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Resumen
La investigación estudia la Ruta de la Seda Polar como marca distintiva de la política
exterior de Xi Jinping. El capítulo argumenta que a pesar de que la República Popular de
China no un país tradicionalmente Ártico, ha realizado acciones para involucrase en las
principales dinámicas comerciales y geopolíticas de la región ártica. Como parte de la
Iniciativa Franja y Ruta (IFR) –proyecto insignia de la política exterior de Xi–, la
conceptualización de “Ruta de la Seda Polar” es, por un lado, la consolidación de una serie
de pasos estratégicos que China ha realizado en relación al Ártico, y por otro lado es la
manifestación de la intención del país asiático de convertirse en “potencia responsable” a
partir de la representación de la IFR como un “bien público global”. Sin embargo, parece
que el discurso de la “Ruta de la Seda Polar” no se empata con la realidad de las acciones
chinas en el Ártico, especialmente porque China ha promovido la apertura de rutas
comerciales en contra de las prioridades de otros países en la región, como la protección
medioambiental. El capítulo tiene la intención de contribuir a las teorías sobre los bienes
públicos globales en razón de que las acciones de China en el Ártico son buenos objetos de
estudio que representan el dilema emergente de la provisión de dos bienes públicos que
podrían considerarse como opuestos: protección medioambiental y estabilidad comercial,
además de que lo anterior podría servir para comprender como China obtiene poder
mundial por medio de la provisión de bienes públicos globales.
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Introducción
El 6 de mayo de 2019, en la reunión ministerial del Consejo del Ártico en Finlandia, el
secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que “las acciones de China [en el Ártico]
deben ser vigiladas cercanamente…”. i Casi inmediatamente después, académicos y
funcionarios chinos reaccionaron abruptamente; uno de ellos afirmó: “los derechos de
China en el Ártico no pueden arriesgarse”, ii criticando lo dicho por Pompeo. A diferencia
de un enfoque pasado chino hacia la región del Ártico, que podría basarse en el interés
científico a partir de la exploración del papel de la región en materia de cambio climático y
movimientos masivos de corrientes de agua,iii el enfoque actual de China hacia el Ártico
podría definirse como “estratégico” mientras defiende su presencia frente a la potencia
hegemónica mundial que representa Estados Unidos, además de otras potencias regionales.
El acercamiento estratégico de China hacia la región ártica ha sido materializado con el
lanzamiento oficial de la “Ruta de la Seda Polar” (RSP) en enero de 2018.iv Cabe recordar
que en 2013 el presidente chino, Xi Jinping, propuso restaurar la antigua ruta de la seda en
Eurasia por medio de la construcción de infraestructura y el financiamiento. Según varios
estudios,v la “Iniciativa Franja y Ruta” (IFR) es la marca de la política exterior de China,
bajo Xi Jinping, conducida hacia la consolidación de una “gran estrategia” y del estatus de
“potencia mundial responsable”, y cuyos principales objetivos son mejorar la posición
global de China al largo plazo al fortalecer la seguridad fronteriza, asegurar recursos
energéticos, relaciones de comercio exterior, influencia geopolítica, mercados y
cooperación ganar-ganar.vi
Aparentemente, el gobierno chino ha tratado de legitimar las intenciones antes mencionadas
por medio de la narrativa de los “bienes públicos globales”. Casi un año después del
lanzamiento oficial de la propuesta de la IFR, el ministro chino de relaciones exteriores,
Wang Yi, declaró que el proyecto es “el bien público que China ofrece al mundo”. vii A
partir de este punto, ha sido usual el retrato de la IFR como un bien público global entre
círculos académicos y de funcionarios. viii Según He,ix “la narrativa de bien público global es
profunda en tanto implica la esencia de la IFR: la coordinación de acciones colectivas para
resolver problemas comunes”. En este sentido, la Iniciativa Franja y Ruta como bien
público global pretende llenar el vacío en la falta de liderazgo internacional para la
promoción del desarrollo económico global, además de procurar resolver la contradicción
entre una demanda internacional creciente de bienes públicos y un poco capacidad de
oferta. x Además, la narrativa de los bienes públicos globales complementa el principal
concepto de política exterior de Xi Jinping, “comunidad humana de destino común” en
razón de avalar nuevas formas de provisión de bienes públicos basadas en la cooperación
internacional. xi
Como estrategia general de China en el Ártico, la RSP sigue los principios de la IFR en el
sentido de contribuir a mejorar la posición global de China por medio del aseguramiento de
recursos energéticos, influencia geopolítica y relaciones económicas al afianzar rutas
comerciales alternativas.xii En el “libro blanco” de China sobre asuntos del Ártico se puede
leer que el principal objetivo de la RSP es desarrollar las rutas árticas de tráfico marítimo,
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así como ofrecer la oportunidad a otros agentes interesados en “construir conjuntamente [la
RSP] y facilitar la conectividad y el desarrollo sostenible económico y social del Ártico”. xiii
En este texto se argumenta que es posible observar una contradicción teórica entre las
intenciones del gobierno chino de construir a la IFR como un bien público global –y, por
extensión, a la RSP– y las intenciones de construir infraestructura en el Ártico con fines de
abrir rutas marítimas de comercio y consumo de recursos energéticos. Dado todo lo
antedicho, la principal pregunta de investigación es ¿cómo el gobierno chino ha
armonizado los dos procesos, aparentemente contradictorios, que implica la protección
ambiental frente a la construcción de infraestructura en el marco de la Ruta de la Seda Polar?
Se argumenta a manera de hipótesis que el gobierno chino ha reconceptualizado la idea de
“infraestructura” con el fin de legitimar los proyectos de infraestructura en la RSP, incluso
si estos contradicen los principios de un bien público globalmente reconocido, como lo es
la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental.
Para desarrollo del argumento, el texto se divide en cuatro apartados. En el primero se
define “bien público global” y se contrastan algunas definiciones académicas con las del
gobierno chino. En el segundo apartado se ofrece una semblanza histórica de la
participación de China en asuntos del Ártico, arguyendo que el interés de incrementar su
presencia respondió a los reclamos rusos de soberanía en la región polar. En el tercer
apartado se analizan algunas acciones de la administración de Xi Jinping en el Ártico,
confirmando que la mayoría de ellas se concentran en el desarrollo de la infraestructura y
no en la protección medioambiental. En el cuarto y último apartado se ofrecen algunas
consideraciones finales.
Bienes públicos globales: concepto impugnado
Desde su aparición, la idea del “bien público global” (BPG) ha ganado atención y se ha
desarrollado conceptualmente. Probablemente, los estudios con mayor autoridad en este
sentido son los apoyados y publicados por el Banco Mundial y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, mismos que definen a los BPG como aquellos productos que
brindan beneficios con base en dos características fundamentales en torno a “lo público”: 1)
su no-rivalidad –entendiéndose que el consumo del producto por parte del agente A no lo
reduce para el agente B– y 2) su no-exclusividad –entendiéndose que la naturaleza del
producto no excluye a algún grupo o agente en particular, por lo que todos lo pueden
consumir–, rasgos que inciden en la disponibilidad de los bienes para todos los países,
sociedades y generaciones. xiv Lo anterior representa lo que un BPG es.
Pero, ¿cómo se manifiestan? Es decir, ¿cómo se producen o se proveen? Para responder
esto se apoya en los estudios que identifican categorías y tipos de bienes con base, por un
lado, en la forma de provisión y, por otro lado, en el tipo de beneficios. En este sentido, se
obtiene que los BPG pueden proveerse a partir del esfuerzo agregado de los agentes
involucrados, del trabajo de los agentes internacionales más débiles, y/o de los esfuerzos de
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un solo agente (hegemonía) o de reducido número de agentes.xv Algunos autores definen
como “tecnologías de agregación” a estas distintas formas de provisión. xvi En el caso de la
IFR, se podría observar que este proyecto inició como un esfuerzo de un solo agente (China)
que pretende fomentar el esfuerzo agregado de los agentes involucrados.
Siguiendo con la definición conceptual, considerando el tipo de beneficios provistos por los
BPG, se obtiene que estos se pueden dividir en seis tipos o categorías: 1) paz y seguridad,
estabilidad económica y financiera, 3) eficiencia del mercado, 4) conocimiento e
información, 5) sostenibilidad ambiental y 6) salud.xvii La IFR no entra en alguna de estas
categorías en tanto es un proyecto eminentemente de infraestructura, aun cuando el
gobierno chino lo presente como un “bien público global”. Por ello, ¿cuál es el estatus de la
infraestructura entre la literatura de los BPG? Primero, las categorías expuestas representan
bienes públicos “puros”, lo que implica que cumplen a cabalidad con las características de
“lo público” mencionadas en párrafos anteriores. Debido a que la infraestructura presenta
varios niveles de rivalidad en su consumo, y que pueden acarrear beneficios económicos
para procesos productivos y reproducción de capital, xviii podría ser mejor considerarla como
una actividad complementaria para la provisión y consumo de los bienes públicos puros. De
acuerdo con Ferroni y Mody, xix “la mera provisión de bienes públicos internacionales no es
suficiente. También se necesita una infraestructura que permita a países en desarrollo la
absorción y el uso de dichos bienes”.
Académicos chinos han criticado las definiciones occidentales sobre bienes públicos porque
están “muy orientadas al mercado”. xx Como se escribió en la introducción, el gobierno
chino también ha criticado la falta de una adecuada provisión de bienes públicos en la arena
global, y en este sentido la Iniciativa Franja y Ruta apuesta por resolver esta cuestión al
fomentar la participación de varios países en la resolución de problemas comunes. Por
ejemplo, en el marco de la pandemia por Covid-19, el gobierno chino anunció que “la
vacuna será un bien público global” y que “la cooperación internacional deberá fortalecerse
para el desarrollo de la vacuna, pruebas clínicas y aplicación”. xxi En esta línea, parece que
la IFR es un bien público global en razón de la lógica de su provisión y no tanto en relación
a los beneficios que provee.
No obstante, según Long y Woolley, xxii es importante distinguir críticamente que la idea
BPG busca legitimar las fuerzas capitalistas en acción. Es decir, el bien público resulta una
fachada para que los bienes privados puedan asegurarse a raíz de las dinámicas
capitalistas. xxiii La intención de conceptualizar al medio ambiente y a la IFR como “bienes
públicos globales” mantiene intacta a lógica capitalista. En este sentido, para propósitos del
presente manuscrito se define a la Ruta de la Seda Polar como un bien público global en
razón de su apuesta de los esfuerzos agregados por parte de los agentes involucrados, y se
define al Ártico como un bien público global debido a que sus condiciones permiten
evaluar qué tanta protección, sustentabilidad y sostenibilidad mantiene el medio ambiente
global, situación que beneficia al globo.
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Participación de China en asuntos del Ártico: de la ciencia a la estrategia
¿Qué sucede cuando un BPG, definido a partir de su forma de provisión, se enfrenta o se
contradice con un BPG definido por los beneficios que ofrece? Y, en relación con el
argumento del presente texto, ¿cómo la Ruta de la Seda Polar afecta la participación de
China en la protección medioambiental en el Ártico? Para responder estas interrogantes es
importante comprender la manera en que el país asiático se ha involucrado en las dinámicas
árticas.
Es posible caracterizar la participación china en la región del Ártico en dos fases. La
primera es la “fase científica”, que va de 1989 al 2008. Aunque China se unió al Tratado
Spitsbergen en 1925, el cual la autoriza a participar en actividades comerciales y de pesca
en el Ártico, no fue sino hasta la falta de ratificación de la Convención sobre la Regulación
de Actividades sobre Minerales Árticos en 1989 que China formuló su política exterior
ártica,xxiv misma que reproduce la famosa “estrategia de los 24 caracteres” atribuida a Deng
Xiaoping, pero expuesta por Jiang Zemin en un discurso de 1998. xxv En 1996 China se
volvió miembro del Comité Internacional Científico del Ártico, y en 1999 participó en
numerosas expediciones científicas en la región a bordo del buque rompehielos “Dragón de
Nieve” (雪龙 Xuelong). Finalmente, por medio de su Instituto de Investigación Polar,
China estableció la “Estación Ártica Río Amarillo” en 2003 en Svalbard, Noruega.
La segunda fase es la “estratégica”, y va desde el año 2008 a la actualidad. Esta fase se
caracteriza por un giro de una postura más cientificista a una actitud de corte estratégico, lo
cual podría considerarse como una respuesta a la expedición rusa “Arktika” de 2007 al
fondo del Polo Norte, además de responder a la posición estadounidense de aceptar los
reclamos territoriales rusos en el Ártico. xxvi Después de este evento, el gobierno chino
percibió una “carrera geopolítica” entre muchos países, por lo que empezó un
involucramiento estratégico en la política ártica. xxvii En 2005 se firmó el Memorando de
Entendimiento entre China e Islandia para la creación de un acuerdo de libre comercio –el
primero negociado con un país europeo–, lo cual puede ser indicativo de ser un primer paso
a la consolidación de la estrategia ártica de China. xxviii Este mismo año, China fue el primer
país asiático en ser anfitrión de la “Semana Cumbre de la Ciencia en el Ártico” una
conferencia de alto nivel sobre asuntos árticos. En 2006, China solicitó, por primera vez, su
inclusión en el Consejo del Ártico como miembro observador. En 2009 se publicó un mapa
sobre el Ártico en el que se puede observar cómo China visualiza las jurisdicciones
marítimas y fronterizas en la región, y en este mismo año se firmó el “Programa de
Cooperación entre las regiones del lejano oriente ruso y Siberia occidental con el noreste de
la República Popular de China, 2009-2018”, el cual ha configurado el ritmo de la
cooperación ártica sino-rusa. xxix En 2010 un funcionario militar de alto nivel declaró que
debido a la ausencia de una soberanía plena en el Ártico, por parte de un país en específico,
China debería planear una estrategia de mayor presencia. xxx En 2013 China se volvió
observador del Consejo del Ártico, y en 2018 el gobierno chino emitió su primer libro
blanco sobre la región.
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Mapa 1. Jurisdicción marítima y fronteras en el Ártico, 2009xxxi

Lo antes mencionado se enfatiza, pues se considera que el enfoque estratégico de China en
torno a la región ártica ha surgido con fuerza en razón de la percepción entre académicos,
funcionarios y militares chinos sobre una carrera geopolítica por influencia. Es por esta
razón que la inclusión del Ártico en la IFR resulta ser un paso lógico, y en esta línea se ha
producido un complejo discurso para legitimar y defender a la Ruta de la Seda Polar. xxxii
Pero, este discurso puede no estar vinculado con la realidad en tanto la RSP puede enfrentar
problemas para armonizar la construcción de infraestructura y la sostenibilidad ambiental.

La materialización de la Ruta de la Seda Polar
En este apartado se analizan las acciones de China en el Ártico, particularmente aquellas
ambientales y económicas durante la administración de Xi Jinping. En conjunto, esto
representaría la materialización de la Ruta de la Seda Polar, y por ello se argumenta que, en
la actualidad, la prioridad de China para la consolidación de la RSP es el comercio por
encima de la protección ambiental.
Justo antes del ascenso de Xi Jinping a la presidencia de China, la incipiente participación
del país asiático en asuntos del Ártico se limitaba a comprender el estatus de los recursos
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naturales de la zona, además de las condiciones geográficas para viajes. Según Wu y
Tang, xxxiii “China quiere aprovechar el deshielo del Ártico porque contribuirá a ahorrar
entre 2 mil y 3,500 millas náuticas desde puertos chinos hasta la costa este de Estados
Unidos”. En 2012 se completó exitosamente la quinta expedición ártica de China, y trajo
consigo conocimiento sobre los cambios ambientales, condiciones meteorológicas y
experiencia práctica acerca del uso de la ruta ártica para futuros viajes por mar. xxxiv En este
contexto surgió la narrativa “bien público global” para influir en la percepción de que el
Ártico es un bien público que necesita la participación del público para su gobernanza. xxxv
Cabe notar que en 2011 el gobierno chino emitió su libro blanco sobre el cambio climático
sin referencias a la situación ambiental ártica. xxxvi
Durante el primer año de la administración de Xi Jinping, China realizó dos importantes
acciones en el Ártico. La primera es que se convirtió en observador oficial del Consejo del
Ártico, lo que implica “derechos en condición de igualdad a China para el desarrollo de las
rutas marítimas y recursos del Ártico”.xxxvii La segunda acción fue el primer viaje comercial
a través de la Ruta Ártica del Norte, realizado por COSCO Yongsheng Group,
transportando acero y equipo del puerto de Dalian a Amsterdam.xxxviii En 2014 se emitió la
“Guía de Navegación Ártica (ruta nororiental)”, lo cual representa un “algo valor
económico” porque muestra una manera más rápida de alcanzar las costas europeas por
medio del Ártico, en comparación con la ruta por el estrecho de Malaca, ahorrando 2,800
millas náuticas equivalentes a nueve días de viaje. xxxix Como puede observarse, en relación
con el Ártico los primeros años de Xi Jinping se han caracterizado por las prioridades
comerciales.
Probablemente a manera de reacción ante las críticas occidentales, sobre la presencia china
en el Ártico, la narrativa oficial del gobierno chino empezó a enfatizar las preocupaciones
sobre el medio ambiente. Según algunos académicos chinos, “las investigaciones científicas
de China sobre el cambio climático y la situación medioambiental en torno al Ártico es una
de las más grandes prioridades en asuntos árticos”. xl Esta incipiente narrativa se contrasta
con el segundo viaje de COSCO Yongsheng Group al Ártico –el cual también representó
ser la primera vez que una embarcación china realiza un viaje redondo China-EuropaChina–,xli aunado a la publicación de la “Guía de Navegación Ártica (ruta Noroccidental)”
por parte del Centro de Seguridad Marítima del Mar de China, dependiente del Ministerio
de Transporte.xlii Este año fue testigo de la vinculación, por primera vez, entre la ruta ártica
y la Iniciativa Franja y Ruta debido a que contribuiría a mejorar las promociones de las
exportaciones chinas hacia Europa.xliii
A pesar de las sendas acciones comerciales chinas, el gobierno chino continuó produciendo
una narrativa que subraya las preocupaciones medioambientales en torno al Ártico. En
2016, el documental Arctic, Arctic! fue emitido con el propósito de aumentar la consciencia
ambiental ártica, xliv aunque, eso sí, se transmitió vía el Canal Financiero de la Televisión
Central. De igual manera, China estableció el “Estación Ártica” –primer satélite terrestre
allende las fronteras– y completó exitosamente su séptima expedición científica a bordo del
rompehielos “Dragón de Nieve”. xlv Es probable que estas fueran las últimas acciones
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importantes de la administración de Xi Jinping sobre el Ártico, ya que en los años
subsecuentes las prioridades comerciales se incrementaron.
El 2017 fue importante porque el gobierno chino emitió el libro blanco en el que explica,
oficialmente, el significado, la práctica y la contribución de la Iniciativa Franja y Ruta. En
este documento se puede leer que la IFR
[…] convoca a la coordinación política, conectividad de infraestructura e
instalaciones, libre comercio, integración financiera y vínculos pueblo-a-pueblo más
cercanos. Además, se promueve la cooperación en áreas clave, como conectividad,
producción de capacidades, comercio e inversiones e intercambios culturales y de
pueblo-a-pueblo.xlvi
Si bien el documento también invita a mejorar la cooperación y a la creación de
mecanismos que contribuyan a la protección del medio ambiente, esto parece más un
asunto tangencial porque no se incluye entre las principales áreas de cooperación. Sobra
decir que el Ártico está ausente en el documento.
También, en 2017 una embarcación semi-sumergible de la empresa china COSCO Shipping
Co. Ltd. realizó su primer viaje ártico a través de la ruta nororiental, con cargamentos de
equipo hacia el puerto Sabetta para el proyecto ruso LNG Yamal, aunado a la embarcación
comercial china “Tianjin” que partió de Dinamarca y Rusia con equipo eólico y módulos
para trenes. xlvii Al mismo tiempo, la octava expedición científica china en el Ártico se
completó exitosamente, siendo su principal logro la investigación para comprender el
estado y dinámicas del océano ártico; esta expedición fue la primera enmarcada como parte
de la Ruta de la Seda Polar.xlviii En 2018 se realizó la novena expedición científica para
estudiar la relación gas-hielo-agua, probablemente con el objetivo de saber cómo
aprovechar los recursos de gas natural en el área. xlix En 2019 se realizó la décima
expedición científica para analizar el estatus y papel que las aguas árticas desempeñan en el
cambio climático global. l A pesar de los impactos de la pandemia por Covid-19 –aunque es
cierto que China recuperó pronto su “normalidad” –, el 2020 representó otro punto de
inflexión para la presencia del país asiático en la región ártica, ya que el primer
rompehielos de fabricación totalmente china, el “Dragon de Nieve 2”, abandonó Shanghái
en julio para embarcarse a la región con el fin de investigar la biodiversidad ártica y los
ecosistemas en aras de una mejor comprensión de los efectos del cambio climático, y en
diciembre del mismo año el gobierno chino anunció el lanzamiento de su primer satélite
con tecnología de radar de apertura sintética para monitoreo del Ártico, sumándose al
microsatélite “Jingshi 1” que se lanzó en 2019 para rastreo de las tasas de deshielo. li
Aun cuando es observable una preocupación sobre la situación ambiental ártica, y el
impacto del cambio climático en el polo norte, en el primer libro blanco chino sobre
asuntos del Ártico, la introducción de la Ruta de la Seda Polar está específicamente
enfocada en el desarrollo de las rutas comerciales árticas, y convoca a la construcción
conjunta de la infraestructura necesaria para dichas rutas.lii Aquí es posible ver la invitación
para los esfuerzos agregados de los agentes involucrados en la construcción de la RSP, o en
la provisión de un bien público global. En el documento Guidance on Promoting Green
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Belt and Roadliii no se menciona alguna invitación o fomento de esfuerzos agregados para
la protección medioambiental ártica con base en la IFR. Por ello, es posible afirmar que la
Ruta de la Seda Polar es percibida por China como un bien público global debido a la
necesidad de acciones colectivas para su consolidación, postura contrastante con el bien
público global que representa ser el medio ambiente en el sentido de los beneficios que trae
consigo, aunque ello no corresponde a los objetivos de la IFR. En pocas palabras, ambas
acciones –Ruta de la Seda Polar y protección del medio ambiente en el Ártico– son
opuestas, y Beijing ha favorecido la primera en detrimento de la segunda.
Figura 1. Participación de China en acuerdos y tratados internacionales vinculados
con el Árticoliv
Acuerdo

Estatus

Svalbard Treaty
The International Convention for the Regulation of
Whaling (1946)
Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora (1973)
Agreement on the Conservation of Polar Bears (1973)
The Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution (1979)
Convention on Environmental Impact Assessment in a
Transboundary Context (1991)
United Nations Framework Convention on Climate Change
(1992)
(UN) Convention on Biological Diversity (1992)
Kyoto Protocol (1997)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
(2001)
UNEP Minamata Convention on Mercury (2013)

Ratificación (1925)
Ingreso (1980)
Ingreso (1981)

Ratificación (1993)
Ratificación (1993)
Aprobación (2002)
Ratificación (2004)
Ratificación (2016)

Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution
Preparedness and Response in the Arctic (2013)

Es verdad que China ha mejorado sus contribuciones a la protección al medio ambiente
global y la mitigación de efectos nocivos productos del calentamiento global, sobre todo a
partir del uso de energías alternativas y de ofrecer certidumbre al mundo sobre sus
compromisos medioambientales en respuesta a la retirada estadounidense del Acuerdo de
París. lv No obstante, las acciones medioambientales de China no son tan contundentes o
significativas en el Ártico como lo podrían ser en el resto del mundo. China no ha ratificado
algunos tratados clave en la materia, particularmente aquellos que implican contaminación.

Consideraciones finales
Como se argumentó en párrafos anteriores, la lógica capitalista es innegable en la
formulación del concepto “bien público global”. La provisión, sostenibilidad y
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sustentabilidad del medio ambiente como bien público global se hace efectiva en tanto
permita la continuación de las fuerzas capitalistas globales. Esta idea, y el hecho de que
China se vea a sí misma como uno de los países más afectados por el cambio climático,
permitirían explicar por qué el país asiático apoya la protección medioambiental global.
Sin embargo, dada las necesidades chinas de mantener su desarrollo económico, sus
recursos energéticos y de una estabilidad económica global, la formulación de la Iniciativa
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