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Introducción
En octubre de 2013, siete meses después de haber asumido como Presidente de la
República Popular China (RPCh), Xi Jinping dijo: "la zona de los alrededores de China es
estratégicamente muy importante para nuestro país en términos de geografía, medio
ambiente y relaciones mutuas" (Qian Tong [钱彤], 2013), con lo cual aludía a que las
relaciones fronterizas se elevaban a un estatus igual o más importante que las relaciones
con Estados Unidos (Yan, 2014; Lei, 2015). De hecho, la iniciativa de la Ruta de la Seda
Marítima Siglo XXI (conocida como OBOR –One Belt, One Road- y más tarde como BRI
-Belt & Road Initiative-) es consecuencia de dicha perspectiva y, en cierta medida, de lo
exitosa que ha resultado la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) para China2.
1
Algunos apartes de este texto hacen parte del libro El resurgimiento de grandes potencias
asiáticas: Un análisis histórico, socio - económico y político de China y Rusia, el cual sale publicado
en 2019.
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Fue creada en 2001, aunque tuvo una etapa previa desde 1996, y hoy día reúne a China, Rusia,
Kasajistán, Kirguistán, Tajikistán y Usbekistán junto a India y Pakistán, además de contar con
países observadores y socios de dialogo como Irán, Turquía y Afganistán. Se trata de la más
grande organización transregional que involucra a más del 60% de Eurasia, el 49% de la población
mundial (3.500 millones de personas) y el 25% del PIB mundial, lo que contrasta con la dimensión
del G-7: representa el 15% de área terrestre, el 10% de la población mundial, y el 39% del PIB
mundial. Si bien el porcentaje del PIB mundial de los miembros más activos de la OCS es más
bajo que el de los del G-7, su capacidad de crecimiento económico es exponencial. La OCS está
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La RPCh ahora puede liderar procesos como BRI, debido a que no sólo los conflictos de la
frontera entre China, Rusia y sus antiguos aliados de Asia Central han sido resueltos, sino
que las políticas de seguridad en la región han sido consistentes, lo que los ha fortalecido.
Esto allanó el camino para que China desarrolle su “Far West” en Xinjiang, con lo que la
ambiciosa iniciativa china prefigura la integración de la RPCh con Eurasia de la mano de la
connivencia política, militar y estratégica rusa. Con la propuesta BRI desde 2013 China se
ha venido consolidando como el único poder en Asia Central que puede permitirse ofrecer
tanto el apoyo financiero y militar, como de masas, en esa zona del mundo, con lo cual
China está transformando la geopolítica de Asia Central.
De acuerdo con el Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) entre 2010
y 2020 Asia necesita invertir un total de alrededor de US $8 billones en infraestructura
nacional con el fin de mantener los niveles actuales de crecimiento económico (Chin, 2015,
6) y las iniciativas de cooperación, créditos y financiamiento actualmente en Asia orbitan
alrededor de BRI, y el gran acreedor es China, lo que la sitúa en el centro del orden
internacional contemporáneo. En la base de dicho posicionamiento está el hecho de que
China ha logrado sumar a los intereses suyos, los de sus vecinos, con lo que está ganando
espacios de poder. Esta conquista ha tenido como centro de operaciones a las ciudades. En
efecto, BRI es un plan basado en el papel estratégico de las ciudades que apunta a conectar
93 países (45 asiáticos, 39 europeos y 7 africanos) y 252 ciudades en un complejo sistema
de ciudades-nodo seleccionadas por cinco criterios basados en el tipo de relaciones que
China establece con los diferentes países, condiciones de infraestructura, flujos
comerciales, situación financiera y relaciones diplomáticas de las ciudades. Con base en
tales criterios se construyeron 30 indicadores para examinar el tipo de relaciones bilaterales
con cada país al que pertenecen las ciudades, la estabilidad política de las mismas, nivel de
libertad económica, estabilidad monetaria, nivel de internacionalización financiera,
tendencias de la tasa de crecimiento de la población urbana para la próxima década,
ciudades hermanas, frecuencia de vuelos a China y procedimientos para obtener la visa en
cada país (Deng et al., 2018). En ese sentido, el verdadero éxito de BRI se fundamenta en
concebirla como una iniciativa donde las rutas no son solo para el comercio, sino que está
relacionado con el significado original que le dio Ferdinand von Richthofen, el geógrafo
alemán que fue el primero en denominarla “Ruta de la Seda”, pero quien prefirió los
términos "Verkehr" (comunicación) o "Hauptstrassen" (rutas principales), en lugar de
"Seidenstrassen" (Ruta de la Seda).
LAS IMPLICACIONES DE BRI HACIA ADENTRO
Si se implementan los proyectos enmarcados en BRI, tienen el potencial de aliviar varios de
los desafíos más apremiantes que enfrenta Beijing. De una parte, es imperiosa la necesidad
de suplir las deficiencias en seguridad alimentaria china. De otro lado, se requiere a través
de las rutas marítimas asegurar el paso de petróleo por el océano Índico y el estrecho de
Malaca, dada la creciente demanda interna. Los puertos costeros del Océano Índico están
en funcionamiento todo el año, y las aguas son profundas, anchas y navegables. En la
actualidad, más de la mitad de las importaciones de petróleo hacia China proceden de
Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático, y alrededor del 80% del petróleo crudo que
compra China luego de atravesar el Índico se transporta a través del estrecho de Malaca.
destinada a convertirse en la piedra angular de la economía y la política de Eurasia, y referente
obligado de la agenda global en pocos años (Gómez, 2017)
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Tal dependencia de este estrecho paso se constituye en un cuello de botella, lo cual
representa una importante amenaza potencial para la seguridad energética de China. Se
requiere por otra parte, vender de manera más expedita los productos chinos en Occidente,
ya que, como ha sido discutido al interior del país (Zimmerman, 2015, 6), se requiere
encontrar nuevos mercados para absorber los productos chinos, los cuales fortalecen la
capacidad industrial de China.
A su vez, Beijing sigue preocupándose porque los indicadores económicos en provincias
del interior y el oeste de China han quedado persistentemente detrás de los de las ciudades
costeras del este, que son mucho más ricas y desarrolladas. China ha realizado importantes
inversiones como parte de su estrategia de "Go West", y en los últimos años, numerosas
provincias seleccionadas han visto un crecimiento significativo del PIB. Aun así, están
rezagadas frente al promedio nacional. Esto evidencia las enormes diferencias entre el este,
el centro y el oeste.
Beijing también espera que una mayor integración económica con sus vecinos fomentará el
uso del Renminbi en el comercio mundial (Zimmerman, 2015, 6). Por otra parte, el interés
chino en que Fujian desarrolle su zona económica piloto en el marco del BRI es para
profundizar la cooperación económica y promover los intercambios de persona a persona
entre la parte continental de China y Taiwán (The China Times, 2014). En ese orden de
ideas, la iniciativa china cubre también a la isla de Taiwán buscando que la misma acceda a
todos los beneficios de la gran estrategia china exterior, con lo cual logra un mayor
acercamiento a la “provincia rebelde”, y en el largo plazo se logre cumplir el pronóstico del
presidente Mao en el sentido de que Taiwán regresará a la RPCh, “así sea dentro de 100
años”.
Beijing le ha apostado al acelerado desarrollo como la cura más prometedora –además de la
mano dura- para la inestabilidad persistente en la provincia de Xinjiang, donde se expresa
la preocupación por las crecientes amenazas de terrorismo, extremismo y separatismo, las
denominadas "tres fuerzas malignas". Mediante el establecimiento de la provincia como
puerta de entrada a un "Puente Terrestre Euroasiático", a través de Asia Central a Europa,
China espera aliviar una de las mayores amenazas para su seguridad interna. En el proyecto
de marzo de 2015 sobre las acciones tendientes a concretar la iniciativa BRI, se afirma que
la RPCh tiene la intención de "hacer un buen uso de las ventajas geográficas de Xinjiang" y
"que sean el transporte, el comercio, la logística, la cultura, la ciencia y la educación la
clave” (NDRC, 2015). No obstante la inyección económica que China le está suministrando
a la región autónoma de Xinjiang, esto no garantiza que la situación de inestabilidad
política se apacigüe, sobre todo si el norte de Pakistán continúa ejerciendo influencia en la
región, en razón de los movimientos islámicos extremistas que alberga en su interior.
LAS IMPLICACIONES DE BRI HACIA AFUERA
Mientras que gobierno chino en materia de política exterior ha hecho grandes esfuerzos
para enmarcar sus iniciativas en términos de “cooperación” y hace hincapié en su apertura a
una amplia gama de partes interesadas, también tiene la clara intención de enarbolarse aún
más como un actor central en los asuntos regionales y globales. Ambas posturas se discuten
dentro de los círculos políticos de China. Funcionarios del gobierno y académicos chinos
contrastan públicamente sus planes con el Plan Marshall promovido por Estados Unidos
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tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, afirmando que BRI carece de las
características "hegemónicas" de este último. Beijing cataloga sus iniciativas como un
esfuerzo para fomentar la integración y el crecimiento económico en Eurasia, en lugar de
un intento de ampliar su propia influencia política en la región. El hecho de que China
identifique las dificultades de transporte como una barrera primaria para la integración
económica regional, y preste apoyo financiero para superar tales problemas, también está
implicando que Beijing asuma el papel de gran proveedora frente a las necesidades de sus
vecinos. Esto la catapulta como un actor político con poder indiscutible en la región. En sus
etapas iniciales, en efecto, el BRI está enmarcado en una serie de proyectos de transporte,
energía, telecomunicaciones e infraestructura que aluden al desarrollo de un "Puente
Terrestre Euroasiático", así como la creación de los dos "corredores económicos: China Asia Central - Oeste de Asia, y China - Península de Indochina" que serán generados
mediante la conexión de una serie de "ciudades principales" de China a Europa. Así mismo,
otros corredores se han planeado como el de la Ruta del Ámbar que conecta a China con
Polonia y “Cooperación 1+16” que vincula a China con la Europa centro-oriental. Lo
anterior implica que la RPCh, al ser el artífice y facilitador de los recursos para llevar a
cabo estas iniciativas, se atribuye las condiciones de cuáles rutas y ciudades posicionar,
decisión que parte de los intereses y necesidades que la RPCh tiene y, si bien debe realizar
negociaciones previas, las disposiciones finales son de su discreción.
A esto se suma que la mayoría de las naciones insertas dentro de la nueva Ruta de Seda no
tienen las condiciones económicas para elevar de manera autónoma y tan rápidamente su
nivel de desarrollo. A su vez, para los países de Asia Central, afectados por los bajos
precios del petróleo y la caída en picada de las remesas de los trabajadores migrantes en
Rusia, la perspectiva de una mayor participación china en el contexto regional fue
bienvenida. La propia Rusia, cuidadosa de la influencia china en los antiguos estados
soviéticos de la región, es más escéptica frente a las intenciones chinas, particularmente
debido a su comportamiento en el Mar del Sur de China, donde a propósito de las islas en
disputa, la RPCh ha dado la impresión de que puede intimidar a sus vecinos más pequeños
(The Economist, 2015).
No obstante, a diferencia de lo ocurrido con India, China ha llegado con la Federación Rusa
a una suerte de acuerdo de cooperación en el que ni Moscú ni Beijing renuncian a sus
intereses, sobre todo, en Asia Central. Antes que un opositor, el presidente ruso Vladimir
Putin se ha convertido en un promotor o, por lo menos, en un aliado de BRI; mientras que
el presidente chino Xi Jinping ha realizado algo semejante con la Unión Económica
Euroasiática, UEE, clave para los intereses rusos: “Rusia y China han sido capaces de
desarrollar un marco para acomodar sus intereses mutuos en Asia Central, incluso con
ideas para unir a BRI y a la UEE” (Gabuev, 2016, 77). Esto se debe a que ambas iniciativas
son, en esencia, diferentes: la primera es mayoritariamente económica; y la segunda,
política. Moscú y Beijing no están exentas de posibles tensiones y han tomado medidas
para reducir este riesgo. Rusia no está en posición de impedir que China y Asia Central
lleguen a acuerdos, y China, al enfocarse en el ámbito económico, dejando de lado el
político, evita una confrontación o competencia abierta con Rusia (Kaczmarski, 2017, p.
1043). Esto no significa que no haya roces entre ambos. Rusia ha visto con recelo el
crecimiento chino y, por ejemplo, se ha negado a que la OCS tenga su propio banco y, en
cambio, ha urgido a China para que estreche sus relaciones con la UEE en esa materia. Si
bien China ha presionado para que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)
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establezca una institución financiera que proporcione un flujo de fondos adicionales para
los proyectos de BRI, la dirigencia rusa ha estado preocupada por el potencial de un banco
de desarrollo de la OCS, dada la creciente influencia de China en Asia Central. Pero en
tiempos recientes, esta dinámica ha venido cambiando. En marzo de 2015, el secretario
general de la OCS, Dmitry Mezentsev, dijo que la organización "combina sus estrategias de
desarrollo" con la estrategia de la Ruta de la Seda de China e invitaba a todos los miembros
a participar en la iniciativa. Esto muestra que si bien Rusia se erige como una potencia
política que sobrepasa el orden regional, también es una realidad que su situación
económica no es boyante. Lo que más la aventaja es su posición geoestratégica al ocupar
gran parte de lo que Halford Makhinder, denominó “la isla mundial” al referirse a Eurasia
y su centro o corazón del mundo.
Por otra parte, la RPCh, pese a la oposición estadounidense, ha ganado adeptos mientras las
empresas chinas esperan realizar muchos de los proyectos de ingeniería de caminos, vías
férreas, puertos y tuberías que la nueva "conectividad" demanda, lo que puesto en palabras
del internacionalista indio Parag Khanna se denomina “conectografía”. El mejoramiento de
las conexiones terrestres y marítimas para el transporte beneficiará a los exportadores
chinos, y ayudar al desarrollo de sus vecinos creará nuevos mercados.
Empero, a las autoridades chinas no les agrada la analogía de ser las gestoras del Plan
Marshall chino, ya que asocian el Plan Marshall con la política de contención de los
Estados Unidos frente a la Unión Soviética. E insisten en que sus iniciativas no son de
contención sino para el beneficio de toda la humanidad y que el objetivo es "ganar-ganar".
Pero sin duda, para la perspectiva estadounidense, China espera que el dinero y la inversión
le haga ganar amigos.
La reacción en algunos países del sudeste de Asia frente a BRI hoy es de distancia y
prevención. En Malasia, por ejemplo, donde la respuesta habitual del gobierno ante las
propuestas de China solía ser plegarse a las directrices de la RPCh, el ministro de Defensa,
Hishamuddin Hussein, manifestó que la ruta marítima de la seda ha "planteado preguntas"
y que debe ser percibida como una articulación, es decir, una iniciativa regional, en lugar
un proyecto únicamente chino. Mahathir Bin Mohamad, elegido en 2018 como primer
ministro de Malasia y conocido por sus reticencias hacia Pekín durante su primer mandato,
ordenó la suspensión de tres oleoductos y una línea ferroviaria destinada a conectar la costa
oriental de Malasia, en el mar de China Meridional, con la estratégica ruta marítima del
estrecho de Malaca, al oeste. El valor de los proyectos asciende a 23.000 millones de
dólares y todos eran respaldados por empresas estatales chinas desde el final de la era Najib
(2009-2018). La línea de tren, presupuestada en 17.000 millones de euros (El País, 2018)
era paso estratégico por el sudeste asiático ya que le acortaba la distancia que deben
recorrer los barcos por el mar meridional de China. Mahatir abogó por estrechar lazos con
Japón.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, quien afirmó que quiere convertir a su país en un
"punto de apoyo marítimo mundial", manifestó en un principio sus dudas frente a la
iniciativa BRI, ya que podría verse socavada su política marítima de desarrollo de
infraestructura (renovación y construcción de más de 300 puertos) y cooperación marítima
con el futuro régimen marítimo bajo el liderazgo de China. Pero en la actualidad está
inclinado a consentir la estrategia china, ya que puede apoyar la inversión masiva en los
puertos indonesios y otras obras de infraestructura. En una visita a China el líder indonesio
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dio una declaración conjunta prometiendo una "asociación marítima" considerándola
"complementaria" a la política de su país. Pero el presidente Joko también había dejado
claro antes de llegar a Beijing que Indonesia no aceptaba las reivindicaciones territoriales
de China en aguas del sudeste asiático (The Economist, 2015). Esto demuestra que si bien
los mandatarios de la región aprueban la iniciativa china, tampoco son del todo abiertos,
debido al peso de los conflictos fronterizos vigentes con China en esa zona del mundo.
En la India, el primer ministro Narendra Modi ha mostrado un enfoque crítico frente a la
propuesta china. Tras sus visitas a Sri Lanka, y las islas Mauricio y Seychelles, tres países
estratégicos del Océano Índico, prometió una mayor cooperación y anunció el interés de la
India en convertirse en una gran potencia marítima. En enero de 2015, el dirigente indio y
el presidente de EE.UU., Barack Obama, hicieron pública una "visión estratégica" conjunta.
La respuesta de la India a las ambiciones marítimas de China fue la de fortalecer los
vínculos con los vecinos y acercarse a Norteamérica. Cabe decir aquí que el papel del
Océano Índico es crucial tanto para China, por ser paso obligado dentro de la Ruta
Marítima de la Seda, como para India, no solo por razones comerciales sino también por
motivos de seguridad y defensa india en la región.
Las preocupaciones indias respecto a BRI se pueden resumir en tres aspectos. Primero,
BRI le va a otorgar a China mayor poder en el Océano Índico. Segundo, esta iniciativa le va
a permitir a China superar a India en su zona de influencia. Y, tercero, BRI va a
desequilibrar la balanza a favor de China, en la larga disputa entre ambos países, más aun
cuando China tiene como gran aliado a Pakistán, lo que incrementa la tensión con India.
Todo esto explica la decisión del gobierno indio de no asistir a la cumbre de la nueva Ruta
de la Seda que se celebró en Beijing el 14 de mayo de 2017 para discutir sobre BRI y que
reunió a cerca de una treintena de mandatarios del mundo y a representantes de alto nivel
de diferentes Estados. Para algunos la ausencia de India fue vista como un boicot a la
cumbre: “Ningún país puede aceptar un proyecto en el cual se ignoran preocupaciones
fundamentales como son la soberanía y la integridad territorial”, declaró el vocero del
Ministerio de Relaciones Exteriores indio, Gopal Baglay (Asia News, 2018).
India por su parte ha relanzado su “Look East Policy”, ahora conocida como “Act East
Policy” como respuesta, en parte, a la iniciativa china, la cual es el intento indio de
“ponerse a tono” con las medidas chinas, con el objetivo de salvaguardar sus intereses de
una Beijing cada vez más asertiva. India y China están jugando un juego de rivales y
socios a la vez: India es el segundo mayor accionista del Banco Asiático de Inversión e
Infraestructura (BAII) y socio de China en el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), pero a la
vez ha efectuado fuertes declaraciones según las cuales no considera a BRI como un
esfuerzo verdaderamente multilateral. De acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores de
la India, BRI es "una iniciativa nacional china”. Las preocupaciones de la India se ven
agravadas por el hecho de que el “Cinturón económico” propuesto por Beijing correría a
través de Gilgit-Baltistan, Provincia de Pakistán, territorio que la India considera en
disputa. India sigue reacia a unirse a BRI debido a su malestar con el Corredor Económico
China-Pakistán y con la Ruta de la Seda Marítima siglo XXI. China, por su parte, no ha
visto con buenos ojos la Act East Policy, especialmente las inversiones indio-vietnamitas
en el mar de China Meridional.
Por su parte, además de su acercamiento a India y Japón, Estados Unidos también ha
movido influencias al manifestar preocupaciones significativas sobre el creciente poder
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económico de China en Asia y buscó infructuosamente persuadir a sus aliados como
Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur de no unirse al BAII propulsado por China
(Keck, 2015). Sin embargo, la presencia ya de 87 países como miembros del BAII, donde
un número significativo de ellos pertenece al continente asiático, derrumba las intenciones
de EE.UU. de mantener un control mayor sobre la región.
REFLEXIONES FINALES
En el nivel regional, en Asia y el Pacífico, China tiene un entorno con importantes actores
políticos y económicos, los cuales desempeñan dos papeles simultáneos: son sus aliados en
proyectos como BRI, iniciativa que, por lo demás, refleja la intención de Beijing de dar
forma a un orden sino-céntrico. Pero, a su vez, el otro papel consiste en que son jueces
atentos que también marcan su distancia frente a los conflictos fronterizos terrestres y
marítimos con la RPCh.
En particular en Asia Central, China se convirtió en la mayor fuente de inversión en la
región superando a Rusia en 2009, y su influencia política ha crecido en paralelo. Mientras
Rusia parece considerar que las inversiones económicas chinas en Asia Central son en
principio beneficiosas, no obstante, Moscú es un agudo y cuidadoso observador de la
conducta de Beijing. Esta doble condición es superada por la contundencia de la alianza
sino-rusa expresada en las posturas convergentes en foros multilaterales y escenarios de
primer orden a nivel mundial.
La relación entre India y China es de rivales y aliados. Son dos Estados continentales con
economías estables, con convergencias en el ámbito demográfico, y con posturas similares
respecto a su crítica del sistema financiero internacional, lo que los vincula en escenarios
como BRICS y OCS. Empero, los intereses chinos entran en conflicto directo con los de
India en la región del océano Indico y sus países vecinos, tradicional órbita de influencia
india. A esto se suman los conflictos fronterizos terrestres que están a la orden del día y que
constituyen un factor de tensión adicional al llevarse a cabo la iniciativa china de BRI.
En una mirada de contexto es importante resaltar que el papel de China en Eurasia es
central para su posicionamiento como potencia mundial a través de BRI que obra como su
proyecto globalizador. Siguiendo a John Darwin, el centro de gravedad del mundo está en
Eurasia, “en las difíciles, conflictivas, íntimas e interconectadas relaciones existentes entre
sus grandes culturas y Estados, dispuestos a lo largo de una línea que une el “Lejano Oeste”
europeo con el “Lejano Oriente” asiático” (Darwin, 2012, 40-41). Dicha zona del planeta
es geoestratégica y en ella se encuentran inscritas, además de China, potencias como
Rusia, Japón e India. Como sostiene Darwin, “Desde esta posición central y contando con
una extensa red de ferrocarriles capaz de movilizar grandes recursos, un imperio
euroasiático podría empujar a cualquier rival allende los mares, al “mundo exterior “de las
Américas, el África subsahariana, las islas del Sudeste Asiático y Oceanía” (Darwin, 2012,
p. 43). China está materializando dicha posibilidad.
En la actualidad, la RPCh está convirtiéndose en un fuerte actor para la inversión extranjera
directa, lo que sumado a su poderoso despliegue comercial, le está asegurando un papel
central en la configuración del orden internacional del siglo XXI, representando de facto
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un gran contrapeso al poder de Estados Unidos. En otras palabras, a Washington le
preocupa que China cree sus propias reglas.
China pone en la mira a la industria naviera mundial, la cual registrará en los próximos
años un incremento en su desarrollo y magnitud, y continuará impulsando el crecimiento
económico de ese país. Y aquí el valor geoestratégico de los océanos, especialmente el
Pacífico y el Índico, cobra aún mayor relevancia. Algo similar ocurre con la aviación, no en
vano Comac, la compañía aeronáutica más grande de China, es probable que desplace a los
Estados Unidos como el mercado de aviación más grande del mundo (medido por el tráfico
hacia, desde y dentro del país) para mediados de la década de 2020 (Apex, 2019). Esto,
unido a una acción diplomática hábil pero contundente, le asegurará a Beijing rutas
marítimas y de la aeronáutica civil, y a través de éstas, acceso permanente y estable a
mercados vitales de energía y alimentos.
El poder trasformador de crear una nueva economía global que convierta a la mayor parte
del mundo en abastecedor de materias primas, consumidor de productos manufacturados y
prestatario de capitales, caracterizó a la Europa industrial y sobre todo a Gran Bretaña en el
siglo XIX. Hoy un esquema similar está repitiéndose pero en el marco de la cuarta
revolución industrial y con China como fuerte aspirante a encabezarla.
Finalmente, en su camino de consolidación como potencia global, el gran desafío chino en
el mundo es equilibrar los intereses nacionales de Beijing con los intereses estratégicos de
las otras potencias y los demás Estados, lo que constituye la tarea primordial en política
exterior para el liderazgo chino. BRI se está convirtiendo en el principal escenario que
evidencia los retos en política exterior que debe afrontar China, los cuales, más allá de
superarlos o no, pero dada la dimensión de BRI, per sé la catapultan como la gran artífice
de la reconfiguración del orden mundial.
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