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Resumen: Partiendo de las consideraciones generales que motivaron la propuesta, por
parte del gobierno chino, de la iniciativa Una Franja, Una Ruta, conocida por sus siglas
en inglés como BRI, (Belt and Road Initiative) y de una somera descripción de las regiones
que en un principio estaban alcanzadas por la misma, trataremos de analizar las
posibilidades de incluir y potenciar en ella a nuestra región, es decir a los países que
conforman América del Sur, América Central y el Caribe (ALC).
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La Franja y la Ruta o Nueva Ruta de la Seda, son los nombres con los cuales se conoce a la
propuesta presentada en 2013, por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping,
en la Universidad de Astaná, ex capital de Kazajstán (hoy Nursultán), donde expuso que
esta propuesta debía servir: “Para forjar vínculos económicos más estrechos, profundizar la
cooperación y expandir el desarrollo en la región euroasiática, debemos adoptar un enfoque
innovador y construir conjuntamente un `cinturón económico´ a lo largo de la Ruta de la
Seda. Este será un gran proyecto que beneficiará a las personas de todos los países a lo
largo de la ruta". (Xi Jinping 2014)
Avanzado en esta propuesta, en el año 2015, China convocó el Foro Boao para Asia 1 bajo
el tema “El nuevo futuro de Asia: hacia una comunidad con un destino común”.
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El Foro de Boao para Asia, conocida por sus siglas en inglés BFA, es una organización no lucrativa que
organiza foros de alto nivel para líderes del gobierno, los negocios y la academia en Asia y otros continentes
para compartir su visión sobre los asuntos más apremiantes en esta región y en el mundo entero.
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Este “destino común” se alcanzaría a través del "proyecto del siglo" anunciado por el
presidente Xi Jinping: la iniciativa de La Franja y la Ruta, (Belt and Road Initiative, BRI,
en inglés, o Yidai Yilu en chino).
En su discurso, Xi Jinping recordó que hace más de 2.100 años, durante la dinastía Han, el
enviado imperial Zhang Qian abrió las puertas a las relaciones con los países de Asia
Central. De esta experiencia, surgió el nombre de este nuevo proyecto, llamado a ser el más
grande en infraestructura de la historia moderna, superando en inversión al Plan Marshall,
con el que se organizó la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial.
Con la diferencia sustancial que la actual iniciativa no conlleva ningún condicionante para
la política de los países asociados. Se estima que la inversión total de la Nueva Ruta de la
Seda podría alcanzar los U$D 1,3 trillones para 2027.
La BRI (seis rutas terrestres y una marítima) ya está en marcha articulando diversos medios
de Transporte y Comunicación, y tendrá un enorme impacto en el comercio mundial, ya
que incluye a 60 países que representan el 75% de las reservas energéticas conocidas en el
mundo, el 70% de la población mundial y podría llegar a generar el 55% del PIB mundial.
Es importante comprender que la BRI no es solamente una iniciativa integradora en el
aspecto económico, comercial o financiero, sino que intenta abarcar todas las disciplinas
del quehacer humano. Ya están funcionando comisiones de trabajo en áreas como la
científica, energética, editorial, digital, cuidado del medio ambiente, etc. Últimamente la
República Popular propuso la BRI en el ámbito de la salud.
La BRI está considerada, a nivel internacional, como la más importante iniciativa propuesta
en la historia de la humanidad para integrar los pueblos del mundo.
Los motivos que llevan a la dirigencia del Partido Comunista Chino y al gobierno de la
República Popular China a tomar esta iniciativa, tienen varios afluentes:
1) Las autoridades chinas tomaron la decisión estratégica de acortar la brecha que tenía
el país con respecto del mayor desarrollo tecnológico de Occidente (Girado 2017).
En ese sentido estrechar vínculos y tener iniciativas en cómo hacerlo era central,
consideran que ese es el motivo principal que llevó al “país del centro” a sufrir el
siglo largo de la humillación (1839-1949) (Ríos 2018), al sufrimiento y al atraso a
varias generaciones y a la postración del país. Ese camino fue emprendido en la
3era sesión del XI Primer Comité Central del Partido Comunista en 1978 cuando
Deng Xiaoping y el grupo de dirigentes que lo acompañan logran imponer su
mirada de la experiencia del Socialismo en otros países y la necesidad de crear otro
rumbo para el desarrollo de la nación. Nacía así el transformador proceso de
Reforma y Apertura no como recetario cerrado sino como idea y acción en
permanente reactualización, crecimiento y adaptación. En esa línea de praxis se
inscribe la BRI.
2) Las transformaciones producidas en China trajeron como consecuencias una
sobreproducción de mercancías que en algunos casos superaron las posibilidades de
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demandas internas, lo cual llevo a tener que impulsar y crear las condiciones
necesarias para ubicarlas en otro mercado. (Girado 2017)
3) La necesidad de superar ciertas desigualdades producto de un crecimiento
vertiginoso y acelerado. Por un lado, ciertas zonas costeras en el Este con calidad de
vida similar al de los países más desarrollados del Norte de Europa y en el otro
extremo zonas del Centro-Oeste con estándares similares a países africanos más
sumergidos. Por lo tanto, el “cinturón”, distintos caminos terrestres hacia Europa
nacen en ciudades centrales y costeras y atraviesan el país hacia el Oeste y el Norte
intentando llevar el desarrollo con obras de conectividad e incorporar esas
poblaciones a la producción.
4) Una importante razón estratégica es construir rutas alternativas de ingreso y egreso
de materiales y manufacturas evitando el Mar Meridional de China, el Estrecho de
Malaca, el Océano Indico y el Canal de Suez. Ruta marítima que en sus puntos
nodales cuenta con fuerte presencia de bases militares estadounidenses y que en un
supuesto agravamiento del conflicto podría dificultar entre otras cosas la provisión
de energía, China es el principal importador de petróleo, gran parte de ese flujo hoy
transita por dicha ruta.
5) Reactualizar la teoría del Pivot de Halford McKinder (Girado 2018) con una nueva
filosofía basada en la integración para un crecimiento común, sin imposiciones y
buscando el “Win-Win” (ganar-ganar)
6) El cinturón de caminos terrestres posibilita la salida al mar a países que adolecen de
esa posibilidad, caso de Mongolia, Tayikistán y Afganistán.
7) Estrechar relaciones con el vecindario. Dinamizar las Cadenas Globales de Valor
(CGV) facilitando la necesaria conectividad entre los países. (Gereffi 2015)
8) Necesidad de invertir parte de las reservas acumuladas evitando así que la fuerte
presión monetaria lleve a una reevaluación del Renminbi haciendo perder
competitividad a su producción.
9) La BRI es absolutamente funcional al proyecto “Hecho en China 2025”, “Internet
Plus” y el “Sueño Chino” (Junru 2016), es decir construir un mundo en paz que se
pueda desarrollar armónicamente en todas las latitudes. Los chinos consideran que
es imposible lograr el bienestar para su pueblo en un mundo en guerra o rodeado de
países donde la pobreza y las miserias humanas sea el dato más relevante.
10) La BRI es un aporte para sustentar la estabilidad social y política interna y la
credibilidad y apoyo popular que ostenta el Partido Comunista incorporando a
masas que todavía están fuera del progreso del país.
11) Impulsar la presencia de empresas estatales en proyectos bi y multinacionales.
La iniciativa ya está desplegada, aunque parcialmente, sobre todo en Asia Central como lo
demuestran obras como la CPEC (Conectividad ciudad de Kasdar en China y el Puerto de
Gwadar en Pakistán), el Ferrocarril que une Turkmenistán-Kazajstán-Irán hasta Puerto de
Bandar Abbas en el Golfo Pérsico, el Puerto del Pireo conectado por carretera y ferrocarril
con Belgrado-Budapest, el Ferrocarril Beijing-Ulan, Bator-Moscú con ciudades alemanas,
el Ferrocarril Uzbekistán-Kirguiztán-China, el Puerto seco de Khorgos en Kazajstán con
Puertos de Aktav y Kuryk en el Mar Caspio. Habría que incorporar en esta descripción los
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ferrocarriles desde Yiwu (costa del Océano Pacífico) hasta Madrid y Londres y varios
ramales ferroviarios que salen de la ciudad de Chengdu hacia Europa (Teruggi 2018).
Las relaciones entre América Latina y China
Entendemos que la iniciativa de la Franja y la Ruta deben ser comprendidas en el marco de
las políticas a través de las cuales el gobierno chino ha decidido salir a competir en el
escenario internacional, tanto en el terreno económico como en el político-cultural.
Esto tensiona las relaciones con los EE. UU, dando lugar a la denominada “guerra
comercial”, que también se manifiesta en América Latina, región considerada por los EE.
UU., desde la doctrina Monroe de 1823 en adelante, como su zona de influencia, la “gran
isla americana”, el “hemisferio occidental”, o más vulgarmente su “patio trasero”.
Más allá de las presiones manifiestas de los EE. UU. para que las inversiones chinas no
encuentren terreno propicio en ALC, China se ha convertido en el primer o segundo socio
comercial de los países de la región y ha firmado Acuerdos Estratégicos con algunas de las
economías más grandes de Latinoamérica, afianzando paulatinamente las relaciones
comerciales y políticas, ocupando el primer lugar entre los inversores extranjeros.
Según plantea Bartesaghi en su trabajo Los desafíos de China en América Latina de 2019,
pueden identificarse cuatro etapas en la relación entre América Latina y China.
La primera, se da a partir de la incorporación de China como miembro permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU en 1971, tras lo cual China establece relaciones con
Cuba, Chile y Perú en primer lugar y más tarde con Argentina, México, Guyana,
Venezuela, Brasil, Surinam, Ecuador, Colombia, Bolivia y Uruguay. Hoy, el único país de
la región sudamericana que reconoce a Taiwán y no tiene relaciones con China continental
es Paraguay, lo mismo sucede con Honduras, Nicaragua y Guatemala en América Central y
algunas islas caribeñas con vínculos estrechos con ex potencias imperiales.
En esta primera etapa las relaciones fueron preponderantemente políticas y diplomáticas.
La segunda etapa se inicia con el proceso de Reforma y Apertura desarrollado por China
desde 1978 bajo el liderazgo de Deng Xiaoping.
La relación comenzó a desarrollarse en el terreno comercial, y ALC comenzó a crecer en
importancia como proveedor de productos energéticos y alimenticios. Si bien no se
formalizaron en esta etapa acuerdos comerciales del tipo de Tratados de Libre Comercio, la
vinculación cobró mayor impulso tras el ingreso de China a la OMC en 2001.
En el año 2001 el intercambio comercial entre China y ALC ascendía a aproximadamente
15.765 millones de dólares, en 2014 llegaba a 277.175 (Zottel y Zhuo Xu 2018).
En cuanto a las inversiones, prestamos IED ocurre algo similar, si bien han crecido
vertiginosamente en los últimos años todavía está por detrás de los socios tradicionales de
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la región, EE. UU. y los países europeos (CEPAL 2015). Sin embargo, la República
Popular se ha convertido en uno de los principales socios comercial de la mayoría de los
países de ALC.
A partir de 2001, cuando la RPCH es aceptada como miembro pleno de la OMC, después
de 16 años de gestiones y concesiones, comienzan a desembarcar en nuestro continente
empresas estatales y privadas chinas dando lugar a la posibilidad de concretar intercambios
(Gereffi 2015).
El comienzo de la firma de Tratados de Libre Comercio entre China y países
latinoamericanos inicia la que se puede considerar la tercera etapa en las relaciones. Los
primeros tres países que firmaron este tipo de acuerdo son, Chile en 2005, Perú en 2009 y
Costa Rica en 2010.
Esta tercera etapa se enmarca en lo planteado en el Libro Blanco de China para las
relaciones con América Latina y el Caribe de 2008, en el cual se definen las áreas de interés
que guiarán las políticas chinas en ALC, destacando la importancia de los recursos
naturales.
Para Bartesaghi la cuarta etapa, que es la que estamos atravesando, esta signada por dos
características novedosas que tienen que ver con los avances formales en la relación entre
China y ALC a saber: la creación del Foro CELAC-China en 2014 y la publicación de una
nueva política de China con América Latina y el Caribe en 2016, o segundo Libro Blanco.
En octubre de 2017, tuvo lugar el I Foro Académico de Alto Nivel CELAC-China en la
CEPAL (Santiago De Chile) 2, convocado por el ILAS-CASS, el Instituto de Chile, la
CEPAL y la cancillería chilena.
Este encuentro se realizó a pocos meses de la II Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de la CELAC y China. 3
En dicho Foro se trataron temas como: Las reformas económicas en China y sus
implicancias para América Latina y el Caribe y Las relaciones comerciales, financieras y de
inversión China-América Latina y el Caribe.
Allí se analizó el Plan de Comercio y un Plan de Cooperación e inversiones entre la
CELAC y China para el periodo 2015-2019 propuesto en la primera Reunión de ese Foro
en Beijín en 2015. Estos planes no llegaron a cumplirse en su totalidad.
Respecto a lo financiero, la creación del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) abrieron nuevas oportunidades para
el financiamiento Sur-Sur y la incorporación del yuan a la canasta de los Derechos
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional.
2

https://www.cepal.org/es/eventos/primer-foro-academico-alto-nivel-celac-china-faancc
(Visto 20/12/2020)
3
https://www.cepal.org/es/discursos/segunda-ministerial-foro-celac-china (Visto 20/12/2020)
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El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (AIIB), ocupa un lugar central en la
Iniciativa de la Franja y la Ruta. El mismo comenzó a funcionar en marzo de 2015: “…con
54 miembros y con el 50% de los U$S 100.000 millones del capital autorizado por sus
estatutos. El capital del AIIB es el 65% del Asian Development Bank y la mitad del capital
del Banco Mundial. Estados Unidos se opuso a que sus aliados se incorporaran al nuevo
banco, pero en marzo de 2015 el Reino Unido lo hizo y fue seguido por otros socios y
aliados de EE UU interesados en participar en una iniciativa generadora de negocios.”
(Sevares 2018)
Hoy el AIIB cuenta con 82 miembros, entre los cuales se encuentran por Latinoamérica,
Ecuador, Uruguay y Argentina, que aprobó su ingreso al AIIB el 28 de octubre de 2020, y
20 miembros potenciales entre los cuales figuran, Brasil, Chile, Perú y Venezuela por la
región.4
El ingreso de Argentina es un dato muy importante para el acceso a financiamiento en el
marco de los acuerdos que puedan surgir si el país adhiere a la Iniciativa de la Franja y la
Ruta y de la Alianza Estratégica Integral firmada con China durante la presidencia de
Cristina Fernández de Kirchner en 2014. Por otra parte, están muy avanzadas las
conversaciones para que Argentina se incorpore a la BRI en el curso del año actual.
Algunas dificultades para superar para la incorporación de los países de la región de
América latina y el Caribe a la Iniciativa de la Franja y la Ruta
Algunos aspectos para analizar en este sentido son:
1) La falta de unidad de criterio y estrategia común de los países de nuestra región. El
escenario actual muestra a muchos países gobernados por minorías oligárquicas
retrogradas que, asociadas con un imperio depredador se han convertido en uno de
los principales escollos a remover.
2) Nuestros países, periféricos y semicoloniales cuentan con escasa capacidad
soberana para decidir acuerdos internacionales en beneficio de nuestros pueblos. La
presión de los distintos gobiernos estadounidenses y el gran capital financiero
internacional a través de sus organismos representativos han condicionado nuestras
economías y decisiones políticas desde nuestro nacimiento como estados
independientes, salvo raras excepciones y/o periodos. Esta presión y tutelaje se ha
visto intensificada en el último lustro producto del traslado de una política de
cooperación a una abierta competencia entre EE. UU.-China. Un ejemplo de esto es
el nombramiento de Mauricio Calver Carone, impulsado por la administración
Trump, en la presidencia del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), cargo que
siempre fue ocupado por un dirigente de ALC desde 1959. Es decir que en esta
circunstancia histórica la necesidad geopolítica de EE. UU. lo lleva a concentrarse
con mucha más atención en nuestra región y sobre todo ante el ascenso de la
4

https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html&prev=search&pto=aue (Visto
15/1/2021)
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influencia de China. Este escenario nos deja, como región, en una posición de
mayor riesgo, pero también nos abre nuevas ventanas de oportunidades.
3) Nuestra inestabilidad política signada por luchas interminables, debatiéndonos entre
golpes de estados de diverso tipo y políticas neoliberales no ha posibilitado la
conformación de instituciones sólidas, representativas y estables imposibilitando,
que, en este caso, con la República Popular, se pueda contar con interlocutores
confiables. Las que hemos logrado construir, como la UNASUR, el MERCOSUR, o
la CELAC, han sido o buscan ser debilitadas por la fuerte injerencia histórica de los
distintos gobiernos de Estados Unidos en nuestra región y el negativo papel de una
clase dirigente nativa cómplice de las políticas imperialistas.
4) Imposibilidad de un desarrollo industrial que nos ha condenado a una exportación
primarizada. Es justo reconocer que cuando seriamente se intentó superar esta
situación, los poderes del Norte Global se encargaron de destruir esos proyectos, tal
es el caso de Argentina 1945-1955 o el Brasil 2002-2014. Hoy tenemos una nueva
posibilidad de avanzar con acuerdos con un país que no exige condicionamientos en
nuestras relaciones.
5) Deformaciones estructurales de nuestra economía producto de la dependencia y
sometimiento que en momentos donde se presentan oportunidades operan como un
lastre difícil de remover con enormes tentáculos en distintas áreas como el sistema
educativo (en todas sus instancias), poder judicial, medios de “incomunicación”,
etc., que en general conforman un sentido común opuesto a los reales intereses
nacionales. Se agrega una poderosa maquinaria burocrática conformada y
corrompida al servicio de intereses antinacionales.
La situación más arriba descripta nos hace carecer de un proyecto estratégico común.
Tampoco, por supuesto, contamos con proyectos similares individualmente como estados.
Esto se reduce a dos preguntas que son el centro de las dificultades para estrechar
relaciones tanto al AIIB como a la BRI (si bien varios países se han incorporado a la BRI
las principales cuatro economías de la región aún no lo han hecho: Argentina, Brasil,
Colombia y México):
¿Cuáles son los objetivos que persiguen nuestros países ante la posible incorporación a la
Iniciativa de la Franja y la Ruta?
¿Cuál es la estrategia para vincularse con esa iniciativa y con la República Popular China?
La primera respuesta que aparece en base a lo expuesto es que el principal problema de
acercamiento y concreción de las iniciativas propuestas se encuentra en nuestra región, más
allá de los propios intereses de la República Popular.
En este contexto, más allá de las dificultades, las relaciones entre China y América Latina
se han fortalecido en esta etapa, lo cual también se expresa en otro documento destacado, el
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Documento sobre la Política de China Hacia América Latina y el Caribe 5, publicado en
2016, conocido como Libro Blanco, en el cual se plantea que:
“El desarrollo de China no puede apartarse del progreso conjunto de los
numerosos países en vías de desarrollo, incluidos los latinoamericanos y
caribeños. A partir del 2013, los dirigentes chinos han planteado una serie de
iniciativas y medidas de importancia con miras a robustecer las relaciones y la
cooperación en diversas áreas entre China y América Latina y el Caribe (ALC),
asignando nuevos objetivos y nueva fuerza propulsora a los vínculos sinolatinoamericanos y caribeños. En esta ocasión, el Gobierno chino, al hacer
público este segundo Documento sobre la Política de China hacia América
Latina y el Caribe, tiene como propósito hacer un balance de las experiencias
mirando al futuro y exponer en forma general el nuevo concepto, nuevos
planteamientos y nuevas medidas de la política de China hacia ALC en los
nuevos tiempos, a fin de promover un mayor desenvolvimiento de la
cooperación China-ALC.” (Libro Blanco 2016)
En el apartado II de dicho documento: Llevar a una Nueva Altura la Asociación de
Cooperación Integral China-ALC, se especifica que:
“La Parte china se dedica a edificar una nueva configuración de las relaciones
de China-ALC cinco en uno, o sea, las relaciones políticas de sinceridad y
confianza mutua, las relaciones económico-comerciales de cooperación y
ganancia compartida, las relaciones culturales y humanísticas de aprendizaje
recíproco, las relaciones de estrecha coordinación en el plano internacional y la
cooperación en conjunto y las relaciones bilaterales que se coadyuvan.”
Para esto, China propone, resumidamente:
-Persistir en el trato de igualdad y asistencia recíproca, siempre con sinceridad como
premisa fundamental para las relaciones entre China y ALC, ateniéndose a los Cinco
Principios de Coexistencia Pacífica.
-Que el principio de una sola China es una importante base política para China al
desarrollar sus relaciones con los diversos países del mundo.
-Persistir en la cooperación mutuamente beneficiosa en fomento del desarrollo común, lo
cual constituye la fuerza motriz inherente de las relaciones entre China y ALC. China se
dispone a forjar el nuevo marco de cooperación sustancial "1+3+6" 6 (a saber, tomar como
5

https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/wjzc/t1418256.shtml (Visto 17/1/2021)
“El "1" se refiere al Plan de Cooperación Chino-Latinoamericano y el Caribe (2015-2019), formulado para
promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. El "3" alude a los "tres motores" para impulsar la
cooperación práctica para el desarrollo integral, a saber, el comercio, la inversión y la cooperación financiera.
El "6" significa los campos prioritarios de cooperación: energía y recursos, construcción de infraestructura,
agricultura, manufactura, innovación científica y tecnológica y tecnologías de la información.”
En https://www.telam.com.ar/notas/201911/409296-xiplomacia--los-planes-de-xi-jinping-de-penetracionen6
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guía el Plan de Cooperación China – CELAC 2015-2019.-Persistir en el intercambio y el
aprendizaje mutuo para consolidar la amistad de generación en generación constituye el
sólido pilar de los lazos entre China y ALC.
-Persistir en la colaboración internacional en promoción de la equidad y justicia, constituye
una responsabilidad internacional de las relaciones China-ALC.
-Persistir en que la cooperación en conjunto y las relaciones bilaterales se coadyuven
recíprocamente constituye la ruta estratégica para las relaciones China-ALC. China aprecia
y apoya que los organismos regionales y subregionales de ALC desempeñan un importante
rol en los asuntos internacionales y regionales. En este aspecto es notable la diferencia entre
lo que propone la RPCh y los tradicionales socios de la región, EE. UU. y la Unión
Europea, en cuanto a que explícitamente se manifiesta a favor de la consolidación de las
organizaciones regionales, mientras que como es conocido las otras potencias siempre
trabajaron para destruir los embriones de unidad.
Es más que evidente el interés de China en fortalecer las relaciones con América Latina y el
Caribe. La influencia China en la región crece y se afirma, ya es uno de los mayores socios
comerciales de la región, aumentan las inversiones en infraestructura y crece la posibilidad
de una mayor integración regional en las cadenas globales de valor, que comprenden la
forma en que: “se hace gran parte de los bienes que se producen en el planeta y como se
prestan los servicios, evento que se ha convertido en un proceso multinacional en el cual las
diferentes fases de la producción se lleva a cabo en instalaciones situadas en distintas partes
del mundo”. (Girado 2017)
Posibilidades de América Latina en la iniciativa de la Franja y la Ruta
Estos son, en forma muy resumida, algunos de los aspectos en los cuales se enmarca el
debate sobre la relación de América Latina con China y su inserción en la iniciativa de la
Franja y la Ruta. Hoy son 19 los países latinoamericanos que han adherido a la iniciativa,
entre ellos figuran: Chile, Ecuador, Uruguay, Panamá, Bolivia, Venezuela, Cuba, El
Salvador y República Dominicana.
A su histórico rol en el mercado mundial de exportador de alimentos y bienes naturales,
nuestra región le suma que llega a esta instancia de transformación del mercado mundial y
las relaciones internacionales, luego de haber sufrido un profundo proceso de
desindustrialización y reprimarización de sus economías en términos generales.
Si la profundización de las relaciones con China, puede ser una oportunidad para recuperar
la actividad industrial e incorporarse positivamente a las cadenas globales de valor o si
significará una profundización de la primarización de la economía es lo que está en el
centro del debate, sin olvidar en ningún momento, como se planteó inicialmente, los
intereses estratégicos de los EE. UU en la región, intereses que no está dispuesto a relegar y

latinoamerica.html#:~:text=El%20programa%20del%20gigante%20asi%C3%A1tico,partes%20para%20obten
er%20resultados%20reales%22. (Visto 25/1/2021)
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para ello agita, además, los prejuicios frente a un país como China, que le está disputando
la hegemonía mundial bajo la dirección del Partido Comunista Chino.
En este sentido, Gustavo Girado plantea que:
“ALC aparece en el radar chino como una región donde puedan firmarse
acuerdos de mediano y largo plazo con socios confiables, para garantizarse -en
la medida de lo posible- el abastecimiento de alimentos e insumos de diverso
tipo, incluyendo materia prima energética. Ahora bien, no todas las economías
de Latinoamérica son iguales, y de allí que el impacto sea diferente dadas las
disparidades nacionales.” (Girado 2018)
Uno de los aspectos centrales para tener en cuenta en cualquier análisis sobre esta
problemática, son los distintos grados de complementariedad de las economías de América
Latina y el Caribe con China.
Esta complementariedad es mucho mayor con América del Sur que con Centroamérica y el
Caribe, según un informe de la CEPAL:
América del Sur tiene un saldo comercial global con China cercano al
equilibrio, ya que su superávit con ese país en el comercio de bienes primarios
y manufacturas basadas en recursos naturales es solo ligeramente inferior a su
déficit en las demás manufacturas. Por el contrario, el Caribe, Centroamérica y
México, dada su especialización exportadora distinta, registran en su conjunto
un déficit global con China, que ha aumentado de forma continua y acelerada
durante este siglo, pasando de 3.000 millones de dólares en 2000 a 78.000
millones de dólares en 2016. Prácticamente la totalidad de este déficit se origina
en el comercio de productos industriales. (CEPAL 2018).
El desafío para América Latina y el Caribe frente a los acuerdos con China y frente a la
Iniciativa de la Franja y la Ruta en particular, entendemos que pasa por lograr que estos
acuerdos redunden en posibilidades ciertas de desarrollo e industrialización para nuestros
países.
En este sentido, espacios como el del Foro CELAC-China están llamados a jugar un papel
fundamental, ya que, para potenciar esta oportunidad, el poder relaciónanos con China
desde un ámbito regional, integrador, y no centralmente cada uno de nuestros países en
forma individual, aparece como la forma más virtuosa de llevar adelante esta relación y
buscar acentuar otras complementariedades, no solo comerciales.
Si bien China requiere de nuestra región recursos naturales, minerales, energéticos y
alimentarios principalmente, incorporar valor agregado, trabajo, a estos productos debería
ser uno de los objetivos centrales de la región, junto con buscar otras complementariedades
no comerciales como los requerimientos en tecnología (conocimiento), capitales
(financiamiento) e infraestructura (ingeniería).
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Para esto, cuantos más países latinoamericanos adhieran a la Iniciativa de la Franja y la
Ruta, sobre todo las economías más importantes, y consecuentemente se sumen al AIIB,
mayores posibilidades habrá de poder planificar una política regional de asociación virtuosa
con China ya que: “…es más que evidente que las economías que sean miembros del AIIB
y hayan hecho el aporte de capital correspondiente, tendrán facilidades para que sus
capitales residentes puedan participar de los proyectos. La elegibilidad, ya no de los
proyectos sino de la nacionalidad de las empresas cuyos gobiernos participen del AIIB,
hace a la diferencia de pertenecer o no al proyecto político de la BRI” (Girado 2018)
Si bien dado la distancia geográfica, cultural y económica que existe entre Latinoamérica y
China, hace que nuestra región no sea aún tan visible dentro del proyecto de la Franja y la
Ruta, la disputa a la que asistimos en el terreno geopolítico entre EEUU, China, Rusia,
India, por el protagonismo económico, político y cultural, en un mundo fuertemente
interconectado productiva, comunicacional, cultural y financieramente, hace que estas
distancias se acorten como nunca antes en la historia de la humanidad.
América Latina y el Caribe enfrentan una importante oportunidad de formar parte de este
esquema y jugar un rol destacado, basándose en las riquezas que posee, pero entendemos
que será necesaria una política conjunta, los más integrada posible entre los países de la
región para enfrentar estos desafíos que debería contemplar:
-En primer lugar, estudiar nuestras excepcionalidades, es decir con qué contamos que otros
no posean o tengan en forma escasa. En este sentido la oferta es abundante, como, por
ejemplo, el recurso de la abundancia de agua dulce, el 45% de la reserva mundial que se
encuentra en nuestro continente, reserva energética y de alimentos, etc.
En Argentina, por ejemplo, contamos con una de las tres zonas con tierras más ricas a nivel
global, nuestra pampa húmeda, con un humus de 90 centímetros, lo que produce la
denominada renta diferencial de la tierra, que hoy es apropiada por un pequeño grupo de
familias. Esto nos brinda la enorme posibilidad de avanzar en la incorporación de valor
agregado a productos alimenticios. Contamos con gran variedad de minerales. Es urgente
modificar la matriz de extracción que nos está destrozando el medio ambiente y
sobreexplotando a los trabajadores no dejando casi nada a cambio. La BRI puede ser una
oportunidad para modificar esta realidad.
Por otro lado, si podemos hacer acuerdos de inversión en infraestructura podríamos
desarrollar el turismo en general y chino en particular, la materia prima la tenemos nos falta
infraestructura.
-Impulsar acuerdos para realizar obras de infraestructura que nos permita conectar la
región. Tenemos países y muchas regiones incomunicadas. En nuestro país agravado con la
destrucción del ferrocarril, iniciado en 1956 con el plan Larkin y completado con las
privatizaciones y cierres de ramales en el gobierno Neoliberal de Carlos Menem. Hay que
finalizar el proyecto del Belgrano Cargas que unirá las economías de 10 provincias. Una
obra central es el ferrocarril bioceánico que uniría no solo los dos océanos, sino que
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permitiría unirse a ese tendido a países que están por debajo y por encima de ese trazado.
Recientemente el Presidente de Ferrocarriles Argentinos, Martin Marinucci, hizo
declaraciones sobre la necesidad de recuperar la red ferroviaria pero el gran obstáculo es la
millonaria inversión, “U$D 1 millón por kilómetro de vía funcionando”, es imposible
resolver el tema hoy con recursos propios.
Cuando se observa que el costo operativo logístico y de transporte por producto en nuestra
región va desde el 20% al 35% mientras que en la Unión Europea es del 8% se comprende
la urgencia de la conectividad, que nos ofrece China y la BRI, para recuperar
competitividad.
-Es necesario construir estados nacionales con mayor presencia y participación de los
sectores interesados en un proyecto de desarrollo nacional. Los estados en ALC. deben
suplir la tarea de inversión y desarrollo que en los países centrales del mundo han ocupado
las burguesías nacionales. Las relaciones sin condicionamientos que ofrecen la República
Popular y la BRI es una gran oportunidad para iniciar ese camino.
-En el complejo mundo actual, globalizado, donde más del 80 % de la producción mundial
se realiza en las Cadenas Globales de Valor (CVG) es necesario aprovechar nuestras
excepcionalidades y acuerdos para incorporarnos en alguna de esas cadenas, aprender y
especializarnos en ciertos nichos de esas CGV. Por supuesto esto requiere paralelamente
fuertes inversiones en educación y ciencia y tecnología para desarrollar la innovación
productiva en determinadas áreas en la cuales contamos con ventajas comparativas.
Es posible lograrlo, en general contamos en la región con gran capacidad de creatividad.
-Un aspecto muy importante es desarrollar las relaciones bilaterales entre ciudades y
distintas áreas culturales dentro del BRI.
En el contexto de pandemia que estamos viviendo por la emergencia de la COVID-19, la
posición asumida por China y los convenios alcanzados con algunos países de la región
pueden ser un ejemplo de políticas colaborativas para el futuro.
Podemos mencionar en este sentido:
La provisión de diversos insumos como millones de mascarillas, guantes y trajes
protectores y miles de respiradores. Argentina realizo 35 vuelos a China para trasladar los
insumos adquiridos para el combate a la COVID-19, además, Argentina avanzó en las
conversaciones para la importación de 1 millón de dosis desde la empresa estatal China
Sinopharm Group. Si el acuerdo prospera entre estados la aprobación la debe suministrar el
Ministerio de Salud, con asesoramiento de la ANMAT, según ley 27573.
Esta vacuna tiene la ventaja de que la logística para su conservación es más económica que
las demás ya que se puede conservar a temperaturas entre 2 y 8 grados.
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La misma vacuna de origen chino también supero la fase tres en países como Perú,
Marruecos, Serbia, Bahréin, Egipto, Jordania y Pakistán entre otros.
El Estado de San Pablo, Brasil, aprobó el uso de la vacuna “Coronavac”, llegando a un
acuerdo entre el laboratorio estatal chino Sinopharm Group y el Instituto Butantan del
Brasil en el Estado de San Pablo Brasil.
Se acordó que el Instituto Butantan, la mayor fábrica de vacunas del Cono Sur, comenzará
la producción de la vacuna “Coronavac”, tanto para su aplicación en Brasil como para
exportación. Entre los países destinatarios se encuentra Argentina. Se estima contar para fin
de marzo con 46 millones de dosis.
Breves conclusiones
Por primera vez estamos en presencia de una potencia emergente convertida en la segunda
economía global, o primera si se toma la paridad por poder de compra, que ofrece una
relación Sur-Sur sin presentar en estos acuerdos imposiciones que condicionen nuestro
desarrollo independiente, que se muestra abierta a discutir todas las iniciativas
contemplando todos los intereses, que cuenta con una economía complementaria con los
países de América Latina y el Caribe y nos puede permitir una puerta de acceso a la región
asiática en su conjunto como nuevo eje económico global.
La unidad Latinoamericana y caribeña es una condición imprescindible para insertarnos
con mayor éxito en la BRI.
Debemos recuperar organismos regionales en base a la conveniencia mutua de los
participantes para lograr un interlocutor único que pueda superar algunos obstáculos
surgidos de las asimetrías. Bien podría ser la CELAC.
En síntesis, la BRI es una gran oportunidad para la región para poder romper ciertas
inercias negativas y construir definitivamente una patria grande, libre, justa y soberana para
todos sus habitantes y poder dejar de ser la región más desigual del mundo.
De la forma en que nuestros países se articulen conjuntamente para aprovechar estas
oportunidades, dependerá el papel que podamos jugar en este nuevo escenario geopolítico.
La relación con EE. UU. a partir de la nueva administración de Joe Biden, si bien
entendemos que no tendrá cambios estructurales en su política exterior, abre un abanico de
incertidumbres y escenarios donde, tal vez, el perfil diplomático tenga algunas
modificaciones y quizás pueda ser aprovechado por nuestros gobiernos como una
oportunidad para realizar con mayor decisión los necesarios planteos en defensa de nuestra
soberanía y autonomía.
Enero 2021
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