 milhões de euros. Não deve ser descorado, igualmente, o potencial da China
como emissor turístico. em 2017, visitaram Portugal 256,735 turistas chineses, subindo 40,7% em relação ao
ano anterior. Estima-se que este valor possa aumentar nos anos subsequentes, acompanhado a boa imagem
que Portugal tem neste domínio.

(1)

Investigador na unidade de Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP) e docente de Ciência Política e
Relações Internacionais no Mestrado de Estudos Chineses da Universidade de Aveiro (Portugal).
Nota: as opiniões expressas vinculam apenas o seu autor.
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Após a primeira vaga de fluxos financeiros, que contribuíram para a estabilidade da economia portuguesa,
procura-se agora a consolidação da presença chinesa em Portugal. A ideia é aproveitar o impulso de trading
state, ancorado na revigoração do orgulho nacional por Xi Jinping, e dos grandes projetos geoeconómicos.
Um dos objetivos é conseguir alongar a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” até à costa portuguesa, particularmente ao porto de Sines. Discute-se também a possibilidade de haver investimentos no porto de Leixões
e na modernização da linha ferroviária. A relativa saturação do porto de Roterdão, na Holanda, pode motivar
o desenvolvimento de alternativas a partir de Portugal. Neste caso, importa igualmente notar a abertura do
novo Canal do Panamá, inaugurado em 2016, o qual está a mudar o comércio marítimo mundial. O alargamento do canal permite agora transportar navios com capacidade até 13 mil contentores, muito aliciante para
as exportações chinesas. Naturalmente que os portos nacionais podem sair valorizados, através do aumento
do tráfego anual, particularmente o porto de Sines através da ampliação do seu terminal de contentores.
No domínio político, em consonância com a cooperação económica, as relações bilaterais também estão
num bom momento, que a visita de Xi Jinping a Portugal vem agora confirmar. Lembra-se que a candidatura de António Guterres a Secretário-geral das Nações Unidas em 2016 foi apoiada por Pequim, um dos
membros permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A memória histórica foi importante,
tendo em conta que António Guterres era o primeiro-ministro na transição de Macau para a China, que
decorreu com normalidade. De notar que, em setembro de 2016, o ministro dos negócios estrangeiros português, Augusto Santos Silva, aproveitando uma escala do primeiro-ministro chinês na ilha terceira, deslocou-se à ilha para o cumprimentar. Gesto diplomático importante que reforçou a candidatura portuguesa e
ajudou a fortalecer os laços diplomáticos. Também o Primeiro-ministro António Costa, juntamente com o
Ministro da economia, visitaram oficialmente a China em 2016, já desenvolvendo esforços para a captação
do investimento chinês.
Naturalmente que a presença da China em Portugal não se processa apenas pela via económico-financeira, mas também pela promoção cultural e linguística. Em 2015, por exemplo, Liu Qibao, responsável pela
propaganda do PCC, em conjunto com uma comitiva de 21 pessoas, esteve em Lisboa, precisamente, a desenvolver contactos sobre cooperação cultural, reunindo-se com o então Primeiro-ministro Passos Coelho
e António Costa, o Primeiro-ministro posterior. No mesmo sentido, com vista a reforçar o seu soft power, de
promoção de imagem no exterior, a China decidiu lançar a partir de 2004 uma rede internacional de Institutos Confúcio (IC) de forma a impulsionar a cultura e a língua chinesa, na mesma linha de, por exemplo,
da rede do British Council. Ao fim de três anos já estavam abertos mais 140 em 36 países e em 2015 há cerca
450 institutos distribuídos por 120 países, incluindo 100 nos Estados Unidos. Portugal conta com três IC,
um na Universidade de Lisboa (Lisboa), outro na Universidade do Minho (Braga) e na Universidade de
Aveiro (Aveiro). O IC é coordenado pelo Gabinete do Conselho Internacional do Ensino Chinês, conhecido por Hanban, que tem a função de gerir a rede de IC no mundo. A abertura dos institutos parte de uma
parceria com universidades de prestígio no local de acolhimento, beneficiando estas de formação financiada
por Pequim. Neste processo, muitos estudantes chineses a estudar no estrangeiro receberam bolsas e, em
sentido contrário, muitos portugueses, através destas instituições, puderam participar em programas de visita
e estudo na China. Para o Governo chinês, trata-se de uma oportunidade para promover o país, visando um
reforço das ligações ao exterior e a oportunidade de aprendizagem de culturas, realidades políticas e sociais
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diferentes. De notar, no entanto, que os IC não estão isentos de alguma controvérsia, uma vez que na
sua essência não são instituições livres de pensamento, emanando diretrizes governamentais. Nos Estados
Unidos têm-se verificado vários incidentes devido à forma centralizadora e pouco democrática com que
funciona a instituição. A verdade é que cooperação ao nível do ensino é muito importante para as autoridades
chinesas, há milhares de alunos estrangeiros a estudar na China e milhares de chineses a estudar no exterior.
Nos EUA registam-se são mais de 50 000 os estudantes do ensino primário e secundário que estudarem
mandarim. Segundo o Ministério da Educação Chinês estão previstos mais de 100 milhões de pessoas em
todo o mundo a estudar a língua oficial chinesa. Não deve ser esquecido que na China há 25 universidades
com licenciatura em língua portuguesa, alguns dos quais prosseguem os seus estudos em universidades portuguesas. Em Portugal, tem crescido o número de estudantes a estudar mandarim. O caso mais conhecido
fica no Município de São João da Madeira, o único do país onde o chinês é uma disciplina curricular no 1.º
ciclo e facultativa no 5.º ano. Trata-se de um projeto pioneiro que envolve certa de 700 alunos e que prevê
continuidade até ao final dos estudos secundários. O projeto começou no ano letivo de 2012/13 e conta com
a coordenação da pela Universidade de Aveiro, sendo monitorizado pelo Ministério da Educação e Ciência
(MEC). A iniciativa de ensinar mandarim em S. João da Madeira já foi abordada por algumas cadeias de
informação internacional como a France Presse e a BBC Radio.
Em relação à presença portuguesa na China nos dias de hoje, esta tem vindo a aumentar, embora de modo
lento. O número de portugueses na China mantém-se reduzido, serão pouco mais 1000, excluindo Macau.
Segundo dados da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, com base em informação concedida pela Embaixada e Consulado portugueses na RPC, em 2003 residiam naquele país 150
portugueses ou luso-descendentes, enquanto cinco anos depois esse número mais do que duplicou, chegando aos 350. Pequim é a cidade com a maior comunidade portuguesa, a qual engloba sobretudo funcionários
da embaixada, estudantes, empresários e quadros de empresas. Muitos destes portugueses, que em média
têm menos de 40 anos, desenvolvem atividades liberais, incluindo advocacia, gestão, arquitetura, docência,
etc. Curiosa é a residência de cerca de 100 treinadores de futebol a trabalhar naquele país.
De um ponto de vista analítico, há a referir que as relações Portugal-China contemporâneas são assimétricas, tanto pela dimensão dos países em causa, pelas diferentes dimensões económicas e políticas, mas
também na própria na reciprocidade das condições de acesso ao mercado. Os 17 acordos assinados aquando
da Visita de Xi Jinping a Portugal parecem ficar um pouco aquém do esperado, pese os discursos de cordialidade entre as partes. As áreas abrangidas incluem cooperação no domínio do comércio, serviços e atividades
culturais. As assinaturas dos memorandos de entendimento, incluindo a cooperação no quadro da Nova,
refletem apenas celebrações de intenções, ficando as promessas de envolvimento da China em grandes projetos por se concretizar. Importa referir que embora o investimento chinês seja benéfico para as necessidades
de prementes de estabilidade da economia portuguesa, podem hipotecar a médio/longo prazo os interesses
estratégicos portugueses. Importa destacar a intenção de estabelecer em Portugal um Laboratório de Pesquisa de Tecnologia Avançada nos domínios do Mar e do Espaço. Há muito que se discute o possível interesse
da China nos Açores, particularmente desde 2012, quando os Estados Unidos anunciaram a redução dos
efetivos na Base das Lajes, e, na mesma altura, o então primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, faz uma escala
de cinco horas na ilha. A Base das Lajes foi central na política externa portuguesa, no quadro de segurança
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da NATO, particularmente durante a Guerra Fria, mas foi perdendo importância estratégica. Em 2014, Presidente chinês Xi Jinping também passou pela ilha, na altura recebido por Paulo Portas, e em 2016, foi a vez
do Primeiro-ministro Li Keqiang. Este, pernoitou na Ilha Terceira e passeou-se pelo território. Delegações
chinesas têm visitado a ilha com vista à avaliação das condições de investimento. Já em 2013, dois elementos da embaixada da China em Portugal - Yong Ning Chen, conselheiro científico, e Li Bin, secretário da
embaixada da China - visitaram os Açores com vista a uma eventual criação de um centro de investigação
luso-chinês, envolvendo a Universidade dos Açores, esta instituição muito ligada às Ciências do Mar.
A política externa americana da era de Donald Trump acaba por contribuir para o reforço das relações da
Europa com a China e particularmente as relações sino-portuguesas. O interesse da China nos domínios
marítimos segue ao encontro dos objetivos chineses de ascensão a potencia mundial, superando os Estados
Unidos. A verdade é que as condições que a China obtém de uma Europa frágil não são reciprocas. Refere o
relatório EU-China FDI, elaborado pelo Mercator Institute for China Studies, enquanto a Europa se está a tornar
o destino favorito para o investimento chinês, a China é um dos países do mundo com maiores entraves
ao investimento no seu território. O gigante asiático continua a limitar o acesso a empresas estrangeiras em
determinados setores, para além de prestar informação assimétrica. Se uma empresa portuguesa pretendesse
adquirir uma empresa chinesa no setor da energia, provavelmente não o conseguiria fazer. Importa ainda esclarecer que o investimento chinês resulta da ação de empresas estatais, dirigidas pelo Estado, e não obedece
propriamente a dinâmicas de mercado livre. Do ponto de vista das relações internacionais, a China assume
a sua posição de potência hegemónica regional, procurando superar a hegemonia internacional americana,
não em confrontação direta, mas através de uma estratégia de trading state, no desenvolvimento de redes de
negócios e, entre outras, infraestruturas marítimas. Repare-se na entrada de investimento chinês em muitos
portos do sul da Europa, particularmente o porto de Pireu, na Grécia, num fenómeno que Philippe Corre
apelida globalmente de “ofensiva na Europa”. Neste processo, importa notar que Portugal, é somente mais
uma peça do puzzle.
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“Esta rota marítima poderá dar a Portugal a
centralidade que não tem há séculos”, entrevista a
Rui Lourido, presidente do Observatório da China
Ricardo Cabral Fernandes (texto) e Carlos Álvares (fotografía) - Jornal i, 11/12/2018

O presidente do Observatório da China defende que Lisboa deve diversificar as suas
alianças sem alienar a União Europeia
»» O presidente chinês, Xi Jinping, esteve cá numa visita de Estado para fortalecer as relações
com Portugal. Até onde devem ir essas relações?
Devem ser fluidas, de acordo com os interesses sociais, económicos e políticos de cada um dos países, e
as metas são o respeito e benefício mútuos. Não há baias nem limites para que os países se relacionem por o
objetivo principal ser o benefício de ambos os povos. Temos mais de cinco séculos de relacionamento permanente com a China. Chegámos [ao país] em 1513, ao Rio das Pérolas, o de Cantão, e estabelecemo-nos
nas praias de uma pequenina península que mais tarde veio a chamar-se Macau, e essa presença deveu-se
ao interesse mútuo, quer dos chineses quer dos portugueses. Não foi uma ocupação militar, não foi uma
ocupação de facto, mas um interesse que ambos os países tiveram no comércio. Vinte anos depois da criação
da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau], assiste-se em Macau ao respeito pela tradição e património deixados pelos portugueses e ao aumento da presença portuguesa na região.
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»» Também se vê hoje um aumento da presença chinesa em Portugal.
O governo chinês tem interesse em preservar essa presença. Portugal continua a ser um interesse para a
administração regional de Macau por conseguir dizer à administração chinesa: “Atenção, somos muito pequeninos, mas não temos só o casino, temos acesso direto aos mercados europeu, brasileiro e africano através
do português.”
»» Um dos temas mais debatidos com a visita tem sido a relação de Portugal com a iniciativa
chinesa Uma Faixa, Uma Rota. Qual o contributo que Portugal pode dar?
Esta visita é uma forma de se elevar as relações, em intensidade e benefícios. Portugal tem muito a ganhar
com a participação de pleno direito nesta rota marítima e terrestre da seda. Não é que Portugal vá integrar-se
numa iniciativa chinesa. Ela foi proposta pela China ao mundo. É aberta, não estão fechados os países que
devem participar. Esse é um dos grandes desafios que a comunidade internacional deve ultrapassar: a forma
de se integrar os EUA nesta rota. Este itinerário liga a plataforma euro-asiática, mas também a americana e
a africana.
»» Há quem não veja essa relação como benéfica para a União Europeia. A Alemanha desconfia
muito e Espanha já recusou participar. Portugal vê-se numa situação de escolha entre
alianças?
Portugal não se encontra numa posição de optar por este ou por aquele. Não é verdade que Espanha não
esteja na Rota da Seda, não assinou o memorando, mas assinou centenas de protocolos de empresas suas com
a China para promover o porto de Algeciras e as regiões de Navarra e Aragão. Na rota terrestre da seda já
chega a Madrid um comboio vindo da China, com mercadorias, de 15 em 15 dias. O seu empenho é muito
superior ao português.
»» Portugal vai assinar um memorando de cooperação e Espanha recusou-se a fazê-lo.
Sim, é uma questão política. Portugal é o quinto maior recetor europeu de investimento chinês - antes
dele está o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Itália, que o criticam. Se analisarmos bem o que está por
detrás da crítica é que esta rota marítima poderá dar a Portugal a centralidade que não tem há séculos. O
nível do comércio dos portos do norte da Europa, que hoje dominam, desceria e Portugal passaria a ter essa
primazia. Mas Algeciras está a concorrer connosco e não quer que seja o Porto de Sines a fazê-lo.
»» Houve pressões do norte da Europa para que Portugal não cooperasse?
Sem dúvida nenhuma. É dito que a França enviou uma mensagem ao governo a dizer que ficaria desiludida se Portugal entrasse. A França é o terceiro país com maior investimento chinês; Portugal é o quinto.
»» Porque acha que isso acontece?
Porque, naturalmente, não querem concorrência no seu mercado.
»» A Rota da Seda pode abrir brechas nas históricas alianças de Portugal, a NATO e a UE?
Portugal é um país autónomo e responsável e não pode alienar as suas relações com a Europa e os seus
aliados. Deve concentrar-se no desenvolvimento do país e, para que tenha uma maior voz e visibilidade
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na Europa, tem também de ter peso económico, que lhe é dado precisamente pela diversificação das suas
relações. O mundo está de tal modo complexo com as tensões militares que os EUA provocam, elas são de
tal forma fortes que Portugal tem de agir pelos seus interesses geopolíticos, que são no Atlântico, África e
Brasil. A nossa zona económica exclusiva é das maiores do mundo, devendo participar em todas as iniciativas internacionais, nomeadamente a da Rota da Seda. Para isso, o Porto de Sines, de águas profundas, tem
de ganhar escala e a ligação com a linha ferroviária europeia tem de ser feita - e o investimento chinês pode
ser um grande auxílio para um país que não tem capacidade económica imediata. A nível das redes elétricas,
Portugal, que é dos mais inovadores em energias renováveis, poderá coligar a sua rede elétrica à de Espanha,
mas também à do norte de África.
»» A Rota da Seda poderá fazer com que a China dispute o Atlântico com os EUA?
Não penso que a China tenha a pretensão de substituir os EUA nos espaços onde estes se encontram. O
que a China pretende é recuperar a presença no mundo que já teve através da sua economia e das condições
de vida do seu povo.
»» Transformar o sistema internacional unipolar em multipolar?
Não só multipolar, mas aberto, ou seja, que o mundo e os mares não sejam propriedade nem da China,
nem dos EUA, nem da Rússia ou UE, mas que se estabeleça uma relação comercial, política e diplomática
em que a circulação de pessoas e bens seja livre. Temos os Açores e a Madeira e é extremamente positivo
que os chineses possam investir em centros científicos portugueses, como na ilha de Santa Maria, com o
centro de investigação marítima e espacial. As nossas plataformas atlânticas são uma mais--valia para este
relacionamento.
»» Isso não poderá colocar em causa a NATO?
Não, mas pode despertar um renovado interesse norte-americano pela base das Lajes, que está praticamente inerte e não dá à população da ilha o interesse que antes tinha. Ou os EUA investem ou Portugal deve
lançar internacionalmente as capacidades produtivas se houver investidores, sejam franceses ou outros. Não
é substituir parceiros, mas integrar novos na relação económica e científica que se tem.
»» Vê a Rota da Seda como estratégia económica e política da China para contrabalançar os
EUA no mundo?
A China é uma nação com cinco mil anos. Tivemos 19 séculos em que a grande maioria do produto interno bruto criado pela economia-mundo foi chinês, com o segundo a ser o indiano, depois, uma série de
outras, e a Europa vinha lá para trás. Com a Guerra do Ópio, o Ocidente conseguiu dominá-la e destruir-lhe
a economia por um século e meio. No séc. xx, com a criação, em 1949, da República Popular da China, dá-se uma dignificação do povo chinês, que começou a recuperar as suas condições, e Pequim recupera hoje
uma posição que antes detinha na economia-mundo. Nos textos que Xi Jinping apresentou ao público - e só
podemos julgar o que está escrito -, defende-se um paradigma de relacionamento amistoso, pacífico, comercial, económico e social dos vários países. A China abre concretamente esta iniciativa, apresentada em 2010,
à participação de qualquer país, inclusive dos EUA. Portugal faz, por exemplo, parte do Banco Asiático de
Investimento em Infraestrutura, assim como 60 outros países.
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»» Uma estratégia para contrapor ao Banco Mundial e ao FMI, controlados pelo Ocidente.
Exatamente. A China propôs às estruturas clássicas, dominadas pelos EUA e Europa, a sua entrada nesses
fóruns internacionais, e não o permitiram. Foi obrigada a construir os seus. Os países que não a deixaram
entrar aderiram a este banco de infraestruturas e a um outro banco de desenvolvimento. Esta estratégia de
Uma Faixa, Uma Rota é realmente uma iniciativa extremamente interessante: é a tentativa de estabelecer
relações pacíficas através do comércio, fazendo com que cada país que detenha uma linha férrea com investimento seu e chinês tenha retribuição económica elevada. Mesmo que esse país tenha guerrilhas e instabilidade política, terá de encontrar uma maneira de repartir as mais-valias que tem através desse comércio. Isso
é um contributo para a estabilidade e poderá criar uma relação pacífica entre os países se forem responsáveis.
Por outro lado, através do comércio vêm as ideias, a cultura, o know-how, a religião e a filosofia de cada um.
Temos muito a ganhar com as ideias que vêm do Oriente. Ao recebermos, também enviamos. A China já é
hoje o maior consumidor de produtos de luxo. A China retirou 700 milhões de pessoas do limiar da pobreza.
Nunca nenhum país conseguiu retirar uma tão elevada parcela da sua população da pobreza.
»» A China já investiu nove mil milhões de euros em setores como energia, banca e seguros.
Há uma certa permeabilidade da economia portuguesa e, por inerência, da europeia aos
interesses da China.
A UE privilegiar o Santander, o maior banco da península Ibérica, e querer que a Caixa Geral de Depósitos desapareça para que fique apenas o Santander, ao mesmo tempo que fortalece alguns grupos económicos
que nem são portugueses, isso é motivo de tanta preocupação como essa permeabilidade aos interesses chineses. Antes de tudo, Portugal tem de se defender a si. Ser autónomo num mundo global é precisamente saber jogar com alianças que lhe permitam afirmar--se. Como podemos afirmar-nos na Europa? Temos muito
mais capacidade para defender os nossos interesses na Europa se tivermos a capacidade de dizer que representamos o comércio com o Oriente. A nossa língua é a mais falada no hemisfério sul e a quinta ou quarta
do mundo, além de a nossa relação com a lusofonia ser muito importante para a China. A lusofonia teve em
2017 um crescimento do comércio de 23% com Macau. Portugal pode ser uma interface que não seja apenas,
como foi na época áurea dos Descobrimentos, de transporte, onde apenas ficámos com taxas. Temos muito
a ganhar se nos fortalecermos neste comércio. Em vez de ficarmos preocupados com os riscos, que há…
»» Quais são?
O país entrar em relações económicas onde só passam as taxas alfandegárias e não se investir na ciência,
educação e tecido produtivo. Temos de fabricar em Portugal para que a mais-valia fique no país: temos de
transformar os produtos em vez de os vendermos. Com a cortiça, devemos não só vender as rolhas, mas
também os produtos com maior valor incorporado, por exemplo. Acredito que o governo está precisamente
preocupado com isso.
»» O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, alertou para que Pequim investe nos países,
cria empréstimos e usa-os para pressão política. Vê esse risco em Portugal?
Os países só conseguem fugir dessas dependências se tiverem uma estrutura diversificada de alianças.
Ficámos na dependência do FMI quando não pudemos investir e a Europa e os EUA deixaram de investir quem o fez foram as companhias chinesas. Esse investimento deu fiabilidade às empresas portuguesas, que
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passaram a apresentar-se na Europa e no estrangeiro como responsáveis e com capacidade para responderem
aos seus compromissos. Quando mais ninguém investiu, as companhias chinesas fizeram-no. Agora, a solução não é colocar todos os ovos no mesmo cesto, mas diversificar. A nossa maior dívida é com o FMI e UE,
e vamos agora pagar ao FMI porque fizemos mais empréstimos para pagar aquela dívida que era mais cara.
A nossa dívida é a maior de sempre, é quase impagável por estarmos na dependência desta estrutura europeia que não vê o investimento público como positivo. A China fez precisamente o contrário desde a crise
de 2008 e o neoliberalismo europeu e interacional obrigou os pequenos países, que precisavam de apoios, a
investir nos bancos, o que lhes retirou capacidade. Portugal não tem hoje em dia capacidade para salvar mais
uma vez o sistema financeiro se ele for abaixo. Investiu tudo nos bancos - que acabaram por não ser públicos
e voltaram para as mãos dos privados -, enquanto a China, ao perceber a mudança estrutural no comércio,
retirou 700 milhões de pessoas do limiar de pobreza, criou salários mínimos no campo e na cidade e uma
massa de consumo enorme. Em 2008 dependia das exportações, que perfaziam 35%, e hoje depende apenas
em 18%. Portugal continua nessa dependência, sem capacidade de sair dela rapidamente.
»» Vê com bons olhos um empréstimo chinês para pagar a dívida que diz ser “impagável” neste
sistema?
Neste sistema é impagável, mas considero que é uma das possibilidades para recebermos investimento.
O renminbi é uma das moedas de troca já aceites internacionalmente - ainda que a finança ocidental não a
aceite como moeda de reserva bancária - e uma das mais fortes, em conjunto com o dólar. O que permite ao
dólar ser estável é a força militar dos EUA no mundo. Quando Iraque e Líbia disseram que queriam passar
para o padrão-euro, foram invadidos.
»» Voltando à dívida…
Acho positivo que a China seja um dos investidores na dívida pública portuguesa. Não é ficar na dependência de qualquer um deles, é dizer: “Caro amigo, o mundo não é dos EUA, da China, o mundo é de
países como os EUA, China, Europa, Rússia.” São blocos fundamentais para o desenvolvimento pacífico da
humanidade - e não podemos esquecer-nos da Índia. O que me deixa bastante preocupado é a resolução de
conflitos pela venda de armas e pelas guerras económicas que Trump está a fazer - essa é a ameaça mais pesada sobre o mundo hoje em dia. O mundo precisa de paz - se houver guerra, alguns irão lucrar imenso, mas
a população morre e outra fica na miséria -, de negociação diplomática entre países, e que seja multipolar.
»» Falou da economia mundial neoliberal ocidental mas, em 1979, Deng Xiaoping aderiu
ao princípio “um país, dois sistemas” e aceitou o cânone neoliberal. Em que difere a
globalização defendida pela China da neoliberal?
Não difere… O instrumento que coloca no seu relacionamento tem três princípios-base: obedecer à
Carta das Nações Unidas, ou seja, não interferência na soberania dos outros Estados; resolução pacífica dos
conflitos; e que seja benéfico para os participantes. Há retribuição do investimento feito e reconhecimento
da parceria e, ao fazê-lo de forma pacífica, é uma diferença em relação ao mundo neoliberal do Ocidente.
Ambos os países são capitalistas. A China tem capitalismo de Estado, um socialismo à maneira chinesa, mas
dá confiança ao mundo ao não se afirmar violenta e de forma impositiva. Convida a participar e gere uma série de alianças diplomáticas. Estabeleceu um Fórum África, estabeleceu os BRIC para os países emergentes.
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»» Vê a emergência da China no sistema internacional como pacífica?
Sem dúvida. A China nunca ocupou nenhum território fora do seu espaço.
»» Mas tem alguns diferendos territoriais, como o das ilhas Diaoyu/Senkaku.
Estão no seu espaço, sempre as frequentou e navegou - estão no mar da China. Estamos a falar do mar
da China, é assim que se chama. Não as ocupou quando não tinha necessidade disso. Não há nenhum facto
histórico que comprove que a China é uma ameaça, nem no passado.
»» A China tem vindo a investir cada vez mais no orçamento para a defesa.
Felizmente. É a única forma de mostrar aos Estados Unidos que há outros países que contam no mundo
e que têm forças para se defender. Esta conflitualidade dos Estados Unidos é uma coisa que não temos da
parte chinesa, mas sim investimento na defesa e participação nas missões de paz das Nações Unidas. Temos
o porto de Djibuti, onde as marinhas norte-americana, chinesa e de outros países estão ancoradas sem problemas nenhuns para defenderem o comércio internacional. É importante que se mostre à antiga potência
unipolar que há outros países que contam e têm de ser respeitados.
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