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Resumen: El objetivo del presente trabajo reside en analizar el papel de la Ruta de la
Seda Digital dentro de la estrategia que el Partido Comunista Chino (PCCh) ha
adoptado para convertir a China en el líder mundial en innovación. Asimismo, se
argumenta que la pandemia de la COVID19 y la creciente rivalidad tecnológica con
Estados Unidos empujarán a Beijing a centrarse más en la vertiente digital de la Nueva
Ruta de la Seda para intentar dominar la Cuarta Revolución Industrial.
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1. INTRODUCCIÓN

El mantenimiento de las comunicaciones por cable submarino en todo el mundo en tiempo de guerra
es de la mayor importancia para los intereses estratégicos y comerciales de cada parte del Imperio
Británico

Comité de Defensa Colonial de Gran Bretaña, 7 de julio de 1910

Durante siete décadas, entre 1850 y 1920, las empresas británicas dominaron el
mercado de los cables telegráficos submarinos gracias al incondicional apoyo del
gobierno de Gran Bretañai. Londres había descubierto que desarrollar una red
telegráfica global permitiría apuntalar sus intereses imperiales y decidió subsidiar
proyectos liderados por compañías nacionales como Eastern Telegraph Company o
Telegraph Construction and Maintenance Company (Headrick y Griset, 2001). El
control sobre este sistema de comunicación, más rápido y seguro que cualquier otro,
facilitó a la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth respaldar la
estructura librecambista del comercio global, establecer la agenda política internacional
y coordinar a los ejércitos desplegados en las posesiones colonialesii (Knuesel, 2007).

Para principios del siglo XX, el gobierno británico había perfeccionado una red de
cableado que conectaba Gran Bretaña con Europa, India, América del Norte, Oriente
Medio y Oceanía y resultó “profética en los próximos años a medida que la
competencia entre las grandes potencias europeas se intensificaba” (Hillman, 2020). El
objetivo final, en consonancia con la máxima expuesta por Peter Hugilliii, consistía en
gobernar el sistema de telecomunicaciones global para, en última instancia, dominar el
mundo.

Décadas más tarde, en 2018, PEACE Cable International Network, subsidiaria de las
empresas chinas Hentong Group y Huawei Marine Networks, anunció la construcción
del cable submarino Pakistán & East Africa Connecting Europe, de 12.000 kilómetros
de largo, que conectará Chinaiv, Pakistán, Kenia, Djibouti, Egipto, Seychelles, Sudáfrica
y Francia, entre otros. Aquel mismo año, Huawei Marine Networks también fue elegida
para fabricar y colocar en el lecho marino el cable South-Atlantic Inter Link entre Brasil
y Camerún.
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El cable submarino PEACE (rojo) y el cable de fibra óptica China-Pakistán (azul).
Fuente: Nikkei Asia

Emulando las prácticas adoptadas por el imperio británico en los siglos XIX y XX,
Beijing ambiciona capitalizar el 60% del mercado internacional de cables de fibra
óptica necesarios para, en un futuro, liderar los nuevos sistemas globales de
telecomunicaciones -como la inteligencia artificial, la computación en nube, la robótica
o el 5G- y, en definitiva, la Cuarta Revolución Industrial. De esta forma, el gigante
asiático pretende internacionalizar sus sistemas, normas de gobernanza y estándares
nacionales, además de fortalecer la competitividad de las empresas chinas y sus
intereses comerciales (Hemmings, 2020: 6).

Estas estrategias forman parte de la Ruta de la Seda Digital -DSR por sus siglas en
inglés- iniciativa presentada en 2015 vinculada con otros planes como Made in China
2025v o Standards 2035 que se centra en la construcción de infraestructura digital y de
telecomunicaciones. Si bien suele pasar desapercibido por los medios de comunicación
y académicos occidentales, esta vertiente de la Nueva Ruta de la Seda -BRI por sus
siglas en inglés- será clave para las aspiraciones políticas y económicas de China en un
sistema internacional marcado por la competición tecnológica entre las grandes
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potencias. En el siglo XXI, quien domine las nuevas tecnologías dominará el mundo, y
el Partido Comunista Chino (PCCh) está decidido a conseguirlo.

En términos generales, la Ruta de la Seda Digital se centra, especialmente, en liderar
tres áreas principales interconectadas:


Primero, los cables submarinos y, en menor medida, terrestres de fibra óptica,
infraestructura fundamental para el desarrollo de los TIC y la economía digital
puesto que transportan aproximadamente el 98% del tráfico intercontinental de
los datos de Internet y telefonía móvil. Estos cables permitirán conectar
virtualmente las diferentes regiones de la Nueva Ruta de la Seda y crear un
ecosistema digital con China como punto central. Las empresas del gigante
asiático capitalizan aproximadamente el 50% de los proyectos de cables
submarinos planificados en Asia y el 30% a nivel mundial (Mochinaga, 2020;
Ghiasy y Krishnamurthy, 2020).



Segundo, la comunicación y los sistemas de navegación satelitales. En junio de
2020, China finalizó la construcción de BeiDou (BDS), su propio sistema de
posicionamiento global “100 veces más preciso” que la competencia. El BDS
está planificado para garantizar las “necesidades de seguridad nacional y
desarrollo del país” al conceder a Beijing una gran independencia militar,
económica y tecnológica porque deja de depender del GPS estadounidense.
Una vez implantado, el gigante asiático está interesado en internacionalizar el
BDS, especialmente en África y Asia, para aumentar su influencia sobre los
países receptores de la tecnología y la infraestructura digital global (Goswami,
2020). Según medios locales, 30 gobiernos han adquirido el sistema para uso
nacional y los productos vinculados han sido vendidos a más de 120 países.
Asimismo, China también colabora con iniciativas espaciales internacionales
proporcionando asistencia técnica y financiera como la Organización de
Cooperación Espacial de Asia Pacífico (APSCO) (Dekker et al., 2020).



Tercero, la “nueva infraestructura” integrada por las redes 5G, los centros de
datos, la Inteligencia Artificial, el “Internet de las Cosas”, la robótica, la
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computación en nube, Blockchain y un largo etcétera (Triolo y Sherlock, 2020).
En Oriente Medio, por ejemplo, empresas chinas han firmado contratos para el
desarrollo de la red 5G con todos los países miembro del Consejo de
Cooperación del Golfo (GCC), a saber, Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia
Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
2. LA RUTA DE LA SEDA DIGITAL

2.1 Influencia histórica en la DSR
La política y la identidad nacional del gigante asiático -cómo se ve a sí mismo y cómo
quiere que el resto del mundo le perciba- están fuertemente marcadas por el
denominado “siglo de la humillación”. En este periodo, comprendido entre la Primera
Guerra del Opio (1839) hasta la proclamación de la República Popular (1949), las
potencias extranjeras aprovecharon el atraso tecnológico y científico del Imperio del
Centro para exprimir su potencial económico y geoestratégico a través de tratados
desiguales.
Esta experiencia, caracterizada por la subordinación y la debilidad, ha influido
notablemente en la elaboración de las estrategias adoptadas por los nuevos líderes
chinos. Beijing cree firmemente que su retorno al centro del sistema internacional solo
es posible si logra que el país esté a la vanguardia de las revoluciones tecnológicas
actuales (Kania, 2019). Esta percepción, consolidada entre la élite china, se ha
intensificado tras la campaña emprendida por la administración Trump dirigida a
debilitar el sector tecnológico y de innovación del gigante asiático. Si China no
consigue subirse al tren de la Cuarta Revolución Industrial en un contexto de creciente
competición tecnológica, corre el riesgo de volver a ser sometida por las potencias
extranjeras.
En este contexto, Xi Jinping ha desarrollado el concepto del “sueño chino” que llama a
superar los lastres del pasado y materializar la “gran revitalización de la nación china”
para transformarla en “un país socialista moderno, próspero y poderoso” (Xi, 2014).
Lejos de ser un discurso meramente propagandístico, el “sueño chino” se ha convertido
en la principal hoja de ruta en la formulación y articulación de las políticas, tanto
internas como externas, del gigante asiático. Entre las ideas específicas que subyacen de
este concepto, se encuentra “convertir a China en una ciberpotencia” mediante el
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desarrollo de las “tecnologías de la información exclusivas y poderosas (…) una buena
infraestructura y economía de la información” (Xi, 2014).

La Estrategia Nacional de 2016 publicada por el Consejo de Estado y el Comité Central
del PCCh se encargó de recoger este planteamiento, otorgando a la innovación una
posición central en el proceso de modernización del país:
“El destino de la nación está impulsado por la innovación. El soporte central de la
fuerza nacional es la capacidad de innovación tecnológica. La prosperidad nacional
se deriva de la fuerza en la innovación, y la desgracia nacional se deriva de la
debilidad en la innovación. Una de las principales causas del estancamiento de China
en la era moderna fue que dejó pasar las revoluciones tecnológicas anteriores, lo que
llevó a la debilidad tecnológica y nacional. Para lograr el sueño chino del gran
rejuvenecimiento de la nación china, hay que hacer verdaderamente un buen uso de
la ciencia y la tecnología, que es una revolución en el más alto sentido y una
poderosa palanca. China enfrenta oportunidades históricas para ponerse al día” (CE y
CC del PCCh, 2016; visto en CSET, 2019).

Para sacar provecho de estas oportunidades el gobierno chino se ha embarcado en un
largo y ambicioso camino hacia la excelencia e independencia tecnológicas mientras
exporta sus productos, estándares y normas, proceso en el que juega un rol fundamental
la Ruta de la Seda Digital (Hillman, 2020). Del mismo modo que el descubrimiento de
la brújula, la pólvora, el papel o la imprenta permitieron a China convertirse en el
Imperio del Centro, Beijing quiere potenciar una estrategia de impulso de la innovación
para “ponerse al día y superar” a Occidente en la guerra tecnológica que se está
gestando en el siglo XXI.
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Proyectos e iniciativas del gobierno chino para convertirse en una potencia tecnológica. Fuente: Merics

El proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, reconvertido en DSR en el ámbito digital para
acomodarse a la evolución tecnológica global, está presente en la política exterior del
gobierno chino. En este sentido lo promulgó Xi Jinping el 26 de abril de 2019, en el
discurso de apertura del II Foro de la Cumbre de Cooperación Internacional de la Franja
y la Ruta:
“La innovación impulsa la productividad; hace que las empresas sean competitivas y
los países fuertes. Necesitamos mantenernos al día con la tendencia de la Cuarta
Revolución Industrial, aprovechar conjuntamente las oportunidades creadas por el
desarrollo digital, en red e inteligente, explorar nuevas tecnologías y nuevas formas y
modelos de negocios, fomentar nuevos impulsores de crecimiento y explorar nuevas
vías de desarrollo, y construir el Ruta de la Seda digital y la Ruta de la Seda de la
innovación” (MAE, 2019).

2.2 Las claves de la DSR

Desde que Xi Jinping anunció su intención de recrear la antigua Ruta de la Seda con el
“fin de reforzar los lazos económicos y la cooperación entre los países de Eurasia”
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(2013), la iniciativa del PCCh se ha vinculado casi exclusivamente con la construcción
de infraestructura tradicional en el extranjero, como ductos, centrales nucleares, puertos,
autopistas o vías ferroviarias.

No obstante, Beijing ha confeccionado el BRI como un proyecto multidisciplinar que
busca cosechar beneficios estratégicos a corto y largo plazo. Y, teniendo presente que la
tecnología se convertirá en la columna vertebral del sistema internacional en el futuro,
el gigante asiático también ha mostrado un gran interés en el campo de la innovación a
través de la Ruta de la Seda Digital.

En este contexto, China publicó en 2015 el documento Vision and actions on jointly
building Belt and Road en el que presentaba oficialmente la DSR:
“Debemos

promover

conjuntamente

la

construcción

de

cables

ópticos

transfronterizos y otras redes de líneas troncales de comunicaciones, mejorar la
conectividad de las comunicaciones internacionales y crear una Ruta de la Seda de la
Información [Digital]. Debemos construir redes de cable óptico transfronterizas
bilaterales a un ritmo más rápido, planificar proyectos transcontinentales de cables
ópticos submarinos y mejorar los pasajes de información espacial para expandir los
intercambios de información y la cooperación” (Consejo de Estado de la RPCh,
2015).

Desde entonces, la Ruta de la Seda Digital se ha convertido en una parte fundamental de
la Nueva Ruta de la Seda y de la política exterior de China. En el mencionado II Foro
del BRI, celebrado en 2019, Xi Jinping destacó la cooperación en la economía digital y
el desarrollo impulsado por la innovación como áreas prioritarias de la iniciativa. Según
RWR Advisory Group, entidades chinas han financiado más de 79.000 millones de
dólares en proyectos de la DSRvi: en ciudades inteligentes, redes 5G, tecnología de
vigilancia, computación en nube, cables submarinos de fibra óptica, inteligencia
artificial o robótica. IISS China Connects estima que se han llevado a cabo o planificado
proyectos relacionados con la DSR en 137 países de todo el mundo.

La Ruta de la Seda Digital busca fomentar la conectividad e integración digital entre los
países involucrados en el BRI para crear una red sinocéntrica global de nuevas
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tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que permita a Beijing liderar el
comercio electrónico transfronterizo e internacionalizar sus estándares y normas de
gobernanza para representar mejor sus valores e intereses internacionales (Ghiasy y
Krishnamurth, 2020; Hemmings, 2020). La intención final es construir una “comunidad
de destino compartido en el ciberespacio”, entendida como un orden global digital en el
que los intereses, normas y valores de China se alineen con los del resto de participantes
de la DSR.

Producir, controlar y operar la infraestructura imprescindible para la digitalización, cada
vez más demandada en todas las esferas de la sociedad, concederá a Beijing una enorme
influencia en el sistema internacional. Carentes de los recursos propios necesarios para
la innovación, un gran número de países, especialmente los menos desarrollados, verán
al gigante asiático como una de las pocas opciones viables para tener acceso a
tecnología puntera. Los bajos costes, la disposición de China de financiar estos
proyectos y el principio de no interferencia en los asuntos internos que guía su política
exterior son otros beneficios que inclinan la balanza a favor del gigante asiático.

En la Primera Guerra Mundial, el imperio británico cortó todos los cables telegráficos
de Alemania y aprovechó el único que dejó activo para interceptar las comunicaciones
germanas (Bruton, 2013). En la actualidad, una de las amenazas percibidas entorno a la
Ruta de la Seda Digital consiste precisamente en el temor de que Beijing esté
pergeñando una réplica -en esta ocasión, en beneficio propio- de aquella situación. La
administración estadounidense, principalmente, teme que China pueda aprovechar la
operatividad de las telecomunicaciones para presionar y coaccionar a los países menos
poderosos y acceder a una gran cantidad de datos e información sensible que podrían
ser utilizados con fines estratégicos (Hemmings, 2020). Si bien la DSR está dirigida en
su mayoría por el sector privado, a priori independiente del Estado, esta preocupación
parece legítima si se tiene en consideración que la Ley de Inteligencia Nacional
establece que todos los ciudadanos y las organizaciones deberán cooperar con los
servicios de inteligencia “de acuerdo a la ley” (Nouwens, 2021).

No obstante, esta preferencia por proyectarse en el Sur Global no responde única y
exclusivamente a cuestiones comerciales o estratégicas. Influido por su propia identidad
nacional, el gobierno chino incluye en la iniciativa objetivos propios de su política
9

exterior dirigidos a la cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido
introduce en su agenda acciones para crear más oportunidades y espacio de crecimiento
para los países emergentes, ayudándoles a impulsar el camino hacia la digitalización.
Tal asistencia es también un medio a través del cual se construye la idea identitaria tanto a nivel doméstico como sistémico- de una China que emerge como potencia
mundial y a la vez se preocupa de manera distinta por cooperar con los países en
desarrollo (Lemus, 2012). De esta forma, la DSR también es utilizada como una
herramienta de soft power y diplomacia pública orientada a mejorar la imagen de China
en las regiones menos avanzadas.

Por otro lado, la Ruta de la Seda Digital está también estrechamente vinculada con la
iniciativa Going Out, orquestada por el expresidente Jiang Zemin a principios de siglo,
que busca crear campeones nacionales que sean competitivos a nivel internacional
(Hong, 2018). Beijing ofrece apoyo político y, en ocasiones, económico a compañías
tecnológicas chinas para empujarlas a invertir y operar en el extranjero en aras de
ampliar sus cuotas de mercado. En este escenario, los gigantes tecnológicos de China
tienen la oportunidad de aprovechar la Nueva Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda
Digital para abrir nuevos mercados en los países emergentes que disponen de un enorme
potencial aún sin explotar. África constituye un claro ejemplo de tal expansión.

Centros de procesamiento de datos y ciudades inteligentes en África en el marco de la Ruta de la Seda Digital. Fuente:
DW y Australian Strategic Policy Institute
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Si bien algunas empresas del gigante asiático, especialmente Huawei y ZTE, están
encontrando serios obstáculos para conseguir ese objetivo, motivados en gran medida
por la presión ejercida por Estados Unidos, continúan, no obstante, su política de
desarrollo amparados por el gobierno chino. Los equipos de Huawei, por ejemplo,
constituían ya en 2019 aproximadamente el 70% de la infraestructura de banda ancha
inalámbrica en África.

2.3 Influencia en los estándares internacionales

Quien posee los estándares, es dueño del mercado

Wener von Siemens, fundador de Siemens AG

La élite académica y política de China cree firmemente que la única forma de liderar la
Cuarta Revolución Industrial pasa por crear campeones nacionales que consigan
establecer los estándares internacionales que guían el comercio global. Como dice un
refrán popular del gigante asiático, “las empresas de tercer nivel fabrican productos, las
empresas de segundo nivel fabrican tecnología y las empresas de primer nivel crean
estándares”. Beijing, por lo tanto, ambiciona que las compañías chinas se posicionen en
el eslabón más alto de la pirámide (Cai, 2017).

Una patente esencial para estándares -SEP por sus siglas en inglés- es un conjunto
normas, directrices y características establecidos para un producto que favorecen la
globalización y la interoperabilidad del mismo. Bruno Maçaes (2018) sostiene que “no
hay forma de ingresar al mercado global sin adoptar los estándares que todos los demás
están usando, por lo que no hay alternativa a pagar por ellos”. Así, por ejemplo, Xiaomi
debe pagar regalías para poder incorporar en sus ordenadores los conectores USB
utilizados universalmente.

Estos estándares son elaborados por organismos globales que han estado dominados
durante años por expertos occidentales, especialmente estadounidenses, europeos y
japoneses. No obstante, el PCCh “está utilizando fondos estatales e influencia política”
para revertir el status quo y “definir las normas para todo tipo de tecnologías
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emergentes que abarcan telecomunicaciones, transmisión de electricidad e inteligencia
artificial” (Pop et al. 2021).

En este contexto, China incluye el desarrollo de estándares como uno de los objetivos
de Ruta de la Seda Digital. A través de los proyectos de la iniciativa, el gigante asiático
exporta e internacionaliza sus propias normas en el sector de las TIC. Por este motivo,
Beijing está interesado en financiar redes de telecomunicaciones, construidas por
compañías chinas, en los países del BRI para que estos acepten y establezcan
nacionalmente sus estándares. Si estas normas técnicas se generalizan y dominan su
sector, las multinacionales chinas conseguirían una importante ventaja respecto a sus
competidores, aumentando su competitividad y los beneficios comerciales y
normativos. Ericsson, por ejemplo, recibió más de 5.200 millones de dólares mediante
la concesión de regalías en 2017, lo que equivale al 20% de sus ingresos (Rühlig, 2021).

Asimismo, China ha creado dos organismos en el marco de la Nueva Ruta de la Seda
para fomentar “la cooperación de normalización con el fin de satisfacer las necesidades
de una comprensión y uso rápido y sin obstáculos de las normas”: Belt and Road coconstructed National Standard Information Platform y Standardization CN-EN
Bilingual Intelligent Translation Cloud Platform. En el I Foro del BRI Beijing también
firmó acuerdos sobre el reconocimiento mutuo de estándares con 12 países, lista que se
amplió a 49 dos años después (Seaman, 2020).

De esta forma, Beijing está incrementando -que no dominando, aún- su presencia en los
organismos globales de establecimiento de estándares como la Organización
Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) o
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). Esto le permite “pasar de ser un
tomador de reglas a un creador de reglas sobre estandarización, articulando cómo
deberían comercializarse las nuevas tecnologías en todo el mundo” (Dekker et al.,
2020), siguiendo la estela de la estrategia proactiva que caracteriza la China posterior a
Deng Xiaoping:
“(…) Debemos ser parte del juego desde el principio de la construcción del terreno
de juego, incluso tener el papel principal en la construcción de algunos campos de
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juego, de modo que podamos ser redactores importantes de las nuevas reglas” (Xi,
2014).

Por lo tanto, la DSR se presenta como el conector de los planes Made in China 2025,
centrado en transformar el país en una potencia en innovación de primer orden, y China
Standards 2035, enfocado en establecer las normas técnicas de la próxima generación
de las TIC. En primer lugar, es necesario lograr la autosuficiencia tecnológica en casa.
Posteriormente, exportar esta tecnología para que sea ampliamente utilizada. Por último,
implantar las SEP con el objetivo de adquirir poder económico, legal, político y
discursivo -consolidando la imagen de China como un país avanzado- (Rühlig, 2021).

2.4 Normas de gobernanza digital con características chinas

Como se ha indicado anteriormente, los principios intrínsecos de la política exterior
china tienen su reflejo, asimismo, en el ámbito de la DSR. Esa realidad identitaria ha
sido interiorizada por la élite gobernante, que se sirve de elementos discursivos para
transmitir esa idea de construcción conjunta de una comunidad en la que China debe
jugar un rol de liderazgo en la gobernanza global. En este sentido se pronunció Xi
Jinping el 21 de noviembre de 2020 en la Primera Sesión de la 15ª Cumbre del G20:
“Debemos trabajar juntos para crear un entorno de desarrollo digital abierto,
equitativo, justo y no discriminatorio. China ha presentado la Iniciativa Global de
Seguridad de Datos y está dispuesta a discutir y elaborar junto con todas las partes
reglas de la gobernanza digital global. China propone celebrar a su debido tiempo
una reunión temática sobre la inteligencia artificial, promover la implementación del
principio del G20 sobre la inteligencia artificial y liderar el desarrollo sano de la
inteligencia artificial global” (MAE, 2020).

China es consciente de que erigirse como líder del desarrollo del ciberespacio global
puede acarrearle problemas y generar desconfianza en otros estados, al percibir ese
mensaje como un intento de Beijing de someter la gobernanza valiéndose de la
imposición de normas cibernéticas de naturaleza autoritaria. Así, por ejemplo, que
Huawei instale un sistema completo de reconocimiento facial en Belgrado, Serbia, es
visto por algunas potencias occidentales como un intento del PCCh de difundir las
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prácticas de control social que adopta domésticamente (Ghiasy y Krishnamurthy, 2020).
En última instancia, China busca reducir el peso de Estados Unidos, especialmente, en
el ciberespacio y evitar que se divulguen ideologías que puedan poner en peligro el
sistema político que pretende exportar.

No obstante, conforme a la retórica utilizada por el oficialismo chino, el gigante asiático
no pretende erigirse como estado hegemónico en términos de poder normativo, sino que
su estrategia va dirigida a incluir, también en este ámbito, elementos de la diplomacia
con características chinas que caracterizan su estrategia exterior:

Primero. Defiende un multilateralismo que permita la construcción conjunta de reglas y
normas comúnmente aceptadas dirigidas a la constitución de una comunidad cibernética
de destino compartido que refleje los intereses de todos los países. “China aspira a
construir, conjuntamente con el resto de países, un ciberespacio pacífico, seguro,
abierto, cooperativo y ordenado basado en el beneficio mutuo”, en palabras del ministro
de Asuntos Exteriores, Wang Yi.

Segundo. Xi Jinping proclama, asimismo, el respeto a la soberanía cibernética y el
principio de igualdad soberana, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas como
norma básica en las relaciones internacionales contemporáneas. Esta máxima tiene dos
consecuencias intrínsecamente unidas: a) El “derecho de los países individuales a elegir
de manera independiente su propio camino de desarrollo cibernético, modelo de
regulación cibernética y políticas públicas de Internet, y participar en la gobernanza
internacional del ciberespacio en pie de igualdad”. b) Ningún país debe perseguir la
hegemonía cibernética, interferir en los asuntos internos de otros países o participar o
apoyar actividades cibernéticas que socaven la seguridad nacional de otros países”. Si
bien este principio de soberanía resulta loable en términos teóricos, ha recibido
numerosas críticas con el argumento de que se trata tan solo de una máscara bajo la cual
el gobierno chino pretende ejecutar sus propios intereses, valiéndose de herramientas
no tan respetuosas, en definitiva, un subterfugio para evitar censuras de otros estados.
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3. LA DSR EN EL MUNDO POST-PANDEMIA

Meses antes de la aparición de la COVID19 los proyectos de la Nueva Ruta de la Seda
ya se estaban enfrentando a retrasos, cancelaciones, renegociaciones y críticas de la
opinión pública. En Pakistán, por ejemplo, el Frente de Liberación Baluche, un grupo
paramilitar que opera en el suroeste del país, envió una carta al embajador chino Yao
Jing advirtiendo que los nacionales chinos pasarían a ser “objetivos legítimos” vii y
exigiendo la retirada de Beijing de la región. En Sri Lanka se produjeron protestas
violentas cuando el gobierno arrendó el puerto de Hambantota a China Merchants Port
Holdings por un periodo de 99 años a cambio de 1.100 millones de dólares. En Malasia,
el ex primer ministro Mahathir Mohamad calificó el BRI como una “nueva versión de
colonialismo” y obligó a un contratista chino a reducir en casi un 50% el precio del
ferrocarril East Coast Rail Link (Miller, 2019).

En este contexto la COVID19 ha empeorado la situación del BRI por varios motivos.
Primero, la paralización de las cadenas de suministro, especialmente chinas, ha
dificultado la llegada de material y suministros a los países del BRI. Segundo, el cierre
de fronteras ha originado que los técnicos y trabajadores chinos no puedan entrar en los
países integrantes de la Iniciativa. Tercero, los paquetes de estímulo económico y el
incremento de la deuda pública han provocado que los gobiernos y bancos centrales
sean más cautelosos con los préstamos de Beijing. Algunos, como Pakistán, han pedido
la flexibilización de los términos de pago de la deuda contraída con China. Cuarto, las
empresas del gigante asiático también desconfían en arriesgar su capital en inversiones
en países de alto riesgo como Venezuelaviii o Myanmar (Mouritz, 2020).
En consecuencia, alrededor del 20% de los proyectos del BRI han sido “gravemente
afectados” por el virus y aproximadamente el 40% han tenido algún percance durante
los meses más duros de la pandemia, según informó el ministerio de Relaciones
Exteriores de China (Reuters, 2020). No obstante, como indica el refrán, cuando se
cierra una puerta, se abre una ventana. El virus ha puesto de relieve la necesidad de
fomentar la infraestructura TIC para hacer frente a los problemas sanitarios y las
secuelas que provocan en el ámbito económico. De esta forma, tecnología digital y
salud pasan a ser el centro de atención del BRI, como respuesta a su necesidad de
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transformarse ante la actual crisis mundial. En este sentido se pronunció Xi Jinping en
la apertura de la VII Conferencia Mundial de Internet ix:
“Desde el estallido de la pandemia del coronavirus, la telemedicina, la educación en
línea y las telecomunicaciones se han utilizado ampliamente e Internet ha jugado un
papel importante en la recuperación económica, asegurando el funcionamiento
social y promoviendo iniciativas y cooperación internacionales” (SCMP, 2020).

Por lo tanto, es previsible que el PCCh se centre en estos tiempos convulsos en
potenciar la Ruta de la Seda Digital para ocupar el vacío existente en la mayor parte del
planeta en este sector. Indudablemente, con ello se potenciarán, asimismo, otras ramas
de la DSR. En este sentido, la Ruta de la Seda de la Salud (HSR, por sus siglas en
inglés) también saldrá fortalecida de la pandemia gracias al incremento de la demanda
en equipos médicos, tecnología sanitaria y vacunas, que precisan de una infraestructura
tecnológica para su investigación y producción. Huawei, por ejemplo, instaló en dos
hospitales de Ecuador un sistema de diagnóstico de la COVID19 que funciona con
Inteligencia Artificial y permite identificar 3.000 casos sospechosos al mes (Huawei,
2020).

Como consecuencia de la crisis económica que está provocando la pandemia, otro de
los motivos que inclinará la balanza a favor de la DSR es que sus proyectos son más
atractivos para los gobiernos e inversores chinos puesto que son más rentables, fáciles
de construir y monetizar, además de ser menos arriesgados y susceptibles a la oposición
de la opinión pública (Blanchette y Hillman, 2020). La infraestructura tradicional -como
puertos, presas o ferrocarriles- en general precisa de una mayor financiación y tiempo
de construcción, su Retorno de la Inversión (ROI por sus siglas en inglés) es baja y
generan más controversia en la comunidad local por su posible impacto
medioambiental.

Asimismo, la Ruta de la Seda Digital también está en sintonía con otras políticas que el
PCCh priorizará en las próximas décadas enfocadas en posicionar a la industria china en
el extremo más alto de la cadena global de valor, a saber, la “circulación dual”, Made in
China 2025 o Standards 2035. En definitiva, la DSR forma parte de un entramado
estratégico mucho más amplio que persigue convertir a China en la gran potencia del
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mañana en un contexto en el que se espera un incremento de la rivalidad tecnológica
con Estados Unidos y otras potencias globales.
4. CONCLUSIONES

Con apenas seis años de existencia la Ruta de la Seda Digital se ha convertido en uno de
los pilares fundamentales del entramado estratégico de Beijing para alcanzar la “gran
revitalización de la nación china” y la excelencia tecnológica. Esta vertiente de la
Nueva Ruta de la Seda, quizá la menos estudiada y analizada por los académicos,
pretende construir una red global de nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación en la que China se posicione como el núcleo central. De esta forma, el
gigante asiático aspira a cumplir las siguientes metas:


Mejorar la competitividad de las compañías nacionales en un contexto en el que
Estados Unidos y otras potencias tratan de debilitar sus capacidades,



Fomentar su influencia en el sistema internacional exportando y operando
tecnología de alta calidad y bajo coste a los países en vías de desarrollo,



Internacionalizar sus estándares nacionales y normas de gobernanza digital para
representar mejor sus intereses,



Liderar la Cuarta Revolución Industrial para erigirse como una “ciberpotencia”,



Intentar proyectar la imagen de un actor que está dispuesto a cooperar con los
países en vías de desarrollo para ayudarles en su camino hacia la digitalización.

En suma, la DSR pretende revertir “el peligro oculto de China” que supone “el hecho de
que la tecnología central esté controlada por otros”, tal y como declaró Xi Jinping. Esta
percepción se ha intensificado sustancialmente tras la campaña emprendida por la
administración Trump dirigida a debilitar el sector de la tecnología e innovación del
gigante asiático. El PCCh no quiere que la experiencia vivida en el “siglo de la
humillación” se repita por perder el tren de la Cuarta Revolución Industrial.

Asimismo, la pandemia ha puesto de manifiesto dos realidades. Primero, el incremento
de los problemas que el BRI estaba padeciendo, que le obliga a reconvertirse y centrar
su punto de atención en otras estrategias, aparcando -que no abandonando- sus
inversiones en infraestructura tradicional. Segundo, el rol fundamental que juega la
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tecnología en distintos ámbitos, domésticos y sistémicos, entre ellos, el de la salud. La
toma de conciencia de ambas realidades provocará que el gigante asiático se centre más,
al menos a corto plazo, en esta vertiente digital de la Nueva Ruta de la Seda, máxime
teniendo en cuenta que sus proyectos son más rentables y menos arriesgados que los
centrados en infraestructura tradicional.
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NOTAS
i

La compañía británica TC&M fabricó dos tercios de los cables colocados en el siglo

XIX (Headrick y Griset, 2001: 553)
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ii

Así, por ejemplo, el ejército británico en la India se podía comunicar de una forma

más rápida con Londres en caso de producirse un levantamiento.
“If information is power, whoever rules the world’s telecommunications system

iii

commands the world” (Hugill, 1999: 41).
iv

China mediante un cable de fibra óptica transfronterizo que atraviesa Pakistán

hasta Karachi y Gwadar, donde se conecta al PEACE.
v

Made in China 2025, presentado en 2015, está centrado en convertir el país en una

potencia tecnológica de fabricación pionera y alta gama y fomentar el desarrollo en diez
sectores estratégicos: equipamiento eléctrico, información tecnológica, maquinaria
agrícola, tecnología aeroespacial, equipamiento ferroviario, nuevos materiales, nuevas
energías, ingeniería marítima, herramientas de control numérico y robótica y
equipamiento médico.
vi

Las estimaciones varían según la fuente. La opacidad de los contratos chinos en el

marco de la Ruta de la Seda Digital complica conocer la cantidad real.
vii

Grupos armados como el Ejército de Liberación Baluche (ELB) o el Frente de

Liberación Baluche (FLB) se oponen enérgicamente a los proyectos del Corredor
Económico China-Pakistán (CEPC). De hecho, en agosto de 2018, un combatiente del
ELB se inmoló contra un bus que transportaba ingenieros del gigante asiático y en
noviembre del mismo año el consulado chino de Karachi fue asaltado también por
militantes del ELB.
viii

En 2017, por ejemplo, Sinopec USA, una subsidiaria de la empresa china de gas y

petróleo Sinopec, denunció a la petrolera estatal venezolana PDVSA por
incumplimiento de contrato. Caracas por aquel entonces buscaba reestructurar una
deuda de 60.000 millones de dólares.
ix

A través de una carta leída por Zhuang Rongwen, ministro de la Administración

del Ciberespacio.
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