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Introducción  

Cuando hace poco más de un lustro atrás, en 2013 el Presidente chino Xi Jinping 
anunció por primera vez su plan para una desarrollar una “Franja Económica de la Ruta 
de la Seda” y la “Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”, la idea como tal parecía vaga 
y su alcance difícil de interpretar. Sin embargo, en la actualidad, ante la mirada escéptica 
del mundo Occidental, que todavía intenta desentrañar esta iniciativa hoy llamada la BRI 
(por sus siglas en inglés “Belt and Road Iniciative”), China está creando nuevas realidades 
en el territorio, condicionando el status quo, e imponiendo -mediante su estilo de 
cooperación- nuevas reglas de juego.  

“Yi dai yi lu” – The Belt and Road Initiative (BRI) 

La moderna Ruta de la Seda cuenta con dos versiones principales (continental y 
marítima) y varios corredores: China-Mongolia-Rusia, China-Asia Central-Asia 
Occidental, China-Indochina, China-Pakistán, Bangladesh-China-India-Myanmar. Entre 
sus pilares habría que destacar la coordinación de políticas, la conexión de 
infraestructuras e instalaciones, la eliminación de trabas al comercio, la integración 
financiera o el estrechamiento de lazos entre las respectivas sociedades. Aunque las 
preferencias señalan a Asia, Europa y África, China también se ha mostrado abierta a la 
participación activa de los países latinoamericanos como se destacó en la cumbre con la 
CELAC de 2018 (Ríos, 2018). 

Fuente: MERICS  

 

Para muchos la BRI es un gran plan para rediseñar el entorno estratégico de China, 
proyectar el poder económico de Pekín, asegurar el acceso del país a los suministros de 
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energía y minerales, e impulsar el crecimiento económico en el oeste de la República 
Popular, que lleva invertido hasta ahora más de 25 billones de dólares en proyectos de 
infraestructura relacionados con la iniciativa, sin contar los proyectos que todavía están 
en etapa de construcción o planificación, que implican un volumen de inversión mucho 
mayor  (Gómez, 2018). 

Sin embargo, la BRI va mucho más allá de la asegurar las rutas comerciales y de 
suministros de energía chinas como así también de exportación de sus sobrecapacidades 
industrial a proyectos de desarrollo. Esta iniciativa es un elemento clave de la Política 
Exterior de Xi Jinping, diseñada para incrementar la influencia de China a nivel regional 
y más allá. Pero además esta Iniciativa es un gran proyecto de integración macro-regional 
que busca favorecer el desarrollo económico a través de la intensificación de los lazos 
comerciales entre China, Eurasia y África, con extensiones a América Latina y el Caribe 
y de la inversión en infraestructura, incluyendo autopistas, ferrocarriles, oleoductos, 
gaseoductos, líneas de telecomunicación y transporte de electricidad, centrales 
hidroeléctricas y puertos.  

Pero además, la BRI transparenta no solo las intenciones de China como jugador de 
cada vez mayor peso en el tablero internacional, sino su manera de entender la 
cooperación internacional y en particular la Cooperación Sur-Sur. Este entendimiento, 
que tiene un legado histórico y común con otras naciones del sur, basado en la solidaridad 
defensiva de los países en desarrollo, la igualdad entre ellos (horizontalidad) y el mutuo 
beneficio (que es una forma de reconocer la legitimidad de los intereses nacionales 
económicos y/o políticos de los proveedores en su relación de igualdad con los 
receptores), tiene además caracteres particulares, por lo que lo denominaré “Cooperación 
Sur-Sur con características chinas”. 

Deng Xiaoping definió el sistema socialista con particulares características chinas 
como “un socialismo que busca constantemente elevar el nivel de productividad en su 
política interna y que aboga por la paz en su política exterior” (Bijian, 2005). Esto 
implica una adaptación del concepto socialismo a las circunstancias y necesidades chinas 
en un contexto histórico determinado. Creo que un similar paralelismo puede hacerse con 
el concepto de Cooperación Sur-Sur, al que el gobierno chino le ha impreso 
particularidades (o mejor dicho características chinas)- relacionadas con sus instituciones 
(políticas y financieras), la financiación ampliada al desarrollo y un sistema de monitoreo 
y evaluación (Domínguez Martín, 2018)- y que pueden verse reflejadas en la BRI, como 
ejemplo concreto de esta cooperación. 

Asimismo, como sostiene Müller-Markus, el nuevo lenguaje diplomático que 
promueve la BRI aparece como una herramienta seductora del poder blando chino, 
exportado a través de las rutas del comercio y la diplomacia que llegan hasta las puertas 
del mundo occidental. En este sentido, el llamado “modelo chino” se presenta como 
alternativa a la imposición de los ideales de democracia y Derechos Humanos, credo 
occidental con fuertes orígenes en la Revolución Francesa, cuyos valores “liberté, égalité, 
fraternité” siguen hasta hoy anclados en el Artículo 1 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (Müller-Markus, 2016); pero además, este modelo permite establecer 
relaciones con Estados sin condicionamientos vinculados a los valores occidentales. 
Según su entendimiento, el modelo chino prioriza el desarrollo y el diálogo político por 
sobre los regímenes políticos. Por otro lado, China subraya que sus Cinco Principios de 
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Coexistencia Pacífica1 (definidos como valores fundamentales de la Iniciativa) están 
precisamente en línea con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas 
(Müller-Markus, 2016). Esto también legitima el despliegue del modelo chino por fuera 
de su área de influencia regional, pues traduce y acopla parte de su matriz a un lenguaje 
admisible por Occidente.  

El gobierno chino está decidido a construir un régimen internacional alternativo y la 
BRI se presenta como un medio para ello, como pivote de la Cooperación Sur-Sur con 
características chinas. Pero como se mencionaba anteriormente, se necesitan de 
instituciones internacionales que acompañen este proceso, y el gigante asiático ha puesto 
en marcha los engranajes de un nuevo sistema financiero internacional a través de sus 
bancos de desarrollo (China Development Bank y EXIM Bank of China) y diversos 
fondos, y de los cuatro grandes bancos públicos comerciales chinos (Agricultural Bank 
of China, Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of 
China), para ello, con una cartera exterior en 2015 de 250.000 millones de dólares. En la 
actualidad China es la mayor fuente de préstamo internacional y su banca provee de más 
financiación que toda la banca multilateral tradicional junta.  

 En 2013 lanzó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB por sus 
siglas en inglés), comprometiéndose a suscribir 50.000 millones de dólares, que llegarán 
hasta los 100.000 millones de dólares con las aportaciones de los 57 socios (de ellos 18 
europeos, 3 africanos y Brasil) que mostraron interés en participar. También, en 2016 
entró en funcionamiento el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS que cuenta 
con 50.000 millones de dólares de capital suscrito a partes iguales por cada uno de los 
socios. Las previsiones (probable y optimista) de cartera de créditos para estos dos 
bancos, que tendrán sede en Shanghái, indican que el AIIB podría alcanzar entre 50 y 
116.000 millones de dólares y el NDB entre 67 y 128.000 millones de dólares en 2025, y 
se supone que existirá una división regional del trabajo restringiendo sus actividades el 
primero a Asia, que servirá para reforzar el diálogo político dentro de la Organización de 
Cooperación de Shanghái (lanzada por China, Rusia y varias repúblicas ex soviéticas en 
1996) y la iniciativa de integración de Eurasia «Una Ruta Un Cinturón» (con financiación 
adicional del Silk Road Infrastructure Fund), mientras que el segundo se concentrará 
principalmente en África y América Latina. Ambas instituciones forman parte de una 
iniciativa de CSS multilateral que anuncia una nueva fase de las relaciones 
internacionales de consecuencias sistémicas con la que China pretende consolidar un 
centro financiero internacional alternativo a Hong Kong, Londres o Nueva York (Lin y 
Wang 2014; 2015; Luna 2014; BPC Team 2014; Humphrey 2015; Humphrey et al. 2015; 
Agarwal 2015; Khor 2015; Abdenur 2015; Abdenur y Folly 2015; Cepal 2015; Griffith-
Jones 2015; García Herrero et al. 2015 citados en (Domínguez Martín, 2016). 

Ahora bien, algo que considero de suma importancia a destacar es que todo lo 
anteriormente descripto, en particular las intenciones de China de instaurar un régimen 
internacional alternativo, está atravesado en todas sus fibras constitutivas por una 
corriente teórica (también con “características chinas”) denominada Realismo Moral. 
Para esta corriente, la autoridad internacional de un Estado líder se establece sobre la base 
de su alta credibilidad estratégica más que sobre su poder y China, con la reiteración de 

                                         
1  Estos principios son: (1) respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial; (2) acuerdo mutuo de no 
agresión; (3) acuerdo mutuo de no intervención en los asuntos internos; (4) igualdad y el beneficio mutuo; 
(5) coexistencia pacífica 
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sus compromisos a favor del multilateralismo, la globalización, el libre comercio, el 
acuerdo climático y la CSS empieza a revelarse como una mejor opción frenta al actual, 
y algo oxidado, liderazgo norteamericano.   

Autores como Yan Xuetong manifiestan que China, como el principal entre los 
Estados ascendentes, necesita afirmar su credibilidad estratégica internacional (que 
comprende los elementos de autoridad moral y consentimiento) generando alianzas por 
medio del diálogo político” (Xuetong 2016, citado en (Domínguez Martín, 2018). Dicho 
diálogo político, sumado a la cooperación para el desarrollo pacífico son nociones que se 
encuentran en el ADN mismo del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta 
Marítima de la Seda del Siglo XXI. En este sentido, los autores sostiene que los países en 
los que China despliega su cooperación -en cualquiera de sus modalidades-, tanto 
regionales como extra-regionales, aceptarán voluntariamente la autoridad internacional 
del nuevo líder en la medida en que éste proporcione credibilidad estratégica en el proceso 
de redistribución del poder internacional, esto es, provea de beneficios económicos y 
protección o seguridad en el orden alternativo como autoridad moral mejor acogida, 
porque realmente practica lo que predica y lo que predica es suficientemente atractivo en 
términos relativos (Xuetong, 2013, 2014 citado en Domínguez Martín, 2018).  

Por todo ello, “Cuando un Estado ascendente tiene un amplio grupo de aliados, podrá 
movilizar el apoyo internacional para su proyecto de nuevo orden internacional” 
(Xuetong, 2016 citado en Domínguez Martín, 2018). Y puede pensarse que esta es 
precisamente la situación en la que nos encontramos desde 2015, con la creación de una 
estrucutura institucional finaciera, dentro de la que destaca el AIIB, y con la puesta en 
marcha de la BRI.  

En definitiva, podría decirse que en muy poco tiempo, los intentos de construcción 
de un régimen internacional de Cooperación Sur-Sur con características chinas, ha 
adquirido legitimación e institucionalidad, que parece consolidarse con cada paso que da 
el gigante asiático. La BRI es un road, un camino -pero no el único- que podría permitirle 
alcanzar a China una hegemonía de alacance global y con contenido moral.  

Lo cierto también es que esta Cooperación Sur Sur con caracterísiticas chinas ha 
llegado para quedarse. Resta ver el despliegue occidental en respuesta a las nuevas reglas 
de juego que poco a poco van instalándose, y si la BRI pasará de ser una Iniciativa a una 
realidad concreta que conecta y desarrolla los lugares por donde pasa.  
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