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La globalización negativa, impuesta tras el derrumbe del
sistema soviético a finales del siglo pasado, prosigue su
marcha atravesando todos los caminos del mundo, antiguos y
modernos. Un proceso donde cada sociedad se expone, sin
límites y sin protección alguna, a las consecuencias del libre
movimiento del capital industrial y financiero, del comercio,
tráfico de armas, delincuencia, terrorismo y del desarrollo de
nuevas y sofisticadas formas de control y vigilancia. Una
“sociedad abierta”, donde la vida transcurre en medio de un
conjunto de incertidumbres cada vez mayor, como advirtió a
comienzos de este siglo el sociólogo polaco Sygmunt Bauman.1

Un evento, además, fatídico y desequilibrado, puesto que
excluye el contrapeso de cualquier tipo de influencia positiva,
aun cuando generó al principio una amplia reacción crítica
internacional a favor, sobre todo, de la intervención del Estado
como supuesto factor de compensación. Recordamos, por
ejemplo, las diversas acciones del Movimiento
Antiglobalización, junto a la prolífica difusión de análisis
teóricos; las reuniones del Foro de Porto Alegre; las protestas
en las calles de las ciudades europeas o los levantamientos de
los pueblos indígenas contra las políticas del Banco Mundial,
el FMI y el Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
en Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador.

1 Mattié, Mailer. Zygmunt Bauman: ¿Sobrevivirá la civilización al fin
de sus utopías?. Instituto Simone Weil Ediciones. Madrid, 2020. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2020/05/14/zy
gmunt-bauman-sobrevivira-la-civilizacion-al-fin-de-sus-utopias-
mailer-mattie/
Imagen de portada: https://hdnh.es/en-pocas-palabras-la-ruta-de-
la-seda-2/

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2020/05/14/zygmunt-bauman-sobrevivira-la-civilizacion-al-fin-de-sus-utopias-mailer-mattie/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2020/05/14/zygmunt-bauman-sobrevivira-la-civilizacion-al-fin-de-sus-utopias-mailer-mattie/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2020/05/14/zygmunt-bauman-sobrevivira-la-civilizacion-al-fin-de-sus-utopias-mailer-mattie/
https://hdnh.es/en-pocas-palabras-la-ruta-de-la-seda-2/
https://hdnh.es/en-pocas-palabras-la-ruta-de-la-seda-2/
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No obstante, la crisis económica que comenzó en 2008
marcó el fin de esas iniciativas, tomando su lugar el
Movimiento Occupy de los Indignados, a partir de la Primavera
Árabe y los eventos en las plazas de España en 2011, cuyo eco
se propagó a las principales ciudades de Europa y a los
Estados Unidos. Una energía colectiva, sin embargo,
redirigida finalmente a fortalecer solo los objetivos de
intereses ideológicos y partidistas.

El contexto, pues, donde apareció sigilosamente en escena
la República Popular China y su firme decisión de convertirse
en actor principal de la economía y el comercio global. Es
decir, impulsar el desarrollo del comunismo de mercado
mediante la estrecha fusión entre Estado totalitario y libre
comercio; un modelo que el régimen asiático, recurriendo al
sentimentalismo histórico, ha denominado La nueva ruta de la
seda (NRS).

II

Señores emperadores, reyes, duques y marqueses, condes,
hijosdalgos y burgueses y gentes que deseáis saber las diferentes
generaciones humanas y las diversidades de las regiones del
mundo, tomad este libro y mandad que os lo lean y encontraréis
en él todas las grandes maravillas y curiosidades de la gran
Armenia y de la Persia, de los tártaros y de la India y varias otras
provincias, así os lo expresará nuestro libro y os lo explicará clara
y ordenadamente como lo cuenta Marco Polo, sabio y noble
ciudadano de Venecia, tal como lo vieron sus mortales ojos.
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Así comienza la narración de los viajes de Marco Polo en El
libro de las maravillas.2 Durante siglos, en efecto, Oriente y
Occidente mantuvieron el contacto a través de la llamada Ruta
de la Seda. Una red de caminos y arterias comerciales de más
de ocho mil kilómetros, cuyo origen se remonta a dos milenios
a.C., que atravesaba desiertos y glaciares por donde
transitaban en lentas caravanas tiradas por caballos, camellos
y elefantes, comerciantes, artesanos, monjes cristianos y
budistas, nestorianos, esclavos, sarracenos, guerreros,
idólatras, tártaros, fugitivos y bandidos. Largos viajes que
fomentaron el intercambio de especias, herramientas, armas,
técnicas, rubíes, jade, diamantes, perlas y sedas, junto a la
difusión de ideas, creencias religiosas y conocimientos entre
los diversos pueblos y las civilizaciones. Su historia incluye
épocas de auge y decadencia, hasta el siglo XV cuando perdió
su utilidad debido al desarrollo de las rutas marítimas y el
auge del transporte naval. Aunque la seda no era la principal
mercancía en circulación,3 investigaciones indican que la
denominación proviene de la época del Imperio Romano,
donde esta delicada fibra y sus productos eran muy valorados
entre los nobles. Hasta hace poco tiempo, sin embargo, se
aceptaba en general que provenía del siglo XIX, cuando en

2 Marco Polo. Libro de las maravillas. Ediciones Generales Anaya.
Málaga, 1984.

3 La seda es una de las fibras más antiguas que ha usado la
humanidad, cuyo origen se remonta a tres mil años a.C. en China.
Según la leyenda, la emperatriz Hsiu Ling Shi, esposa del Emperador
Amarillo, la descubrió mientras tomaba el té bajo la sombra de una
morera y cayó un capullo del gusano Bombix mori en su taza. Se
cuenta también que fue ella quien fomentó el desarrollo de la
sericultura y el uso del telar.
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1877 el geógrafo alemán Ferdinand Von Richtofen utilizó el
nombre en su obra Viejas y nuevas aproximaciones a la Ruta de
la Seda.

Su configuración se consolidó a partir del año 130 a.C.,
cuando el emperador chino Wu, de la dinastía Han, recibió los
informes de su embajador Zhing Quian -enviado años antes en
misión diplomática a buscar nuevos aliados en la región- sobre
la existencia de varios reinos como Persia, Caldea y Roma. En
toda su extensión, la Ruta conectaba a China con la India, Asia
Central -Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y
Tayikistán-4, Medio Oriente y el Mediterráneo. En términos
históricos y culturales, además, estuvo vinculada a la
civilización escitia en Eurasia, Grecia Antigua, el Imperio
Romano, el Kaganato Uigur, el Imperio Bizantino, las dinastías
chinas Han y Tang, el Imperio Parto en Irán, el Califato
Islámico y el Imperio Mongol, entre otros.

A partir de la instalación del Califato Islámico en Asia
Central desde 742 d.C., no obstante, se produjeron cambios y
conflictos que interrumpieron la Ruta, incluyendo la casi
desaparición del budismo en la región, a cuya expansión
había contribuido. Desde el siglo XIII, sin embargo, con el
auge del Imperio Mongol bajo el liderazgo de Gengis Khan, el
territorio ofreció de nuevo seguridad a los viajeros y se
restablecieron el tránsito y el comercio. A mediados del siglo
XIV, la epidemia de peste negra debilitó el poder político
mongol y un siglo más tarde Europa, específicamente Portugal,

4 Asia Central hoy:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacio
n/AsiaPacifico/Paginas/AsiaCentral.aspx

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/AsiaPacifico/Paginas/AsiaCentral.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/AsiaPacifico/Paginas/AsiaCentral.aspx


7

inició la exploración de nuevas vías marítimas a China,
comenzando así el declive final.

Cuatro grandes ingenios que cambiarían el mundo, de
hecho, llegaron a Occidente atravesando la Ruta de la Seda,
junto a la técnica de fabricación del vidrio, el telar y la
sericultura que se había expandido desde el siglo IV d.C.,
cuando monjes cristianos llevaron el secreto de la seda al
Imperio Bizantino. Estos fueron: la elaboración de papel, las
técnicas de impresión, la pólvora y la brújula.5

La producción de papel se inventó en China el año 104
d.C., a partir del prensado de una mezcla de fibras vegetales y
agua; procedimiento que se extendió a partir del siglo VII por
Asia y llegó a Europa en el siglo XII. Las técnicas de impresión
mecánica se crearon también en China en el siglo VI d.C.,
utilizando originalmente planchas de madera donde se
grababan textos para reproducir en tela y papel, hasta el siglo
XI cuando se desarrollaron los modelos móviles que inspiraron
al orfebre alemán Johannes Gutenberg la invención de la
imprenta en 1440. La pólvora fue inventada igualmente en
China en el siglo IX y llegó a Europa en el siglo XIII, donde se
utilizó con objetivos militares, poniendo fin a la seguridad y
protección que ofrecían las murallas en las ciudades
medievales. La brújula, asimismo, apareció en China en el
siglo II d.C., en principio como un instrumento de geomancia y

5 La Ruta de la Seda: la vía para el intercambio tecnológico que
configuró el mundo moderno. En:
https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/innovacion/la-ruta-de-
la-seda-la-via-para-el-intercambio-tecnologico-que-configuro-el-
mundo-moderno/

https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/innovacion/la-ruta-de-la-seda-la-via-para-el-intercambio-tecnologico-que-configuro-el-mundo-moderno/
https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/innovacion/la-ruta-de-la-seda-la-via-para-el-intercambio-tecnologico-que-configuro-el-mundo-moderno/
https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/innovacion/la-ruta-de-la-seda-la-via-para-el-intercambio-tecnologico-que-configuro-el-mundo-moderno/
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adivinación, hasta que, a raíz del descubrimiento de las
`propiedades del magnetismo, evolucionó como herramienta
de orientación; este invento llegó a Europa en el siglo XII,
alcanzando su configuración definitiva en la prodigiosa región
italiana de Amalfi, mar Tirreno, durante el siglo XIV.

A través de la Ruta de la Seda, en general, las mercancías
viajaban desde Chang’an -antigua capital de China y actual
Xi’an- hasta Antioquía, en Siria, y de allí a Constantinopla,
donde esperaban los navíos venecianos para cargar toda
aquella riqueza que provenía de los reinos asiáticos y del
Medio Oriente. El eje Roma-Chang’an marcaba el principio y
el final del tránsito que unía a Turquía con Siria, a Irak con
Persia, el Cáucaso con la India, China, Afganistán y toda Asia
Central. En el año 2014, la UNESCO declaró patrimonio de la
humanidad cinco mil kilómetros de la antigua red.

III

El 7 de septiembre de 2013 -año de la Serpiente de Agua-6, Xi
Jinping, recién designado presidente de China, pronunció un
discurso titulado “Promover la amistad entre pueblos y crear
un futuro mejor”, en la Universidad Nazarbayev de Kazajstán.7

6 El año chino de La Serpiente comenzó el 10 de febrero. Se asocia a
períodos en los que cambia el curso de la historia, como la
Revolución Rusa en 1917, la crisis económica de 1929, la caída del
muro de Berlín en 1989 o el ataque a las Torres Gemelas en Nueva
York en 2001. Animal sagrado en la cultura tradicional china,
entidad protectora simbolizada en la Gran Muralla.

7 El presidente Xi Jinping pronuncia un importante discurso y
propone construir un cinturón económico de la Ruta de la Seda con
los países de Asia Central. En:
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Propuso construir el cinturón económico de la Ruta de la Seda
como un “modo innovador de cooperación”, para convertirlo
en una “gran causa” en beneficio de los habitantes de los
países involucrados. Un mes más tarde, anunció en Indonesia
también la construcción de la Ruta Marítima de la Seda del
siglo XXI.8

Xi Jinping recordó en su discurso que más de dos mil años
de historia de intercambios entre Asia y Europa, habían
demostrado que países de distintas creencias y culturas
podían compartir la paz y el desarrollo, siempre que
mantuvieran mutuamente la unidad y la confianza, la igualdad
y el beneficio, la tolerancia y el aprendizaje. Subrayó también
que durante los últimos veinte años, la antigua Ruta de la Seda
había recobrado parte de su utilidad debido al desarrollo de
las relaciones entre China y los países asiáticos y europeos.

Un año después, China anunció oficialmente la creación de
la Iniciativa One Belt, One Road -Iniciativa OBOR-, un
ambicioso proyecto económico y geopolítico con el objetivo
original de potenciar el comercio y la inversión entre Asia y
Europa.9 Considerada la mayor estrategia de inversión en la
historia, el Belt -cinturón económico de la Ruta de la Seda-

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshz
zfh_665686/t1076334.shtml

8 The Belt and Road Initiative: From China, for the world. En:
http://chinaplus.cri.cn/news/politics/11/20190422/279204.html

9 China’s Great Game: Road to a new empire. En:
https://www.ft.com/content/6e098274-587a-11e5-a28b-
50226830d644

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml
http://chinaplus.cri.cn/news/politics/11/20190422/279204.html
https://www.ft.com/content/6e098274-587a-11e5-a28b-50226830d644
https://www.ft.com/content/6e098274-587a-11e5-a28b-50226830d644
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enlazaría a China con Asia Central, Rusia, Europa, el
Mediterráneo, Golfo Pérsico, Sudeste y Sur de Asia y el Índico.
Es decir, el impulso a la expansión de los mercados de
exportación para el comercio chino, incluyendo la promoción
del Renminbi -moneda de curso legal, de la cual el yuan es la
unidad básica- como divisa internacional, fomentando su uso a
través de préstamos para proyectos de infraestructura,
principalmente en áreas de construcción, ferrocarriles y
telecomunicaciones, lo que supondría el aumento de la
dependencia económica de otros países con respecto a Pekín.

.El cuantioso desarrollo en infraestructura que pretende
cambiar el mapa de la economía mundial, implicaba, en
principio, cinco grandes proyectos:10

1) Ampliación del transporte de mercancías entre China y
Europa. Actualmente el país asiático opera cerca de veinte
líneas de trenes de carga que conectan directamente con
Londres, Madrid, Rotterdam y Varsovia;

2) construcción de la red ferroviaria en Asia que incluye
dos áreas: la red panasiática para enlazar China con el sudeste
asiático y la red de alta velocidad en Indonesia;

3) el corredor China-Pakistán que implica una salida al mar
sin pasar por el Estrecho de Malaca, donde operan piratas y el
clima es poco favorable a la navegación;

10 Nueva Ruta de la Seda: Cómo la pandemia de coronavirus (sic)
amenaza la mayor iniciativa de política exterior de Pekín. En:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53093566

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53093566
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4) inversiones en Puerto de Colombo, la capital comercial
de Sri Lanka; y

5) diversos programas en África; por ejemplo, el
ferrocarril que uniría las principales ciudades de Kenia, parte
de la futura red de transportes de África Oriental con el fin de
conectar las capitales de Uganda, Sudán del Sur, Ruanda y
Burundi. Se ha terminado, además, la línea que enlaza Adis
Abeba, capital de Etiopía, con la ciudad costera de Yibuti en el
Mar Rojo, donde China construye también un centro logístico
marítimo.

Las conexiones por mar en algunos casos son
complementarias a las vías terrestres, como sucede en el
Índico. En referencia a Europa, el puerto del Pireo en Atenas
es un punto cardinal en los planes de China; de hecho, la
empresa Cosco Pacific, propiedad del consorcio estatal China
Ocean Shipping Company, opera en la terminal de carga
desde 2008 y prevé nuevas inversiones para aumentar su
capacidad operacional; se planea, asimismo, la construcción
del enlace ferroviario de alta velocidad desde Grecia a Europa
Central y Oriental. En España, igualmente, China es el país
con mayor volumen de comercio a través de los puertos de
Barcelona y Valencia; en el puerto catalán, además, desde
hace varios años el consorcio chino Hutchison11 ha hecho

11 La china Hutchison invertirá otros 150 millones de euros en el
puerto de Barcelona. En: https://www.eleconomista.es/empresas-
finanzas/noticias/5488013/01/14/La-china-Hutchison-invertira-otros-
150-millones-de-euros-en-el-puerto-de-Barcelona.html

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5488013/01/14/La-china-Hutchison-invertira-otros-150-millones-de-euros-en-el-puerto-de-Barcelona.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5488013/01/14/La-china-Hutchison-invertira-otros-150-millones-de-euros-en-el-puerto-de-Barcelona.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5488013/01/14/La-china-Hutchison-invertira-otros-150-millones-de-euros-en-el-puerto-de-Barcelona.html
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inversiones importantes y en el futuro podría convertirse
también en un centro estratégico de la NRS.12

Desde noviembre del año 2014, por otra parte, entró en
funcionamiento la línea directa entre Madrid y Yiwu,13 la más
larga del mundo con un trayecto aproximado de 13 mil
kilómetros. Conecta la capital de España con el sureste de
China en 16 días, pasando por ocho países, cinco sistemas
aduaneros y varios cambios de ancho de vía en China, Rusia,
países ex soviéticos y Europa Occidental. Es una nueva vía
comercial más lenta, aunque más barata que las rutas aéreas y
más rápida que las marítimas, cuya duración es de 45 días.
Regularmente sale dos veces por semana y transporta desde
Madrid vino, jamones, aceite de oliva y bienes de lujo e
industriales, regresando con productos tecnológicos y del
pequeño comercio. En China, las mercancías ibéricas se
distribuyen sobre todo en el Delta del río Yangtsé, en Shangai
y en la provincia de Jiangsu. La pandemia de COVID 19
interrumpió el tráfico al inicio del 2020, aunque en marzo y
julio llegaron a Madrid millones de mascarillas y miles de
trajes de protección desde las fábricas chinas.

En síntesis, un gran corredor terrestre de Este a Oeste
conectaría Europa y Asia, enlazando con las rutas proyectadas

12 Barcelona: ¿La puerta china a Europa, norte de África y América?.
En: https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180524/barcelona-
la-puerta-china-a-europa-norte-de-africa-y-america-6837602

13 A una distancia de 300 Km. de Shangai, Yiwu -con 1.2 millones de
habitantes- se considera el mercado mayorista más grande del
mundo; tiene 75 mil tiendas y desde allí parten trenes a Asia Central
y Europa durante casi todo el año, salvo cuando el invierno lo
impide.

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180524/barcelona-la-puerta-china-a-europa-norte-de-africa-y-america-6837602
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180524/barcelona-la-puerta-china-a-europa-norte-de-africa-y-america-6837602
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de Norte a Sur, algunas sin iniciar y otras en proceso de
conversión en líneas de alta velocidad, como la conexión entre
la ciudad china de Xinjiang con Pakistán y la de la Provincia de
Yunnan con Myanmar, Bangladesh e India, lugares ambos
donde habitan diversas minorías como los Uiguru, Bai, Yi, Hani,
Naxi y Nosu Yi, entre otras. Se ha proyectado igualmente la
línea ferroviaria para unir Pekín y Moscú y Pekín-Londres, vía
Turquía.

Por otro lado, la Nueva Ruta de la Seda incluye
adicionalmente tratados bilaterales, acuerdos comerciales
regionales y la inversión en áreas de energía, ciencia y
tecnología.14 China pretende así desarrollar un mercado más
integrado y mejor conectado, para movilizar la producción de
sus grandes empresas estatales e internacionalizar el uso de su
moneda. Según estimaciones oficiales, por ejemplo, el
régimen espera duplicar en 2020 el valor del comercio con
Europa y Asia respecto al año 2013; es decir, contabilizar 1.25
billones de dólares, aproximadamente

En términos de financiamiento, por su parte, la NRS
requiere oficialmente una inversión aproximada de 900 mil
millones de dólares, aunque el Banco Mundial estimó la cifra
real en unos 575 mil millones de dólares. El proyecto está
respaldado principalmente por el Banco Asiático de
Inversiones en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés),
creado a propuesta de China en 2014 con sede en Shangai y un
capital inicial de 100 mil millones de dólares; actualmente
cuenta con 80 países miembros, regionales y no regionales, lo

14 ¿Qué es la Nueva Ruta de la Seda china?. En:
https://elordenmundial.com/que-es-la-nueva-ruta-de-la-seda-china/

https://elordenmundial.com/que-es-la-nueva-ruta-de-la-seda-china/
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que constituye un viraje sin precedentes en el sistema
financiero internacional.15 El fondo inicial de la inciativa OBOR
fue de 40 mil millones de dólares de las reservas de divisas de
China, gestionado a través de la Corporación de Inversiones y
el Banco de Exportaciones e Importaciones, junto al aporte de
otras entidades como el China-Asean Investment Corporation
Fund y el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en
inglés) que agrupa a los llamados BRICS -Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica-.

IV

En el marco del plan general de la Nueva Ruta de la Seda, la
Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas
en inglés) se ha constituido recientemente en el mayor
acuerdo comercial del mundo. Promovido por China, agrupa a
diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) - Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas,
Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei-, junto a Japón,
Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Representa el 30 por
ciento del PIB -26.2 billones de dólares- y de la población
mundial y el 28 por ciento del comercio global; es decir, está
integrado por 2 mil cien millones de consumidores.16Fue

15 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. En:
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/partenariados-
mandatos/organismos-multilaterales/instituciones-financieras-
internacionales/aiib.html

16 Los países de Asia y el Pacífico firman el mayor tratado comercial
del mundo. En: https://www.abc.es/economia/abci-paises-asia-y-
pacifico-firman-mayor-tratado-comercial-mundo-
202011151617_noticia.html

https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/partenariados-mandatos/organismos-multilaterales/instituciones-financieras-internacionales/aiib.html
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/partenariados-mandatos/organismos-multilaterales/instituciones-financieras-internacionales/aiib.html
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/partenariados-mandatos/organismos-multilaterales/instituciones-financieras-internacionales/aiib.html
https://www.abc.es/economia/abci-paises-asia-y-pacifico-firman-mayor-tratado-comercial-mundo-202011151617_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-paises-asia-y-pacifico-firman-mayor-tratado-comercial-mundo-202011151617_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-paises-asia-y-pacifico-firman-mayor-tratado-comercial-mundo-202011151617_noticia.html
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firmado el 15 de noviembre de 2020, al término de la XXXVII
Cumbre de la ASEAN celebrada por videoconferencia, bajo la
presidencia de Vietnam. Entre sus objetivos plantea la
eliminación de aranceles aproximadamente en unas veinte
áreas comerciales, al mismo tiempo que suprime impuestos a
más del 50 por ciento de las importaciones de productos
agrícolas y pesqueros entre sus miembros.

De esta manera, pues, China se asegura un papel decisivo
en el desarrollo de las reglas del comercio en el área, en
detrimento sobre todo de la influencia de los EE.UU. La RCEP
abre nuevos mercados, en medio de la incertidumbre de la
economía internacional, a causa principalmente de los efectos
de la pandemia COVID 19 en el crecimiento y el consumo, aún
sin cuantificar realmente. Se ha impuesto, de hecho, como
alternativa multilateral al Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés),
propuesto durante la administración Obama en su política del
“giro asiático” y firmado en 2016 por doce países, excluida
China, cuyo fin era garantizar la influencia de los Estados
Unidos en la región, aunque no alcanzó a entrar en vigor. El
gobierno de Donald Trump, de hecho, decidió retirarse del
pacto en enero de 2017,17 bajo la justificación de proteger el
empleo nacional y la producción interna. La salida de USA, en
realidad, asestó un golpe mortal al TTP y reavivó las
negociaciones para establecer la RCEP, demostrando, según
China, “que el multiculturalismo es la vía correcta y representa

17 Donald Trump retira a Estados Unidos del TTP, el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica. En:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38723381

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38723381
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la dirección adecuada para la economía mundial y el progreso
de la humanidad”.

Hay que señalar también el avance en términos de
acuerdos bilaterales, incluyendo la incorporación de otras
regiones a la NRS. Así, durante la visita de Estado de Xi Jinping
a Lisboa a finales de 2018, Portugal formalizó su adhesión a la
iniciativa mediante la firma de un “Memorando de
entendimiento” para el desarrollo de transporte estratégico
aéreo, terrestre y marítimo, la utilización del puerto de Sines y
el establecimiento de un protocolo para la emisión de “bonos
panda” -deuda en yuanes-, algo que no había ocurrido antes
en la zona euro.18

Italia, asimismo, ha sido la primera gran economía
mundial en respaldar abiertamente el proyecto de la NRS.19 De
hecho, el primer ministro Giuseppe Conte firmó también un
“Memorando de entendimiento” en 2019, como parte de un
conjunto de acuerdos bilaterales que incluyen inversiones en
puertos italianos, la banca y la construcción y en el comercio
de productos agrícolas.

América Latina, por otro lado, se mantuvo en principio
fuera del mapa de la NRS, aunque desde el año 2017 varios

18 Portugal formaliza su unión a la Ruta de la Seda como conexión
entre Europa y Asia. En: https://www.eldiario.es/politica/portugal-
ruta-seda-europa-asia_1_1803646.html

19 “Por qué Italia es la primera gran economía mundial que respalda
la Nueva Ruta de la Seda de China (y por qué genera preocupación
en Occidente)”. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
47673936

https://www.eldiario.es/politica/portugal-ruta-seda-europa-asia_1_1803646.html
https://www.eldiario.es/politica/portugal-ruta-seda-europa-asia_1_1803646.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47673936
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47673936
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países de la región se han sumado a la iniciativa también
mediante “Memorandos de entendimiento” con China;
acercamiento que ha pasado hasta cierto punto desapercibido
en el panorama económico y político internacional. Panamá
fue en 2017 el primer país de la región en incorporarse, al
recibir inversiones para construir un puerto en el Pacífico e
infraestructuras en el Canal;20 luego en el año 2018 lo hicieron
Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica y
Cuba; Perú ha sido el último en el año 2019 y Argentina ha
anunciado su próxima incorporación.21 Se estima que en 2017
el comercio entre China y América Latina alcanzó la cifra de
244 mil millones de dólares; China, en efecto, suplantó a los
Estados Unidos como principal socio comercial en Brasil, Perú
y Chile, donde ha realizado, sobre todo, importantes
inversiones en el sector energético. Se calcula, además, que
los bancos chinos de desarrollo han financiado proyectos en la
zona por unos 150 mil millones de dólares durante la última
década.

V

La magnitud de la Nueva Ruta de la Seda constituye, sin duda,
su principal fragilidad, junto a los diversos conflictos
geopolíticos por resolver entre algunos de los países
involucrados y el carácter insostenible e irracional del nivel de

20 “La Ruta de la Seda en Panamá”. En:
https://www.elcomercio.com/opinion/ruta-seda-panama-
columnistas-paulinagarzon.html

21 “Los países de América Latina que forman parte de la Nueva Ruta
de la Seda de China”. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-48071584

https://www.elcomercio.com/opinion/ruta-seda-panama-columnistas-paulinagarzon.html
https://www.elcomercio.com/opinion/ruta-seda-panama-columnistas-paulinagarzon.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48071584
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48071584
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consumo y de la deuda que pretende. El proyecto se
interrumpió transitoriamente, de hecho, a raíz de la pandemia
COVID 19 a principios de 2020; no obstante, ha restablecido
pronto su curso, como demuestra la aprobación del Acuerdo
de Libre Comercio con la ASEAN en noviembre. Aún así,
varios países que recibieron financiamiento de China,
enfrentan ahora importantes problemas económicos que
inciden en el pago de sus deudas. Es necesario advertir que
desde el año 2013, China ha otorgado préstamos a 138 países
en África, Asia, Europa y América Latina, la mayoría deudores
de alto riesgo, por un monto estimado de 461 mil millones de
dólares.22 Lo cierto es que algunas naciones como Pakistán,
Kirguistán, Sri Lanka y otras en África, han solicitado
reestructurar su deuda; a mediados de 2020, en efecto, el G-
20 -del que China es miembro- y el Club de acreedores de
París, acordaron el congelamiento de pagos del servicio de la
deuda a 73 países hasta final de año.23

En términos generales, el paulatino desarrollo de la NRS ha
contado con escasa atención, poco interés en la opinión
internacional y mínima cobertura en los medios occidentales,
salvo en algunos de ideología izquierdista que interpretan la
iniciativa en términos de la Guerra Fría, como un triunfo de los
pueblos frente al imperialismo norteamericano y el
capitalismo occidental. Lo cierto es que la nueva etapa de la

22 Nueva Ruta de la Seda: Cómo la pandemia de coronavirus (sic)
amenaza la mayor iniciativa de política exterior de Pekín. En:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53093566

23 El G7 considerará extender el congelamiento del pago de deuda
de países con bajos ingresos. En: https://es.reuters.com/article/g7-
deuda-idESKCN25D1Z4

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53093566
https://es.reuters.com/article/g7-deuda-idESKCN25D1Z4
https://es.reuters.com/article/g7-deuda-idESKCN25D1Z4
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globalización, liderada por el Partido Comunista Chino
(PCCH), no ha generado ningún movimiento crítico semejante
a lo que sucedió hace dos décadas, pues el activismo en las
calles y en las redes sociales, como sabemos, adolece de
orientación teórica y de un ideal elevado sobre el futuro,
dirigido vagamente a protestar contra la problemática
medioambiental, de género o hacia reivindicaciones puntuales
sobre problemas raciales y violencia policial, derechos
individuales y políticas locales.

Una indiferencia muy significativa y peligrosa, en realidad,
porque estamos ante un proyecto global fundamentado
exclusivamente en los intereses de mercado, sin tomar en
cuenta ningún límite de la naturaleza, la sociedad, la política o
la vida humana, aún cuando el presidente Xi Jinping enfatiza
en foros internacionales sobre los supuestos objetivos de
cooperación y amistad, siguiendo el discurso tradicional de la
propaganda ideológica. La NRS, pues, no es solo un gran
impulso al libre comercio mundial, es también un cambio de
dirección sobre los principios que van a regir en todos los
ámbitos de la economía, cuyo fin seguirá siendo el máximo
beneficio a costa de un mayor desequilibrio en todos los
órdenes.

En mayo de 2015, además, China lanzó un nuevo plan
estratégico de ámbito nacional, con el fin de reducir su
dependencia de las importaciones de algunos bienes
fundamentales. Un programa conocido como Made in China
2025, el primero de tres proyectos con diez años de duración
cada uno, que pretende transformar la economía del país justo
a tiempo para celebrar el centenario de la fundación de la
República Popular China, creada el 1 de octubre de 1949 bajo
el liderazgo de Mao Tse-Tung. El plan está centrado en
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industrias de alta tecnología, principalmente en las áreas de
biofarma y equipos médicos, automotriz, aeroespacial,
semiconductores, informática, robótica, transporte y nuevos
materiales, entre otras, con una inversión prevista de 300 mil
millones de dólares. China, por ejemplo, controla una parte
importante de la producción mundial de las llamadas “tierras
raras”, materiales indispensables en la fabricación de
dispositivos electrónicos y tecnología avanzada. Su objetivo es
competir a nivel internacional, en términos de desarrollo
tecnológico e industrial, con Alemania, Estados Unidos y Japón,
rediseñando la economía para sustituir así la exportación de
productos fabricados en base al uso intensivo de mano de
obra barata.

. VI

Usurpando en buena medida la función de las instituciones
financieras creadas después de la Segunda Guerra Mundial -
Banco Mundial y FMI-, en nombre de la Nueva Ruta de la Seda,
China propagará por el mundo más deuda, injusticia, violencia,
desarraigo, exclusión, pobreza, degradación del trabajo,
destrucción de la naturaleza, nuevas formas de control y
vigilancia e incertidumbre. Es decir, la globalización de la
economía de mercado bajo férrea custodia estatal y del
Partido Comunista: la incierta distopía que aguarda a la
humanidad, en medio del aumento cada vez mayor de la
interdependencia negativa del mundo.

En China, por lo demás, la represión ha aumentado
considerablemente desde el arribo de Xi Jimping al poder en
2013, tal como advierten Human Rights Watch y otros
observadores. El país registra, de hecho, uno de los menores
índices en la evaluación internacional sobre libertades
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fundamentales, incluyendo el acceso a Internet; ocupa,
inclusive, el puesto 177 entre 180 países en cuanto a libertad
de prensa, según constata la ONG Reporteros Sin Fronteras.24

Se producen, además, miles de ejecuciones por pena de
muerte al año y cientos de desapariciones forzosas, a lo cual se
suman numerosas acusaciones de tortura, detenciones
arbitrarias y la implantación de un sistema de control social
cada vez más eficaz y sofisticado

A finales de 2019, por ejemplo, se divulgaron los archivos
conocidos como “Los cables de China”, una investigación de
carácter internacional sobre la represión masiva que Pekín
ejerce contra la minoría musulmana Uigur en Xinjiang, la
región del noroeste de China -clave en el entramado de la
NRS- donde viven 11 millones de personas de esta antigua
etnia.25 Documentos que fueron publicados en el diario El País
de Madrid26 y en otros 16 medios de todo el mundo, resultado

24 Los derechos humanos. La nueva arma de China para evitar a
Occidente. En: https://elordenmundial.com/china-derechos-
humanos-arma-criticar-occidente/

25 Xinjiang recibió la categoría de región autónoma el 1 de octubre
de 1955. Sinkiang, oficialmente Región Autónoma Uigur de Sinkiang ,
es una de las cinco regiones autónomas que, junto con las veintidós
provincias, cuatro municipios y dos regiones administrativas
especiales, conforman la República Popular China. Es la provincia
más grande del país, con 1.6 millones de Km. cuadrados. Las
regiones autónomas, además, se caracterizan por estar asociadas a
grupos étnicos minoritarios..

26 “La UE sobre ‘los cables secretos de China’. <<Hay una
restricción de derechos fundamentales en Xinjiang>>. En:

https://elordenmundial.com/china-derechos-humanos-arma-criticar-occidente/
https://elordenmundial.com/china-derechos-humanos-arma-criticar-occidente/
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_aut%C3%B3noma_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_bajo_jurisdicci%C3%B3n_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_administrativa_especial
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_administrativa_especial
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
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de la labor del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en la que
participaron más de 75 profesionales de 14 países. El trabajo
desveló la existencia de campos de re-educación política, la
vigilancia generalizada y las limitaciones a la libertad religiosa,
a través de la filtración de documentos internos con sello
oficial que demostraron la organización del sistema de
represión diseñado y ejecutado por el régimen contra la
minoría musulmuna uigur.27 Los papeles estaban fechados en
junio de 2017 y firmados por Zhu Hailun, quien era entonces el
máximo responsable de la seguridad en Xinjiang y destacado
miembro del PCCH. La posición oficial de Pekín es que la
actuación allí no tiene relación alguna con la identidad étnica,
la religión o los derechos humanos, solo contra la violencia y
el terrorismo,28 en referencia principalmente a que algunos
sectores del pueblo uigur mantienen una posición separatista y
utilizan la denominación Turkistán Oriental para referirse a la
región, en alusión a su historia en la época de la antigua Ruta
de la Seda. En 2014, el régimen de Xi Jinping, de hecho, lanzó
la campaña “Duro ataque contra el terrorismo violento”.

https://elpais.com/internacional/2019/11/25/actualidad/1574706063
_496964.html
.
27 Chen Quanguo, Secretario del PCCH y máximo responsable
político de Pekín en Xinjiang, ha sido señalado por diversas fuentes
como el ideólogo del sistema de represión mediante la vigilancia
electrónica y el adoctrinamiento en los centros de confinamiento.

28 “Nueve claves para entender la investigación de ‘los cables
secretos de China’”. En:
https://elpais.com/internacional/2019/11/24/actualidad/1574585720
_528700.htm
l

https://elpais.com/internacional/2019/11/25/actualidad/1574706063_496964.html
https://elpais.com/internacional/2019/11/25/actualidad/1574706063_496964.html
https://elpais.com/internacional/2019/11/24/actualidad/1574585720_528700.htm
https://elpais.com/internacional/2019/11/24/actualidad/1574585720_528700.htm


23

En 2017, por lo demás, se produjo una escalada en las
detenciones masivas y la mayoría de los uigures apresados
fueron enviados a los centros de internamiento, obligados a
aprender el chino mandarín y sometidos a la propaganda
ideológica; una vez completado el programa de
adoctrinamiento, son enviados a trabajar en las fábricas que
producen millones de mercancías para la exportación. En el
año 2018, la ONU estimó aproximadamente en un millón la
cantidad de personas confinadas en estos centros secretos,
llamados también los “gulags del siglo XXI”.29 Este mismo año,
el Parlamento Europeo otorgó el Premio Sájarov por la libertad
de pensamiento a llham Tohti, economista uigur preso desde
2014.

29 ONU: China tiene un millón de uigures en centros de
adoctrinamiento. En: https://www.semana.com/mundo/articulo/onu-
china-tiene-un-millon-de-uigures-en-centros-de-
adoctrinamiento/580419/

https://www.semana.com/mundo/articulo/onu-china-tiene-un-millon-de-uigures-en-centros-de-adoctrinamiento/580419/
https://www.semana.com/mundo/articulo/onu-china-tiene-un-millon-de-uigures-en-centros-de-adoctrinamiento/580419/
https://www.semana.com/mundo/articulo/onu-china-tiene-un-millon-de-uigures-en-centros-de-adoctrinamiento/580419/
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METAXU. Dice Alain Birou: “Este adverbio griego expresa
justamente lo que está en el intervalo, un entre-dos. Va a
designar, para Simone Weil, esas realidades temporales y
humanas que permiten y sostienen la satisfacción de las
necesidades fundamentales del ser humano en el mundo
[las del cuerpo y las del alma] (...): son los puentes. Esos
intermediarios para una marcha ascendente (...) son
realidades socioculturales asumidas, vividas, amadas y
queridas (...): Entre los metaxu, la patria tiene un lugar
privilegiado. Es a la vez un espacio amado de habitación y
memoria, un medio de reconocimiento, una cultura
interiorizada y la tierra de nuestros padres. Se opone al
Estado frío, autarquía centralizadora y remota”. En La
gravedad y la gracia, Weil elaboró la siguiente definición:
“Los metaxu son las regiones del bien y del mal. No hay
que privar a ningún ser humano de sus metaxu (hogar,
patria, tradiciones, cultura, etcétera) que dan calor y
nutren el alma y sin los cuales una vida humana no es
posible”.

__________________________________________________________

Usurpando en buena medida la función de las instituciones
financieras creadas después de la Segunda Guerra Mundial -
Banco Mundial y FMI-, en nombre de la Nueva Ruta de la Seda,
China propagará por el mundo más deuda, injusticia, violencia,
desarraigo, exclusión, pobreza, degradación del trabajo,
destrucción de la naturaleza, nuevas formas de control y
vigilancia e incertidumbre. Es decir, la globalización de la
economía de mercado bajo férrea custodia estatal y del
Partido Comunista: la incierta distopía que aguarda a la
humanidad, en medio del aumento cada vez mayor de la
interdependencia negativa del mundo.


