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Rutas de conquista y comerciales entre el Mediterráneo oriental y el centro de China  

• 1600 a.C. Reino de Loulan y la ruta del jade (nefrita); minas de lapizlásuli; las momias de la 
Cuenca del Tarim (personas que hablaban lenguas indo-germanas) 

• Los nómadas: Xiongnu - 匈奴 (hunos); escitas; yuezhi - 月氏, etnia proto indoeuropea o indo-
escitas (en Xinjiang y Gansu) 

• Época de Heródoto (475 a.C.), el camino real persa, 2,857 km, de Susa (proto elimita) entre los 
ríos Karkheh y Dez (suroeste de Teherán) hasta el puerto de Esmirna (Turquía) en el Mar Egeo. 

• Alejandro Magno funda en 329 a. C. Alejandría Escate (más lejana) en el Valle de Fergana 
(Tayikistán). Los griegos se quedan en Asia central durante 3 siglos: imperio seleúcida: Imperio 
grecobactriano (Bactria, entre el Hindu Kush al sur y el río Amu Daria – Oxus  al norte)  

• Red de rutas comerciales entre los Han (Chang’an-Xi’an y Constantinopla), siglo I a.C.  

• UNESCO declaró a la “ruta de la seda” patrimonio de la humanidad, vía terrestre de 5,000 km 
entre el corredor Chang’an-Tianshan (长安-天山) a Zhetysu en Asia Central (sureste Kazajstán) 

 



Ruta de la seda de la antigüedad entre el Imperio Han y Constantinopla (Megara 657 
a.C.)  



Imperio seléucida, 312-63 a.C.   



La ruta de la seda: un poco de historia 

• El nombre lo acuñó el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofer, quien hizo siete 
expediciones entre 1868 y 1872 entre China occidental y Asia Central. Al conjunto 
de rutas de comunicación terrestre de la antigüedad le dio el nombre de 
Seidenstraßen (caminos de la seda) 

• En 1938 el geógrafo sueco Sven Hedin publicó en inglés un libro intitulado The 
Silk Road: Ten Thousand Miles Through Central Asia, en el que completó la 
descripción de las “rutas de la seda” de Richthofer 

• Fueron varias las rutas terrestres que surgieron en el siglo I a.C. durante la 
dinastía Han, y se extendieron durante la conquista de China por los mongoles en 
el siglo XIII y el imperio mongol 

• Fueron caminos comerciales, culturales, religiosos  y de conquista 



China: Ruta histórica de la seda terrestre y marítima  



Antecedentes: Cooperación con Asia Central 

• Desaparición de la URSS (1991) y formación de la Comunidad de Estados Independientes (9 de las 
15 ex repúblicas soviéticas, 1 asociado y 1 observador).  

• Organización de Cooperación de Shanghai (OCS): mayo 1996, China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán y 
Tayikistán; en 2001 se agregó Uzbekistán; en 2016 entraron India y Pakistán [del G5 al G8].  

• 4 observadores: Afganistán, Bielorrusia,  Irán y Mongolia. 5 socios de diálogo: Azerbaiyán, 
Armenia, Camboya, Nepal, Turquía y Sri Lanka.  4 invitados: Turkmenistán, CEI, ANSEA, UEE y ONU 

• Seguridad y contención de los movimientos islámicos fundamentalistas de Asia Central 
(Afganistán y Pakistán oeste como focos). Cooperación económica y energética (club de 
productores y consumidores). Cooperación cultural 

• Contrarrestar la influencia de EE UU en Asia Central; proponer una opción no militar a la lucha 
contra el islamismo extremista 

• Evitar que la OCS pueda convertirse en una  alianza militar formal o un tratado de seguridad 
regional multilateral  





China: diplomacia periférica y anuncio del BRI  

• Antes del ascenso de Xi Jinping como jefe del PCC (11.2012) y jefe de Estado 
(4.2013), China había invertido en Asia Central en hidrocarburos y ductos, y en 
infraestructrura ferroviaria y fluvial en el Sudeste Asiático. 

• En septiembre 12 (Kazajstán) y octubre 2-3 (Indonesia) de ese mismo año, Xi 
visitó Asia Central y el Sudeste Asiático, para anunciar la iniciativa de construir 
conjuntamente: 一带 一路  (yīdài yīlù); un cinturón, una ruta; OBOR.   

• Octubre 24-25 de 2013, conferencia de trabajo sobre “diplomacia periférica” (周
边外交工作座谈会 – zhōubiān wàijiāo gōngzuò zuòtánhuì)  Xi dijo allí:  

 “Mantener la estabilidad en el vecindario de China es un objetivo clave de la 
 diplomacia periférica…Debemos construir un cinturón económico de la ruta 
 de la seda y una ruta marítima de la seda siglo 21, creando así un nuevo 
 orden  económico regional” 

• El PCC adoptó formalmente la Iniciativa del cinturón y la Ruta (BRI) en su XIX 
congreso nacional (11.2017)  



Un espacio, una ruta (一带一路 - yīdài, yīlù): seis corredores 
geográficos: 68 países (CGD-2018) 

• Nuevo puente terrestre euroasiático, de China occidental a Rusia 
occidental 

• Corredor China-Mongolia-Rusia, del norte de China a Rusia oriental 

• Corredor China-Asia central-Rusia occidental 

• Corredor China-península de Indochina, del sur de China a Singapur 

• Corredor China-Pakistán, del sur de China a Pakistán  

• Ruta marítima de la seda,  de la costa china al Mediterráneo, pasando 
por Singapur (Estrecho de Malaca) 



Mapa de OBOR: China en rojo: 6 corredores, en negro; ruta 
marítima, en azul.  

http:commons.wikemedia.org/wiki/File:one-belt-one-road.svg  







¿Qué tan grande es la iniciativa en términos 
financieros? 

• BRI es un Proyecto abierto sin ninguna hoja de ruta precisa, por lo que su 
magnitud financiera sólo puede adivinarse 

• En 2017 el BAD estimó inversiones de US$26 billones durante 15 años 
($1.73 billones por año) incluidos costos por reajuste climático, para el 
desarrollo de infraestructura en transporte, energia eléctrica, 
telecomunicaciones, agua y sanidad de los 45 países en desarrollo (incluida 
China) que son miembro del banco  

• En marzo de 2018 un grupo de expertos internacionales del Center for 
Global Development, calculó en $8 billones de inversiones durante 20 años 
sólo para completar proyectos anunciados hasta entonces en medios de 
información chinos e internacionales en 68 países cubiertos por la BRI  



Bancos multilaterales orientados al desarrollo 
de infraestructura  

• New Development Bank (NDB), referido antes como banco de desarrollo de los BRICS, 
establecido en Shanghai con un capital inicial autorizado de US$100 mil millones, 
aportado por los cinco países BRICS en una proporción de 1/5 cada uno, con el fin de 
(cita): mobilize resources for infrastructure and sustainable projects in BRICS and other 
emerging economies and developing countries..(Article 1 of the NDB's statutes) 

• Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), un banco de desarrollo multilateral cuya 
mision es “mejorar resultados sociales y econonómicos en Asia [el que] comenzó 
operaciones en enero de 2016” (IIB-WEB: who we are – traducción libre). Hasta el 3 de 
abril de 2019, había 70 Estados miembro del AIIB (44 regionales y 26 no regionales), más 
23 prospectos. El capital suscrito a esa fecha era de US$96,404 millones  

• Banco Asiático de Desarrollo, Banco Mundial y Banco Europeo de Desarrollo ya han 
abierto líneas de crédito y otros apoyos fnancieros para el desarrollo de infraestructura 
en países de Eurasia      



Instituciones chinas comprometidas con la 
iniciativa   

• Fondo de la Ruta de la Seda, establecido en Beijing el 29 de  diciembre de 2014, 
con un capital total de US$40 mil millones y RMB 100 mil millones. Contribuyen a 
ese capital: la Administración Estatal de Divisas de China (65%); Eximbank de 
China (15%); Corporación de Inversiones de China (15%), y el Banco de Desarrollo 
de China (5%). Un órgano del Consejo de Estado y dos bancos de desarrollo 

• Los cinco bancos comerciales más grandes, propiedad del Estado, han invertido y 
otorgado créditos en muchas obras de infraestructura en Asia, Africa oriental y en 
países europeos, por lo que seguramente continuarán dando apoyo financiero 
para la implementación de la BRI. Esos son el Banco Industrial y Comercial de 
China, Banco Agrícola de China, Banco de China, Banco de Construcción y Banco 
de Comunicaciones     



Perspectivas y retos de la iniciativa  

• El cinturón y la ruta es una prometedora y revolucionaria iniciativa para el fomento del 
desarrollo de muchos países por medio de la conectividad entre ellos 

• La palanca de impulso son inversiones masivas en infraestrutura, financiadas con 
préstamos, algunos donativos e inversiones directas proveidas por instituciones 
financieras multilaterales que China ha impulsado, y también por acciones unilaterales 
del Estado chino 

• Lo anterior constituye un poderoso motor que atrae la participación de otros bancos 
multilaterales de desarrollo, de los gobiernos de los países que son parte del cinturón y la 
ruta y, tarde o temprano, del capital privado internacional  

• Los retos que enfrenta la BRI son principalmente la capacidad de endeudamiento 
externo de los gobiernos, tasas y términos de retorno del  capital puesto en obras de 
infraestructura, la rentabilidad en el mercado interno de los países involucrados, y las 
fluctuaciones internacionales en el costo del dinero y el capital 



Riesgos   

• Gran cantidad de recursos financieros sumidos en obras de  
infrastructura que requieren de largo plazo para madurar antes de 
comenzar a rendir utilidades 

• Expansión excesiva que podría resultar en sobregiro estratégico  

• Problemas de tensión de deuda. El gobierno chino ya ha respondido a 
algunos de estos problemas al aceptar condonar algunos montos de 
deuda  o al restructurarlos (Tajikistán, Cuba y Venezuela), o al cambiar 
deuda por acciones como en el caso del Puerto de Hambantota: cuando 
el gobierno de Sri Lanka se mostró reacio a cubrir el servicio de un 
préstamo de US$8 mil millones al 6% de interés annual, China aceptó el 
swap deuda-por-acciones, y tomó en arriendo la administración del 
Puerto por  99 años     



Center for Global Development (Washington DC) 2018 

• Policy Paper 121, Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative (BRI) 
from a Policy Perspective  

• Analiza la situación crediticia de 68 países de Asia, África y Europa, cubiertos por la 
iniciativa del gobierno y partido comunista de China para un vasto programa de obras en 
una red de infraestructura: transportación, energía y telecomunicaciones  

• De esos países, 35 tenían “grado de inversión” o estaban cerca del mismo, de acuerdo a 
una de las 3 agencias calificadoras internacionales más importantes, y no tendrían 
dificultades en absorber créditos del BRI 

• Otros 23 países tenían indicadores de “tensión de deuda” pero con ciertos riesgos 
podrían entrar al conducto de  negocios de la BRI 

•  En 2016 el estudio del CGD detectó que 6 países de ingreso medio y bajo eran muy 
vulnerables a fuerte tensión de deuda al recibir inversiones y créditos de la BRI      







La cobertura de la Iniciativa del cinturón y la ruta (BRI) 

• En mayo de 2016, el Centro de Negocios del Grupo Funk (Hong Kong) 
elaboró datos y sus principales características, sobre los países que 
habían sido identificados oficialmente por el gobierno chino como los 
integrantes del OBOR: 65 países incluida la República Popular China 
(ver siguientes 3 diapositivas) 

• A esos países los autores del informe agregaron otros 48 que 
probablemente se conviertan en activos participantes del cinturón y 
la ruta: 17 países europeos (14 socios del AIIB); 18 países africanos 
del Subsahára (4 socios del AIIB); 2 de Oceanía (miembros del AIIB), y 
3 de Sudamérica (Argentina, Brasil y Perú)   

 









Cem Nalbantoglu, “BRI: New Route on China’s Change of Course to Growth.” Open 
Journal of Social Sciences 2017, 5, 87-89.  

Con la BRI China apunta a lograr paz y armonía en las estructuras domésticas  de su  
economía y sociedad. Esos retos internos hacen de la Iniciativa algo esencial para 
una supervivencia estable de China. 

La BRI debe verse como un medio para resolver problemas internos de China más 
que como tema de política exterior 

A través de la BRI las exportaciones chinas crecerán como resultado del desarrollo 
que sus vecinos y otros países subdesarrollados puedan lograr con la 
implementación de tal iniciativa 

Aunque el desarrollo chino está basado en la utilización recursos económicos 
capitales, tales como la fuerza de trabajo, los recursos energéticos y el acceso a 
diferentes mercados, en el largo plazo parece que China perderá las ventajas 
comparativas que hoy posee en la economía global  (ver tablas 1 y 2) 

 







Peter Cai (March 2017), Understanding China’s Belt & Road Initiative. Lowy Institute 
(for International Policy) 

Un objetivo primordial del Yidai Yilu es afrontar la profunda disparidad regional de China generada a medida 
que el país se modernisa… El gobierno chino también quiere valerse de OBOR como plataforma para resolver la 
crónica capacidad excedente….Uno de los menos entendidos aspectos de OBOR es el de que Beijing  quiere 
usar esta Iniciativa para exportar tecnología y normas de ingeniería  chinas 

Este nuevo activismo en política exterior  hace que se refuerce la impresion de que OBOR está basicamente   
pensado para objetivos geoestratégicos …. El corredor económico China–Pakistán es un claro ejemplo de ello…. 
Se espera que este corredor conecte  Kashgar in Xinjiang, el lejano oeste chino, con el Puerto de Gwadar en la 
provincia de Baluchistan…. sería usado como punto de  transbordo  para el abastecimiento de energía, 
evitándose el viaje a través del estrecho de Malacca en el Sudeste asiático   

El problema con interpretaciones geoestratégicas de OBOR no es que sean erróneas   sino que ellas son 
incompletas…. China está usando la BRI para ratificar su liderazgo regional por medio de un vasto programa de 
integración económica;  su objetivo es crear una cadena  de producción regional en la que  China sea el centro 
generador de manufacturas avanzadas, innovacion y la fijadora de estándares 

El ex embajador chino en Islamabad, Lu Shuling, afirma que la construcción  del Puerto de Gwadar is 
económicamente vital para la encerrada provincia de Xinjiang, que se halla de 4000 a 5000 kilometros de 
distancia de los puertos costeros de China 



Peter Cai (March 2017)….2  

Beijing considera su tecnología en trenes de alta velocidad como una de las joyas de su corona en la industria 
manufacturera avanzada. El gobierno chino ha movilizado a más de 10 000 científicos e ingenieros para la 
importación de tecnología extranjera así como para desarrollar su propia tecnología en rieles de alta 
velocidad…. Hoy el país es sede de la construcción de más del 50% de la fabricación mundial de trenes de alta 
velocidad  

El Proyecto para un tren de alta velocidad entre Yakarta–Bandung es un buen ejemplo de cómo  Beijing intenta 
usar la BRI para fomentar su sector  de alta tecnología, así como sus niveles de tecnología e ingeniería en la 
materia. Beijing aseguró el derecho de construir  los 142 kilometros de vía de alta velocidad que conectan la 
capital de  Indonesia con Bandung en el oeste de Java, luego de haber ganado una intensa guerra de licitación 
a los japoneses   

Durante la crisis financiera global, el gobierno chino entregó uno de los paquetes de estímulo más grandes de 
la historia económica reciente. Ello salvó a China (y se dice que a un montón de otros países, incluida Australia) 
de la recesión mandando los precios de las materias primas al cielo….  [generó] capacidad excedente masiva en 
muchos sectores industriales como los del acero y el cemento. Por ejemplo, en la industria acerera, la 
producción anual de China saltó de 512 millones de toneladas en 2008 a 803 millones de toneladas en  2015…. 
En términos de utilización de OBOR para colocar los excedentes de producción, esta iniciativa busca menos 
potenciar las  exportaciones de bienes como el acero y más el tranferir fuera de China capacidad excedentaria 
de producción 







El yi dai, yi lu como programa de encumbramiento de Xi Jinping 

• Es evidente que la iniciativa del cinturón y la ruta es de Xi Jinping pero con el apoyo del liderazgo 
actual (comités permanentes de 2012-2017 y 2017-2022) 

• La gestación de la idea viene desde por lo menos 2002-2006 y tiene componentes de estrategia 
económica y de expansión de la influencia de China en el mundo 

• En lo económico el objetivo es integrar cadenas regionales y extrarregionales (Eurasia y más allá) 
que permitan a China prolongar su desarrollo interno y fomentar la interdependencia con muchos 
países del mundo; se trata de un esquema de crecimiento abierto a partir de obras en 
infraestructura (transportes terrestres y marítimos, energía y sus ductos y líneas de transmisión, 
telecomunicaciones, aprovechamiento y control de agua)  

• China como centro de colocación de excedentes materiales y de procesos de producción 
(redespliegue industrial), exportadora de tecnología y know how en varias ramas (trenes de alta 
velocidad, transporte marítimo e industrias de la información)  

• En lo político, consolidar su presencia e influencia en Asia y el mundo, llenar vacíos dejados por EE 
UU y  contrarrestar el poderío de este país en caso de que terminara la era de la coexistencia y 
competencia pacíficas con ese país y sus aliados cercanos      



El área geográfica del OBOR se extiende 

• Del proyecto inicial de la conectividad en Eurasia – terrestre y marítima – más África del 
Este y parte principal de Oceanía,  OBOR se ha extendido como acción diplomática a toda 
África y a América Latina y el Caribe 

• Todos los países de África, menos Suazilandia, tienen ya relaciones diplomáticas plenas 
con la RPC. En muchos de ellos la presencia económica china es fuerte y comienza a 
pasar de una relación típica entre metrópoli y periferia (materias primas y sus fuentes vs 
manufacturas y capital) a la de cooperación para obras en infraestructura 

• En ALC todos los países menos 9 que aún tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, 
están alineados diplomáticamente con la RPC. En Sudamérica es donde más se ha 
desarrollado el comercio con China y las inversiones de ésta en aquella región, en 
energía y minería principalmente. México es él único país donde no se ha podido 
concretar ningún proyecto sino-mexicano de inversión en infraestructura  

 



Bruno Maçães (45 años) político y académico portugués 

• The Dawn of Eurasia. On the trail of the New World Order (1.2018) 

• Belt and Road: A Chinese World Order (12.2018). Extenso libro con introducción y 
cinco capítulos sobre lo qué es el cinturón y la ruta, sus detalles (nuts & bolts), el 
impacto del proyecto sobre la economía mundial y sobre la política mundial, y a 
manera de conclusión (capítulo 5) una elucubración de cómo será el mundo 
después de CyR (cita que China concluiría el proyecto en 2049) 

• Maçães tiene formación académica liberal (estudió en las universidades de Lisboa 
y Harvard) y actualmente es senior fellow no residente del Instituto Hudson de 
Washington (donde el vicepresidente Pence lanzó una catilinaria contra China) 

• No obstante su enfoque sobre el CyR es objetivo y crítico, y arroja conclusiones 
que dan por exitosos el proyecto chino en lo económico y con posibles  efectos 
heterodoxos sobre el orden político mundial   



Peter Frankopan (48 años) historiador británico, Universidad de Oxford 
(hijo de Peter Doimi) 

• The New Silk Roads. The Present and Future of the World (2018), 388 pp.  

• Introducción (excelente) y cinco capítulos: rutas al Este, al “corazón del mundo” 
(Asia central y Eurasia), a Beijing, rutas de rivalidad y rutas del futuro 

• Análisis de la geopolítica actual apoyado en abundantes descripciones de hechos 
históricos que están detrás de acciones actuales, como el proyecto chino de 
OBOR y los factores políticos y económicos internos y externos que lo han 
motivado 

• Frankopan resalta la variedad de rutas o caminos (físicos y virtuales) de 
cooperación, confrontación e interdependencia del mundo de hoy que confluyen 
en el orden global establecido y el opcional (visión china, por ejemplo) 

 



Parag Khanna (42 años), indio-estadounidense. Dotor en relaciones 
internacionales de la LSE 

• Nació en la India pero creció en los EAU, Nueva York y Alemania. Sus 
investigaciones y trabajos abordan temas: “¿cómo manejar el mundo?; 
Conectografía, realidad híbrida, tecnocracia en EE UU  

• The Future Is Asian. Commerce, Conflict, and Culture in the 21st Century (2019). Un libro de 433 
pp., que trata de una visión asiática de la historia del mundo y sus lecciones, que 
analiza el desarrollo económico de Asia y sus esfuerzos de integración, para 
concluir afirmando que hay el retorno de la Gran Asia y su proyección global 
(fusión de civilizaciones) 

• En la introducción del libro aparece este provocativo párrafo: The Belt & Road 
Initiative is the most significant diplomatic Project of the 21st Century…BRI was 
conceived in Asia and launched in Asia and will be lead by Asians 


