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La Nueva Ruta de la Seda como Instrumento Geopolítico de China 

 

Resumen 

Después de 6 años desde el anuncio de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, 

China ha consolidado su influencia a través de este ambicioso plan geopolítico y de 

política exterior, combinando una franja económica de la ruta de la seda y una ruta de la 

seda marítima que conectará a China con el mundo abarcando zonas importantes en 

Asia, Europa, África y Latinoamérica, potenciando así su conectividad y geopolítica. En 

consecuencia, este plan está provocando cambios en el equilibrio del poder mundial a 

favor de China, consolidando al país como potencia regional y mundial, siendo esto un 

factor importante para la realidad internacional y el mundo contemporáneo del siglo XXI. 

 

Palabras Claves: Geopolítica – Cinturón Económico de la Ruta de la Seda – Ruta de la 

Seda Marítima – China  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 Con La Nueva Ruta de la Seda, China pretende rememorar la ruta antigua que 

conectó al imperio con occidente desde el 2460 a.c. basado en la industria de la seda 

denominada así por el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen (Llagostera, 2004) 

 Este gran proyecto emprendido desde el 2013 contiene un complejo de temas 

políticos, sociales, económicos y de infraestructura especialmente para los países en 

vía de desarrollo, asimismo engloba en gran medida temas geopolíticos de vital 

importancia para China buscando interconectar varios países por medio de una ruta 

terrestre y marítima (Cinturón Económico de la Ruta de la Seda - Ruta de la Seda 

Marítima). 

 De ahí que La Nueva Ruta de la Seda se ve como un gran instrumento 

geopolítico, ya que se puede observar cómo China utiliza este proyecto para influir en 

determinados espacios geográficos impactando el sistema internacional y resucitando 

la teoría geopolítica de Mahan. En suma, con el desarrollo de los proyectos y 

cumplimiento de las metas, China puede proyectarse como una potencia que podría 

desafiar a Estados Unidos, ya que dispondría de grandes recursos y capacidades. 

 En consecuencia, La Nueva Ruta de la Seda es la innovación de la Antigua Ruta 

de la Seda, debido a que China la transforma y le da un importante valor añadido. 

Implícitamente China tuvo que aplicar competencias y herramientas para la innovación 

de este proyecto, entre ellas, concentración, planificación, ideas, negociación, 

priorización y relación entre pares. Sin embargo, uno de los valores añadidos más 

importantes el cual nos centraremos en este ensayo es el geopolítico.  

 En este sentido, el objetivo general de este ensayo será caracterizar el proyecto 

de La Nueva Ruta de la Seda desde la perspectiva geopolítica de China para 

consolidarse como potencia global e influir como factor de cambio geopolítico en el 

orden internacional del siglo XXI. 

 El documento está dividido en dos partes. En el primero, se expone cómo se ha 

establecido la ruta, por lo cual se hará una caracterización general y se dará a conocer 



algunos proyectos en desarrollo. En la segunda parte, se identificará para qué le sirve a 

China esta ruta desde lo económico y geopolítico.  

2. Cómo se ha Establecido La Nueva Ruta de la Seda  

 La Nueva Ruta de la Seda de China, fue dada a conocer por el presidente Xi 

Jinping a finales de 2013 y presentada oficialmente en el 2015. Este es un ambicioso 

plan que contiene una gran estrategia diplomática y geopolítica hacia sus vecinos; 

combina un Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y una Ruta de la Seda Marítima, 

que conectan a China con Asia, Medio Oriente, Europa, África y próximamente 

Latinoamérica. (Ver grafica 1) 

 De este modo, “abarcará áreas que generan el 55% del PIB mundial, el 70% de 

la población mundial y el 75% de las reservas de energía conocidas. El objetivo de este 

proyecto es potenciar la conectividad y el comercio entre China y más de 60 países 

atravesados por el OBOR1*”. (Casarini, 2016) 

 Esta ruta se basa en formar una red integrada de grandes proyectos de 

infraestructuras ferroviarias, portuarias, aéreas y de telecomunicaciones. Sin embargo, 

la iniciativa del cinturón y ruta marítima no se reduce únicamente a la infraestructura 

física y el comercio, sino que contiene un complejo de temas mencionados 

anteriormente.  

“El presidente Xi Jinping ha hablado de cinco factores de conectividad que 

definen La Nueva Ruta de la Seda, entre ellos: la comunicación política, la 

conectividad vial, la circulación monetaria y el entendimiento entre los pueblos, 

incluidos los intercambios, flujos de turistas y de estudiantes. (Casarini, 2016, 

p.8). 

 Estos factores de conectividad hacen que todos los países que hacen parte del 

proyecto funcionen en un mismo sentido y sepan cómo se está encaminando esta ruta. 

“Se espera que los proyectos relacionados con esta iniciativa se lleven a cabo en 

las próximas tres décadas, culminando en el año 2049, una fecha simbólica que 
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marca el centenario de la fundación de la República Popular China”. (Casarini, 

2016, p.9). 

 Existen dos iniciativas fundamentales de este proyecto. El primero es el Cinturón 

Económico de la Ruta de la Seda, de base terrestre que aprovecha las rutas de 

transporte internacionales ya existentes y se apoya en las principales ciudades a lo 

largo de los países atravesados por el OBOR2*. Aquí las zonas industriales y zonas de 

libre comercio son clave para China. (Vidales, 2016) 

 Este proyecto terrestre gira en torno a una extensa red de infraestructuras, donde 

hay muchas aún por construir y otras que ya se encuentran en obra o en reforma. De 

esta forma, el proyecto apuesta por el desarrollo de varias rutas terrestres para 

intensificar los intercambios comerciales. (Vidales, 2016) (Ver grafica1).  

 La segunda iniciativa de este gran proyecto, es La Ruta de la Seda Marítima, o 

también conocido collar de perlas, donde China busca extender su alcance marítimo 

más allá de sus aguas territoriales con el objetivo de asegurar recursos y líneas 

marítimas beneficiosas para su balanza comercial.  

 Si las vías terrestres, ferroviarias y en general toda la infraestructura terrestre son 

indispensables para el Cinturón Económico, en la iniciativa de La Ruta de la Seda 

Marítima los océanos, mares, canales, puertos, buques mercantes y contenedores 

desempeñan un papel fundamental.  

 Como mayor exportador del mundo y segundo mayor importador, China alberga 

algunos de los puertos de contenedores más grandes del mundo. (Casarini, 2016) Por 

lo tanto, para China el comercio marítimo es un factor crucial, al igual que poseer y 

controlar accesos marítimos. (Ver grafica 1) 

 En resultado, por tierra y por mar, de Asia a África, de África a Europa y América 

Latina, La Nueva Ruta de la Seda tiene el potencial de transformar la geopolítica de 

China. La siguiente imagen ilustra este macro proyecto geopolítico: 
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Grafica 1.  

 

El País. (2018). La Nueva Ruta de la Seda, el gran plan estratégico y geopolítico de China. 

2.1 Proyectos en Desarrollo 

“El financiamiento y la aplicación de los primeros proyectos relacionados con la 

franja y la ruta empezaron en Asia Central en marzo de 2014, cuando el primer 

ministro chino, Li Keqiang, y el primer ministro kazajo, Karim Masimov, 

supervisaron la firma de 33 acuerdos por el enorme valor de 23.600 millones de 

dólares, incluyendo proyectos en los sectores del acero, metales no ferrosos, 

vidrios de ventana, refinerías de petróleo, industrias hidroeléctricas y 

automoción”. (Casarini, 2016, p.11). 

 Entre los proyectos financiados por China en el mundo encontramos acuerdos 

para el desarrollo de infraestructuras terrestres y marítimas, al igual que diversos 

proyectos en desarrollo en todos los continentes entre ellos: 41 oleoductos y 

gasoductos, 199 centrales energéticas y 203 carreteras, puertos, puentes y líneas de 

ferrocarril. (Ver grafica 2) 



Grafica 2. 

 

El País. (2018). La Nueva Ruta de la Seda, el gran plan estratégico y geopolítico de China. 

 “Hasta el momento, China asegura haber desembolsado 53.000 millones de 

euros; el Instituto Mercator de Estudios sobre China (MERICS) calcula esa cifra en 

22.000 millones en su base de datos sobre la iniciativa. Esos montos seguirán 

aumentando”. (El País, 2018) 

 Por lo tanto, entre los proyectos más importantes de La Nueva Ruta de la Seda 

que benefician geopolíticamente a China se encuentran con: Kazajistán, Pakistán, Irán, 

la ruta de transporte internacional trans-caspio, Rusia, Yibuti y El Pireo. 

 En resultado, podemos observar cómo China está expandiendo su influencia 

globalmente, ya que encontramos diversos proyectos y acuerdos para el desarrollo de 

infraestructuras terrestres y marítimas en todos los continentes. Claramente en busca 

de lazos económicos, mercados, recursos e influencia. (Ver grafica 2).  

https://www.merics.org/en/bri-tracker/mapping-the-belt-and-road-initiative


3. Desde lo Económico y Geopolítico para qué le sirve a China La Nueva Ruta de 

la Seda 

 De acuerdo a lo anterior, es necesario recordar que este proyecto contiene un 

complejo de temas políticos, sociales, económicos y de infraestructura. Sin embargo, en 

este apartado se tendrá presente uno de los temas de mayor relevancia para China: el 

económico, con lo cual, emprendiendo La Nueva Ruta de la Seda se verá beneficiado 

logrando potenciar su economía, orientada a la exportación e inversión en el exterior. 

 De igual importancia, siguiendo con la ejecución del proyecto vemos como varias 

empresas chinas se ven beneficiadas, debido a la ayuda que obtienen para impulsar la 

inversión extranjera y establecerse en otro país. Además de beneficiarse del gran 

aporte que hace el gobierno chino invirtiendo en proyectos de infraestructura.  

“El énfasis dado a los grandes proyectos, dirigidos por el Estado, puede ser visto 

como una extensión de la política de desarrollo económico de infraestructuras 

que han sostenido el crecimiento de China desde la era de reforma y apertura. 

Este modelo se basa en la idea de que el crecimiento económico a largo plazo 

sólo puede alcanzarse a través de inversiones masivas y sistemáticas de los 

activos en infraestructuras” (Casarini, 2016, p.10). 

 A medida que el OBOR3* avanza, China tiene que ajustarse a algunas medidas y 

cambios como por ejemplo poner su moneda por encima de las demás para que tenga 

una alta participación en la “financiación del comercio, las transacciones monetarias y 

las reservas de divisas con el fin de facilitar la inversión de China en el extranjero y 

reducir los costos de las transacciones”. (Casarini, 2016)  

 Es por eso, que la internacionalización de la moneda china se ha convertido en 

un factor crucial. Por lo cual, las inversiones y el comercio relacionadas con la Nueva 

Ruta de la Seda serán acordados bajo el valor de la moneda china con el fin de ayudar 

a la internacionalización del yuan. 
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 Uno de los objetivos más importantes de este proyecto, es impulsar el comercio 

por todo el OBOR, creando zonas de libre comercio y la eliminación de las barreras no 

arancelarias, incluyendo la gestión rápida de procesos administrativos como los 

aduaneros. (Casarini, 2016) 

 En resultado, el éxito de este objetivo junto con la política del buen vecino, 

ayudaría a que China securitizará sus líneas de exportación e importación, claves para 

su crecimiento económico y posicionamiento global como potencia.  

 Sin embargo, sus objetivos con este proyecto no son únicamente económicos, 

sino también geopolíticos. Debido a que China necesita tener cierto dominio e influencia 

en otros territorios estratégicos para realización y éxito de La Nueva Ruta de la Seda, y 

con ello, los intereses que tiene con este ambicioso proyecto.  

 Por lo tanto, si China logra que estos países hagan parte del OBOR y construye 

en ellos infraestructura terrestre y marítima como puertos, canales, trenes, ferrocarriles, 

etc, podrá tener control en algunos territorios al igual que en ciertos recursos, vías de 

comunicación y posiciones geográficas. Ampliando así, la distribución de su poder 

dentro de una determinada área de influencia.  

 De este modo, para afirmar que China utiliza La Nueva Ruta de la Seda como 

instrumento geopolítico nos apoyaremos en los proyectos en desarrollo más 

importantes que benefician geopolíticamente a China y en la concepción geopolítica de 

Alfred Mahan.  

 En primer lugar, el proyecto con Kazajistán vincula proyectos de oleoductos, 

gasoductos y ferrocarriles, además, de construcción de infraestructura y nuevos 

corredores económicos. Beijing está animando a las empresas chinas a invertir en 

Kazajistán, a raíz de la apertura de la zona de libre comercio transfronterizo centrado en 

Xinjiang en la ciudad de Korgos. (Casarini, 2016) 

 Con este proyecto China promovería el desarrollo económico en Xinjiang y la 

volvería centro de conexión entre Asia central y China. La iniciativa de emprender este 

proyecto está dada también por la necesidad de disminuir la dependencia de Moscú. 



 En segundo lugar, hasta el momento el proyecto con Pakistán es la mayor 

inversión de China en el extranjero. Este proyecto se compone de una extensa 

inversión en transporte, telecomunicaciones e infraestructuras de energía. (Casarini, 

2016) Sin embargo, el mayor exponente aquí que representa beneficios geopolíticos 

para China es el puerto paquistaní de Gwadar que tiene conexión con la ciudad de 

Kashgar, en el noroeste de la provincia china de Xinjiang.  

 De esta manera, China tendría control del puerto de Gwadar en el océano Índico 

y mar arábico, estratégicamente situado cerca del estrecho de Ormuz, en la 

embocadura del golfo Pérsico. Además, podrá controlar sus cruciales líneas marítimas 

de comunicación beneficiosas para la importación del crudo ahorrando tiempo y dinero, 

puesto que el 60% pasa a través de Asia occidental. (Casarini, 2016) Aunque Gwadar 

está siendo desarrollado como un puerto comercial, tiene gran influencia, al igual que el 

corredor económico, ya que ambos son una herramienta para la apertura de nuevas 

rutas y conexión con Medio Oriente.  

 En tercer lugar, “en cuanto al proyecto con Irán la idea es construir una línea de 

ferrocarril de alta velocidad para pasajeros y carga que conecte los dos países. El 

enlace ferroviario comenzaría en Urumqi, capital de la provincia de Xinjiang, hasta 

llegar a la capital iraní, Teherán”. (Casarini, 2016) 

 Al igual que Pakistán, este proyecto es considerado como un puente entre Asia y 

Medio Oriente, elemento clave para China y La Nueva Ruta de la Seda. Del mismo 

modo, no hay que olvidar que Teherán tiene un papel importante en la seguridad 

energética de China, como suministrador a largo plazo de petróleo y gas. (Casarini, 

2016) 

 Siguiendo con los proyectos más importantes que benefician geopolíticamente a 

China, encontramos La Ruta de Transporte Internacional Trans-Caspio que conectará a 

China con Ucrania a través de Georgia, Azerbaiyán y Kazajistán. La ruta incluye 

travesías en ferry del mar Negro y el mar Caspio. (Casarini, 2016) 



Una vez completada, transportará contenedores, conectando con el corredor 

intermodal entre China y Turquía. (Casarini, 2016) Así mismo, podrá acercarse e 

interconectar a Europa, siendo este uno de sus más importantes objetivos.  

 Otro de los proyectos a destacar es con Rusia, que a diferencia de los demás 

este tiene un único “proyecto de construcción de la vía férrea de alta velocidad entre 

Moscú y Beijing. En junio de 2015 el Grupo Ferrocarril de China y los ferrocarriles de 

Rusia firmaron un contrato para comenzar la construcción del primer ramal de este 

trazado”. (Casarini, 2016) No obstante, es de vital importancia tener de aliado a Rusia 

para que el Cinturón Económico no se vea afectado, ya que este tiene injerencia en 

Asia central.  

 Del mismo modo, el proyecto con Yibuti desempeña un papel importante en La 

Ruta de la Seda Marítima como puerto internacional. Por ende, se crea una zona de 

comercio y se establecen bancos chinos, siendo China el primer y más importante socio 

de África.  

 Por esa razón, Yibutí tendrá un papel imprescindible en el transbordo de 

mercancías y el vínculo comercial entre China y el mundo, debido a que la carga 

comercial que llegaría se encuentra en un tramo marítimo que une el mar Rojo con el 

golfo y luego se cargaría en dirección a otros destinos, en particular a través del Canal 

de Suez para llegar a los puertos del mar Mediterráneo. (Casarini, 2016) 

 Debido a la gran relevancia de esta zona, la seguridad de estas rutas marítimas 

se está convirtiendo en una prioridad estratégica para China. De tal modo, que se le ha 

concedido a China construir instalaciones logísticas en Yibuti, en especial una base 

militar para proteger sus intereses vitales. (Casarini, 2016) 

 Por último, otro de los proyectos que benefician geopolíticamente a China lo 

encontramos con Grecia, en el que se construirá una ruta tierra-mar que conectará el 

puerto de El Pireo, siendo este uno de los mayores puertos de contenedores en 

Europa. (Casarini, 2016) 



 Entre los beneficios para China, vemos que El Pireo es esencial debido a que 

vincula a China con Europa a través del mar Mediterráneo. Además, que ayuda a 

interconectar los mercados de Medio Oriente y Europa.  

 En síntesis, podemos observar que Xinjiang es el mayor protagonista en la 

mayoría de conexiones con otros países debido a su posición geográfica, por ello, esta 

estratégicamente vinculada con El Cinturón Económico y La Ruta de la Seda Marítima. 

Asimismo, otro aspecto a destacar es que para China tanto África como Asia central 

son territorios estratégicos, ya que con ellos lograría la salida o conexión con Medio 

Oriente y Europa. Otro aspecto que no podemos dejar pasar es que con todos estos 

proyectos China tendría control de ciertos recursos como petróleo, gas y coltán 

importantes para su economía. Por último, vemos el fomento de la importancia del mar 

asociado con el comercio marítimo y la teoría del poder naval de Alfred Mahan. 

“Cuando Mahan habla de poderío naval no está hablando tan sólo de la marina 

de guerra; para él existe una relación indisoluble entre una marina de guerra 

poderosa, un comercio marítimo importante y la posesión de colonias. El poder 

naval se podría expresar entonces como una ecuación, así: Poder Naval = 

Marina de Guerra + Comercio Marítimo + Colonias. La correspondencia entre los 

tres elementos determina el poderío naval”. (López, 2012, p.74). 

 Por lo que esto se traduce que la importancia no radica en una marina de guerra 

poderosa, sino en que tenga la capacidad para asegurar sus colonias y las líneas 

marítimas importantes para el comercio marítimo. Así mismo, es de vital importancia el 

comercio marítimo y la posesión de colonias, ya que con estos dos elementos se 

genera influencia y poder económico.   

 “Un país adquiere colonias si posee una fuerza marina que se lo permita; las 

colonias son a su vez, la base o fuente de la riqueza económica y la garantía de 

un tráfico comercial estable que ha de hacerse por mar, exigiendo para tal fin el 

desarrollo de una poderosa flota mercante, la cual, a su vez, de acuerdo con su 

amplitud, contribuye al fortalecimiento de la marina de guerra. Fuerza y riqueza, 

entonces, son un derivado del poder marítimo”. (López, 2012, p.74). 



 Ahora bien, el poderío marítimo no puede ser ejercido por cualquier Estado, sino 

sólo por aquéllos que dispongan de un apropiado fundamento geográfico, como China, 

que a través de La Ruta de la Seda Marítima logra influir en varios continentes. Las 

colonias de las que habla Mahan se traducen en puertos marítimos como el de Gwadar 

y El Pireo, cuyo fin es potenciar el comercio marítimo de China.  

 Finalmente, queda claro que la concepción geopolítica de Mahan es aplicable 

para este caso, debido a que China busca poder naval por medio de La Ruta de la 

Seda Marítima. La búsqueda de la salida hacia el mar caspio, mar arábico, golfo 

pérsico, mar negro, mar rojo y el mediterráneo, ¿Responde a la tesis de Mahan? “quien 

domina el mar, dominara el mundo”.   

4. Conclusiones  

 En conclusión, podemos observar cómo China está expandiendo su influencia 

globalmente gracias a esta ruta, ya que encontramos diversos proyectos y acuerdos 

para el desarrollo de infraestructuras terrestres y marítimas en todos los continentes. La 

conectividad, junto al Cinturón Económico y La Ruta de la Seda Marítima hacen este 

proyecto único, además de satisfacer los intereses de China.  

 Es por eso, que afirmamos que este proyecto es el arma geopolítica de China 

debido que usa la política y la economía para buscar influencia, liderazgo, mercados, 

recursos y poder.   

 La Ruta de la Seda Marítima posee un enorme valor geopolítico, ya que en el 

mar se juega el poder controlar el comercio marítimo y los recursos que este tiene, 

además de dar un valor geoestratégico. Si China obtiene buenos resultados con esta 

ruta marítima, lograría asegurar sus líneas marítimas y potencializaría su economía 

frente al resto de potencias.  

 En cuanto al Cinturón Económico de la Ruta de la Seda, también posee un valor 

geopolítico importante, ya que China por medio de la infraestructura y proyectos 

terrestres crea dependencia e injerencia, buscando influir en determinadas zonas 

geográficas.  



 Ahora bien, una vez habiendo hablado de la gran importancia de la geopolítica 

en este proyecto. Es necesario destacar que mientras se iba realizando este ensayo 

nos dimos cuenta que La Nueva Ruta de la Seda es también un instrumento 

geoeconómico de China, debido a que usa principalmente la economía para influir.  

 En relación a las dos iniciativas de este proyecto, observamos que ambas 

responden a dos objetivos, uno de política interior en el que se encuentra diversificar las 

rutas de comercio para que haya presencia comercial de China en el mundo; y otro de 

política exterior que busca potenciar sus relaciones de vecindad para asentarse como 

potencia regional y mundial.  

 Si bien es cierto que China se enfoca en los países emergentes y en los países 

en vía de desarrollo, sin embargo, lo que busca es extender su economía de escala e 

invertir. Por lo tanto, este no es un proyecto altruista que busca el desarrollo de todos, 

ya que contiene intereses realistas y propiamente económicos.  

 Uno de los elementos de mayor relevancia, que le ha dado resultados a China es 

la diplomacia focalizada en la cooperación económica, ya que esto ha sido atractivo 

para la mayoría de países debido a que China busca amplios lazos comerciales e 

inversión, donde sus intereses son propiamente económicos, por lo cual, no busca 

infundir sus valores o principios como si lo hace otra potencia.  

 De tal modo, podemos observar a China como un gran actor geoestratégico del 

sistema internacional con capacidad de ejercer poder o influencia más allá de sus 

fronteras alterando así el orden internacional.  

 Sin embargo, existe un problema que pondría en riesgo La Nueva Ruta de la 

Seda. Si bien en China ha funcionado el modelo económico a largo plazo basado en la 

inversión en infraestructura, mientras que en los países del OBOR no se sabe si este 

sea el modelo precisamente sea para ellos. Asimismo, la inversión de China en estos 

países extranjeros puede verse en riesgo, debido a que estos no tienen el mismo 

control e incluso en algunos casos vemos que sus instituciones y economías se ven 

permeadas de corrupción e inestabilidad, además de vivir ya con conflictos políticos y 

sociales. Por otro lado, queda por ver Estados Unidos que hará al respecto y no se 



puede olvidar que sus fuerzas navales dominan las rutas marítimas a nivel global, por 

ello se estaría retando a esta gran potencia.  
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