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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los impactos geoeconómicos actuales de la 

nueva Ruta de la Seda con base en postulados conceptuales y teóricos de la disciplina de las 

Relaciones Internacionales, desde una aproximación comparada del proyecto del primer siglo a. 

C, en la consolidación de China como potencia regional en Asia Central. Para lograr tal fin, en 

primer lugar, se propone analizar conceptos y teorías que den explicación al impacto 

geoeconómico de la nueva Ruta de la Seda china. En segundo lugar, se propone describir el 

proyecto de la Ruta de la Seda china del primer siglo a. C. y el proyecto actual. En tercer lugar, se 

propone explicar las oportunidades e impactos geoeconómicos y geoestratégicos de la nueva Ruta 

de la Seda. Por último, se pretende identificar las oportunidades que brinda China con esta 

iniciativa, especialmente en la región de Asia Central, en su propósito de alzarse como potencia 

en la región, y, por ende, analizar su impacto en la geoeconomía regional.  

Palabras claves: Ruta de la Seda, geoeconomía, China, Asia Central, integración 

económica  

Abstract 

The objective of this work is to present the current geoeconomic impacts of the new Silk Road 

based on conceptual and theoretical postulates of the discipline of International Relations, from a 

comparative approach to the project of the first century BC. C, in the consolidation of China as a 

regional power in Central Asia. To achieve this end, in the first place, it is proposed to analyze 

concepts and theories that explain the geo-economic impact of the new Chinese Silk Road. 

Second, it is proposed to describe the project of the Chinese Silk Road of the first century BC. C. 

and the current project. Third, it is proposed to explain the geoeconomic and geostrategic 
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opportunities and impacts of the new Silk Road. Finally, it is intended to identify opportunities 

that China offers with this initiative, especially in the Central Asian region, in its purpose to rise 

as a power in the region, and, therefore, analyze its impact on the regional geoeconomy. 

Keywords: Silk Road, geoeconomics, China, Central Asia, economic integration, Tianxia 

system 
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Introducción 

 Desde el inicio de los siglos, la antigua Ruta de la Seda fue conocida como una ruta terrestre 

y marítima que permitía expandir el comercio y la cual conectaba a China con Europa. Asimismo, 

la importancia del término “Ruta de la Seda”, se debe a la mercancía más prestigiosa que circulaba 

en ella: la seda, cuya fabricación era un secreto que sólo los chinos conocían, además de muchos 

otros productos que transitaban estas rutas, como piedras y metales preciosos, telas de lana o de 

lino, ámbar, marfil, laca, especias, vidrio, coral, etc. Lo anterior, le permitía a China influir 

sociedades y ejercer dominio más allá de la región en la cual se encontraba ubicada. 

No obstante, esta ruta fue cayendo en el olvido y ocasionalmente se le asociaba como un 

evento histórico. Con el paso de los años, el gigante asiático toma fuerza y resurge con el objetivo 

de revivir esta Ruta aparentemente desconocida y de este modo devolverle a China  el esplendor 

con el que alguna vez brillo. En consecuencia, esta iniciativa se pone en marcha en 2013, cuando 

el presidente Xi Jinping, inició un extraordinario plan geoestratégico, militar, económico, 

ambiental, político y diplomático de los últimos tiempos, conocido como: la nueva Ruta de la 

Seda. Dicho plan, consiste en una red de trenes, puertos, autopistas, oleoductos y fibra óptica, que 

unirán Asia con Europa, desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico y desde el Océano 

Ártico hasta el Océano Índico (Mejia, 2017). Asimismo, de acuerdo con Mejía , esta nueva Ruta 

pasa de convertirse en solo una línea de transporte, a ser un plan de dominio estratégico para 

asegurar los corredores viales entre China y los países que abastecen y compran sus productos  

(2017). 

Por otra parte, esta iniciativa alcanzará a 65 países que representan más del 60 % del PIB 

mundial, el 70 % de la población mundial y el 75 % de los recursos energéticos del planeta. A su 

vez, de la mano de la construcción de infraestructuras portuarias y aéreas, la firma de acuerdos de 
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inversión y la cooperación económica, esta estrategia se consolida como la oportunidad para que 

China garantice y mantenga su presencia a través de las rutas marítimas que permiten unir al 

gigante asiático con las regiones de las que importa recursos indispensables para su desarrollo.  

En cuanto a su proyección en Asia Central, esta región conforma el mapa político mundial 

de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Por esta razón, esta iniciativa representa, 

tal como fue anunciada en Kazajistán en el 2013, un plan para conectar la masa continental 

euroasiática por tierra y mar mediante grandes inversiones infraestructurales y de este modo abrir 

el mercado interno chino a nivel internacional y coordinar las fuentes de abastecimiento de los 

recursos que necesitan.  

Fundamentados en el contexto planteado anteriormente, la pregunta a la cual responde 

esta investigación es: ¿Cuáles podrían ser los impactos geoeconómicos en la actualidad de la 

nueva Ruta de la Seda, en la consolidación de China como potencia regional de Asia Central? 

Ahora bien, el presente estudio contempla importantes oportunidades vistas desde una 

perspectiva geoeconómica, geoestratégica y geopolítica, que juegan un papel determinante en el 

propósito de China de alzarse como potencia regional.  

Desde la antigüedad, la Ruta de la Seda sirvió como una importante plataforma para la 

consolidación de vitales centros de desarrollo y rutas comerciales que impulsaban intercambios 

culturales significativos entre las poblaciones de Asia Central, los imperios y las dinastías chinas. 

En la actualidad, y con los avanzados procesos de la globalización, la nueva Ruta de la Seda 

tiene un valor añadido que le permite ejecutar y aplicar herramientas de innovación, negociación 

y relación entre pares. Además de la importancia de los procesos geoeconómicos influyentes en 

las dinámicas del gigante asiático, tema central del presente proyecto.  
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Desde la dimensión geoestratégica, es de vital importancia analizar el papel que juega el 

comercio marítimo y los recursos que este posee de cara a que China pueda asegurar sus líneas 

marítimas y potenciar su economía frente a las demás potencias. Por su parte, el entramado de 

proyectos terrestres crea dependencia entre los países, lo que le permite a China influir en 

determinadas zonas geográficas.  

En este sentido, el principal objetivo del presente trabajo es analizar el impacto económico de 

la Ruta de la Seda China en la región de Asia Central, desde una perspectiva geoeconómica que 

le permita a China influir como factor de cambio en las dinámicas actuales del sistema 

internacional, teniendo en cuenta los avances protagonizados en la antigua Ruta de la Seda de los 

primeros siglos a. C.  

Para tal fin, el documento estará dividió por capítulos. El primero de ellos, contiene el marco 

teórico que sustenta la presente investigación. El segundo capítulo, describe el contexto histórico 

en el cual surge la antigua Ruta de la Seda y una caracterización del proyecto de la nueva Ruta de 

la Seda. El capítulo siguiente, contempla las principales oportunidades e impactos 

geoeconómicos del megaproyecto de la nueva Ruta de la Seda y, por último, se destinó un cuarto 

capítulo que hace un énfasis especial en el ascenso de Asia Central y la proyección de China en 

esta región.  

Por último, teniendo en cuenta la insipiente transición de China desde el medio rural en el siglo 

XX a la potencia industrial de hoy, y  en su propósito de alzarse como potencia regional de la mano 

con el proyecto de la nueva Ruta de la Seda, estas dinámicas han exigido de los académicos, 

investigadores y estudiosos de diversas disciplinas, se interesen por entender que allí se entrelazan 

elementos culturales, filosóficos, económicos, y políticos; en efecto, cualquier intento prospectivo 
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sobre China implica abordar sus más profundas estructuras y entender desde allí la clave de las 

decisiones que sus dirigentes toman. 

En este contexto resulta simplista abordar teorías explicativas de corte unidimensional, pues 

China al día de hoy, en el mundo del capitalismo de mercado, es una ficha fundamental y que pone 

sobre la mesa condiciones de juego (esto es, china hacia el mundo); pero china hacia adentro posee 

valores y costumbres que la alejan de la lógica del capitalismo de estado. 

Por lo anterior, en la búsqueda de teorías multidisciplinares que permitan acercar la ideología 

china al tablero del liberalismo de mercado es acertado abordar las fórmulas que emanan de la 

misma China y tienen vigencia hoy. De esta forma, esta investigación se acerca con interés al 

sistema Tianxia, la geoeconómica asiática y la integración regional que desde esta región del 

mundo busca unir pueblos con ancestros coincidentes.  
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Capítulo I: Marco de referencia 

1.1 Teoría del sistema de Tianxia: El nuevo sueño chino  

El presente postulado teórico, busca impulsar las plataformas discursivas que justificarán a la 

nueva Ruta de la Seda como una infraestructura que involucre una conectividad y accesibilidad a 

los mercados y de este modo generar una nueva forma de gobernanza mundial.  

Ahora bien, antes de retomar la propuesta del Tianxia, es necesario analizar su terminología, 

como así también su estructura y escritura. En primer lugar, el sistema de escritura chino está 

formado por miles de caracteres, que se han utilizado durante miles de años. El carácter Tian 

significa “Cielo – Naturaleza”, y hace referencia a la naturalidad en una escala divina. En otras 

palabras, el papel del Tan se basa en su herramienta que legitima a los soberanos (Margeliche, 

2019).  

Zhao Tingyange, es quien propone la teoría del Tianxia, entre1046- 256 a. C.  El autor 

sostiene que se debe dar lugar a un sistema legítimo y responsable para el conjunto del mundo y 

no solo para los Estados-Nación. Este concepto surge bajo un periodo fuertemente inestable de la 

dinastía Zhou.  En ese tiempo, China no estaba unificada, sino que se encontraba gobernada por 

varias tribus que se hallaban bajo fuertes diputas territoriales. Por lo cual, el objetivo de la 

dinastía era lograr asegurar el control y el orden de la región, pero buscando una legitimidad a 

través de poder no coercitivo, ya que no era la tribu más poderosa en ese momento.  

Según Qin, el sistema de Tianxia, se basa en tres postulados importantes: 
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(…) 1) Los problemas de la política mundial se pueden resolver mediante la aplicación de 

un sistema universal; 2) este sistema tiene que beneficiar a todos los pueblos y 3) este 

sistema funcionará si se genera armonía entre todos los pueblos y si se genera un 

ambiente que colabore con el desarrollo de la cooperación entre los miembros (2012).  

En la siguiente tabla, se puede observar de manera general las plataformas teórico-

discursivas que contempla el sistema de Tianxia en comparación con la visión de Occidente. 

Tabla 1 

El Tianxia, una apuesta del gigante asiático. Un modelo comparado con Occidente 

Occidente Tianxia 

Sistema global basado en la Polis Convertir el “no mundo” en un verdadero mundo a 

partir de una toma de consciencia de un vínculo 

universal   

Reduce a la política de y entre los Estados  

(perspectiva estadocentrista) 

Universalidad  

Racionalidad  Relacionalidad 

 Conflicto  Armonía  

Hegemonía  Jerarquía y moralidad  

Sueño Americano  Sueño chino y Confucio  

 

Nota: Tomado del texto China en el siglo XXI: rutas y desafíos (2019) 

En este sentido, el Tianxia propone no solo una nueva forma global de relacionarse, sino la 

necesaria conformación de un escenario que le permita desarrollarse. China está decidida en la 

actualidad a expandir sus fronteras en búsqueda de productos para poder sostener su crecimiento, 

además de lograr extender sus producciones de la mano de una armonía pacificadora que le 

permita integrar más actores y de este modo ganar un status.  

En lo que respecta a la presente investigación, este concepto teórico aplicado a las 

ambiciones de la nueva Ruta de la Seda, permite abarcar un espacio de amplias dimensiones 

donde la relación interestatal debe replantearse en la consecución de los objetivos del gigante 
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asiático, y para ello, China está proponiendo una gobernanza global que logre salir de las ya 

conocidas formas de dominación. Para ello, emplea una lógica extraterritorial para afianzar 

las relaciones con los países participantes del proyecto, además de promover la cooperación 

entre las partes (Garzón, 2018). En otras palabras, la creación de nuevos canales productivos 

y la necesidad de que haya una articulación entre diferentes lugares logra que se configuren 

nuevas organizaciones y se dé lugar a nuevos actores en la distribución de poder en un 

ambiente de confianza entre las partes que además les brinde la oportunidad de participar en 

un sistema universal. 

 Ahora bien, esta teoría también viene acompañada de la reincorporación del sueño chino. 

En primer lugar, esta iniciativa busca encontrar legitimidad en el éxito alcanzado por el pueblo 

chino: salir de la pobreza, mejorar las condiciones de vida y la idea de un crecimiento constante. 

Estos beneficios buscan exportase a nivel global y para ello, en su discurso y en su proyección, la 

nueva Ruta de la Seda puede materializar ese crecimiento.  

No obstante, no se debe dejar de lado que tanto el sueño chino como la Tianxia junto con 

la visión de la Nueva Ruta de la Seda se enmarcan en un contexto geoeconómico y geopolítico 

muy competitivo. Para ello, este concepto teórico debe intentar que las tradiciones chinas locales 

puedan ser empleadas como una plataforma global, y que esto sea comprendido y aceptado por 

otras naciones.  

A su vez, para dar sentido al discurso que propone la Tianxia, China debe seguir 

construyendo un lenguaje legitimador y pacificador para Occidente y todos los actores 

participantes del megaproyecto de la nueva Ruta de la Seda, para que pueda alcanzar esa 

investidura preponderante en el sistema internacional.   
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De igual forma, el uso del lenguaje que ha impulsado Xi Jinping desde su ascenso al 

cargo de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, se enmarca 

en un mundo bajo normas y estándares internacionales ya establecidos. Por lo cual, los líderes 

en Beijing todavía están luchando por alcanzar un entendimiento integral en línea con las 

ideas y políticas apoyadas por la mayoría de los países del oeste, basados en un discurso 

inclusivo que ponga en la cúspide el tan anhelado sueño chino (Lavagnino, 2017) 

Asimismo, es importante enfocarse en cuáles han sido los cambios más significativos en 

la comunicación oficial china en los últimos 30 años en cuanto a reformas y aperturas hasta la 

actualidad porque es allí donde se vuelve relevante no solo la lectura y análisis de los 

documentos y discursos, sino también cobra relevancia el lenguaje como herramienta de 

entendimiento de la sociedad y política china para la consecución de sus objetivos y el logro 

de sus intereses.  

1.2 Geoeconomía  

Desde la antigüedad, antes de la formación de grandes imperios y civilizaciones el 

hombre se movía en base a necesidades primarias, es decir, existía una búsqueda constante de 

solventar una necesidad económica. Esto para mencionar que su terminología se relaciona en 

primera medida con conceptos fundamentales como lo son la geografía y la economía.  

En este sentido, es menester señalar como la geografía y la economía han moldeado la 

historia. La agricultura fue el primer factor donde el hombre hizo una división de propiedad 

que se tradujo en la figura jurídica de límite con el fin económico de aprovechar los recursos 

(Bellis, 2015). 
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Ahora bien, la geoeconomía es una disciplina, estudiada y conceptualizada recientemente, 

la cual responde a la evolución del mercado, a la interacción globalizada de los bienes y 

servicios, al uso de materias primas y recursos naturales por parte de empresas 

transnacionales y en general a todo el movimiento que toda economía sufre para mantener el 

equilibrio interno cuando los factores externos cambian. Habría que decir entonces que los 

procesos geoeconómicos han sido los que han tenido un mayor impacto sobre la estructura 

del sistema internacional y más aún si se toma como referencia los procesos globalizadores 

del último siglo.  

El autor Gauchón define geoeconomía como la disciplina que analiza las relaciones entre 

poder económico, el espacio y el mundo (2013, p.13). Espacio que corresponde a la idea de 

que la zona geográfica es trascendental para la supervivencia económica. Por su parte, el 

autor francés Pascal Lorot la define como 

(…) El análisis de las estrategias de orden económico, especialmente comerciales, 

decididas por los Estados en el contexto de las políticas para proteger las economías 

nacionales, a adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves, ciertos segmentos del 

mercado para la producción y/o comercialización de productos, que puedan considerarse 

un elemento de poder o de proyección internacional de la economía y sociedad nacional 

(2000, p. 19). 

En este orden de ideas, se puede inferir que el comercio y las dinámicas 

económicas en general son la principal motivación para los Estados, y con base en sus 

actividades económicas podrían establecer un liderazgo y una preponderancia frente a las 

nuevas disposiciones del orden mundial. Asimismo, la geoeconomía de acuerdo con 
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Luttwak no es alcanzar el nivel de vida más elevado posible, sino conquistar o defender 

un papel adecuado en la economía mundial (2000).  

En la siguiente gráfica, se expone el objetivo de la geoeconomía desde la visión 

del Estado y los actores privados. 

Ilustración 1 

Objetivos, medios, implicaciones y política de la geoeconomía 

 

 

Nota: Tomado del artículo titulado: Geoeconomía del gas natural licuado en la cuenca 

pan-atlántica (2015) 

 Por otro lado, la geoeconomía en su concepción más general es una subdivisión de la 

geopolítica. En este sentido, vale la pena revisar donde radica la diferencia de estos conceptos. 

De acuerdo con el autor J. Recce (2010), en la geopolítica prevalecen o son más importantes los 
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elementos simbólicos para la gestión de la materialidad, en tanto que en la geoeconomía 

prevalece lo material. Es decir, esta diferencia debe ser vista desde la reestructuración global del 

sistema económico, donde el Estado resulta ser el actor central en la toma de decisiones. 

Asimismo, en la siguiente tabla se pueden observar algunas diferencias importantes. 

Tabla 2  

Elementos Distintivos No Excluyentes de la Geoeconomía y Geopolítica según J. Recce 

 Geoeconomía  Geopolítica 

Estrategias Militares Comerciales Militares 

Variables   Inversión 

 Flujo de capitales 

 Suministro  

 Acceso a recursos 

esenciales 

Actor central Estado  Estado  

Zonas de disputa  Áreas geográficas de 

grandes segmentos de 

consumo  

 Captación e inversiones 

 Área geográfica de valor 

estratégico militar 

  Defensivo-ofensivo 

Compromiso   Fusiones 

 Participaciones 

 Acciones 

 Alianzas  

Individuo  Ciudadanos consumidores  Naciones en armas  

Competencia  Comerciales  Militares  

 

Nota: Tomado del libro “El poder el plástico”, J. Recce (2010)  

Ahora bien, para efectos de la presente investigación, resulta importantes revisar 

dinámicas geoeconómicas que presenta China. Para ello se propone analizar el crecimiento 

económico de los últimos años del gigante asiático. En primer lugar, con la muerte de Mao 

Zedong se dio inicio a una nueva etapa. En 1978, el Gobierno chino anuncia reformas de 

desarrollo nacional y modernización, llamado “la política de puertas abiertas” con el que se 

pretende transformar un país olvidado y cerrado para convertirse en una de las mayores potencias 

mundiales.  Tras la reforma de puertas abiertas, el Producto Interior Bruto de China, aumentó 
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desde aproximadamente un 4 por ciento previo a la reforma, a un 9,9 por ciento durante 1978- 

2010 (Lin, 2013). 

Desde entonces, China ha dejado de ser un jugador silencioso en el panorama 

internacional para convertirse en un actor activo. En las últimas dos décadas, China ha ampliado 

poco a poco su comercio exterior y su participación económica y política, siendo colaborador 

activo de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). 

En lo concerniente a la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, resulta ser una idea 

ambiciosa lanzada por China en su estrategia de apertura y, además, es el marco de referencia de 

sus relaciones económicas con más de la mitad de los países del mundo. Asimismo, al tratarse de 

una ruta principalmente comercial, China se asegura una red de puertos que le garantiza 

suministros esenciales como materias primas incluyendo el petróleo, siendo esta una estrategia 

que puede contener la influencia y expansión económica.  

Adicionalmente, este proyecto pone en evidencia como las capacidades y poderío militar 

de China, se encuentra subordinado a los movimientos y presiones económicas para lograr 

defender los intereses nacionales. Por último, la lógica de la política internacional china está 

definida en función de sus objetivos comerciales mediante herramientas geoeconómicas 

importantes como los acuerdos comerciales, la inversión directa en grandes proyectos de 

infraestructura como la nueva Ruta de la Seda y los programas de ayuda internacional (Blank, 

2015). 
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1.3 Teoría de la Integración Económica  

Robert Pastor, expone que existen motivos políticos y económicos para que los Estados opten 

por la integración, donde generalmente se utilizan los motivos económicos para apoyar esta 

concepción (2011, p. 124).  Asimismo, el autor asegura que la relación entre el factor político y 

económico es el fundamento para que exista la integración entre los Estados y para que de este 

modo se fortalezca el crecimiento de las economías.  

 Por su parte, el autor Maesso, expone que la integración de varios países constituye un 

proceso complejo, que conlleva no solo implicaciones económicas, sino también políticas, 

jurídicas y sociales de gran alcance (2011, p. 120). 

Por tanto, el concepto propuesto por Balassa  

(…) es entender la integración económica como un proceso y un estado de las cosas: un 

proceso donde no hay discriminación de Estados nacionales como unidades y un estado 

de cosas que puede ser representado por la ausencia o diversas formas de discriminación 

entre las economías nacionales  (1961). 

Asimismo, de acuerdo con el autor, la integración contempla la economía internacional y 

el comercio internacional como conceptos clave, dado que permiten identificar comportamientos 

de los mercados nacionales ante una fusión y cómo se ve afectado su crecimiento (Belassa, 

1961). Además de revisar cómo influyen están dinámicas sobre las integraciones que se realizan 

por proximidad geográfica o intereses geopolíticos. 

En definitiva, se puede inferir entonces que la integración económica  resulta ser una 

plataforma importante para el posicionamiento de países en el actual contexto de la globalización 

económica, al proliferar nuevos esquemas de integración regional, como es el caso de China, que 
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mediante la integración con Asia Central  y demás regiones gracias a la nueva Ruta de la Seda, el 

gigante asiático ya ha establecido vínculos de asociación estratégica con un número amplio de 

miembros del sistema internacional, con la mayoría de las grandes potencias, potencias 

emergentes, potencias en vía de desarrollo y con algunas organizaciones internacionales de 

integración regional.  
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Capítulo II: Visión comparada de la Ruta de la Seda del I siglo a. C y  el proyecto actual de 

la nueva Ruta de la Seda 

En el presente capítulo, se realiza una contextualización histórica del primero proyecto del 

gigante asiático, así como su legado y expansión. Posteriormente, se realiza la caracterización 

de la nueva Ruta de la Seda y su dinamismo de la mano con la consecución de los objetivos 

geoeconómicos y geoestratégicos que presenta China. 

2.1 Surgimiento de la antigua Ruta de la Seda china  

Desde Shanghái hasta Lisboa, existen más de 10, 700 kilómetros de distancia, lo que hace de 

Eurasia un continente muy amplio. A pesar de las distancias, la milenaria Ruta de la Seda hizo 

que dos civilizaciones tan disparejas, como la Occidental europea y la Oriental China hayan 

podido mantener vínculos que no se limitaron a incentivar el intercambio comercial, sino que 

conllevo a un desarrollo tecnológico y cultural que determino decisivamente la historia de la 

humanidad. 

Ilustración 2 

Máxima extensión de la ruta de la seda en el siglo I a. C. 
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Nota: Tomado de Geografía Infinita (2020) 

 Aunque las rutas hacia occidente no hayan sido mencionadas en la historia china, hasta el 

siglo II a. C, algunos arqueólogos consideran a la geografía centro asiática como un espacio de 

intercambios activos. En este sentido, la primera gran conexión entre oriente y occidente guiado 

por el gran Alejandro Magno, no puede pasar desapercibido, pues este rey macedonio logro forjar 

un imperio desde Grecia hasta el Norte de la India.  

 Por su parte, la influencia europea en Asia dejo un precedente para el encuentro de dos 

mundos que se vería reflejado dos siglos más tarde. La mayoría de los historiadores coinciden 

que el primer gran paso para el forjamiento de la Ruta de la Seda se dio durante el reinado de Wu, 

de la dinastía china Han. Para el siglo II a. C, los Han habían logrado expandirse desde Oriente 

hasta parte de Asia Central. Sin embargo, sus fronteras eran amenazadas constantemente por los 

Xiongnu, una confederación de pueblos nómadas de las estepas de Asia Central. Por tal motivo, 

el emperador envió a Zhang Qiang en misión diplomática para evitar la confrontación con los 
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guerreros nómadas. Sin embargo, en lugar de conseguir un acuerdo con esta etnia, Zhang Qiang 

incursiono por varios pueblos de Asica Central, llegando hasta la actual región china de Xinjiang 

y el actual Pakistán. 

 El establecimiento de relaciones con los diversos Estados de la zona, representó el inicio 

de la nueva Ruta de la Seda. Esta red de caminos se fue extendiendo a través de los siglos. 

Durante las guerras particas entre Roma y el Imperio iranio parto, los romanos pudieron divisar 

entre los estandartes persas un lujoso material conocido como la seda. Esto despertó el interés 

sobre todo por parte de la aristocracia romana para emprender el comercio con las civilizaciones 

de Oriente; es decir, comerciar en lugar de compartir resulto ser una buena opción. Si bien 

gracias a este material se le dio el nombre a la ruta, lo cierto es que diversos productos que se 

comenzaron a comerciar como lana, marfil, especias, porcelana, vidrio, entre otros, también 

fueron de interés para el intercambio. En este punto, es importante resaltar que en realidad la ruta 

no se desarrolló como una sola, sino que fue un sistema de tramos que no eran recorridos en su 

totalidad, sino que se solía llegar a ciertos puntos específicos.  

 Ahora bien, las ciudades más importantes de esta ruta fueron Xian, Karakórum, Susa, 

Marcanda, Taxira, Paso de Khunjerab, Antioquia, Alejandría, Kazán y Constantinopla (la puerta 

entre Oriente y Occidente). Para el siglo II a. C, el continente euroasiático estaba dominado por 

los imperios romanos en Europa, Parto en Persia, Kuzán en el Valle del Indo y la dinastía Han en 

China. Esta, es considerada la época de máximo esplendor dentro del comercio a través de la 

Ruta de la Seda durante la era romana (ver ilustración 3).  
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Ilustración 3 

Expansión de la dinastía Han  

 

Nota: Tomado de Geografía Infinita (2020) 

 No obstante, el declive de este apogeo comienza a percibirse desde fines de la Edad 

Antigua, cuando una nueva confederación nómada amenazaba la integridad de la Ruta de la Seda: 

los Hunos, cuyas incursiones en Europa fueron una de las causas de la desestabilización del 

Imperio Romano en Occidente ante la movilización de los pueblos germánicos del norte.  

 A pesar de la consecuente caída de Roma en Occidente, la llegada de los Hunos y el 

establecimiento de sus sucesores en Europa Central revolucionaron la guerra durante la Edad 

Media. La importación del caballo desde la Ruta de la Seda y el acero forjado por los europeos 

para la construcción de armaduras tiene un origen al caballero medieval. Si bien la caballería en 
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Europa se desarrolló a través de los siglos, aún no se podía comparar con un emergente imperio 

surgido en las estepas mongolas, que resulto en un importante entramado de actividades 

comerciales. Aunque los mongoles fueron considerados sangrientos por muchos pueblos, una vez 

establecido su imperio, lograron pacificar la Ruta de la Seda, la cual se veía cada vez más 

amenazada por delincuentes que ahora venían ante los violentos mongoles. En otras palabras, este 

hecho conocido como la Pax Mongólica, represento un resurgimiento de la nueva Ruta de la Seda 

durante la Edad Media. Este resurgimiento se dio de la mano con un incremento del interés en 

Europa acerca de las riquezas de Oriente.  

 Por otro lado, si bien la Ruta de la Seda significó el intercambio comercial, cultural y 

tecnológico entre Oriente y Occidente, también tuvo trágicas consecuencias; estas se dieron 

durante el Asedio mongol de Caffa. Luego, tras la desintegración del imperio mongol en Oriente 

Próximo, comienza el surgimiento de un nuevo imperio que fue trascendental para el destino de 

la Nueva Ruta de la Seda: el Imperio Otomano. Ahora, la principal ciudad que representaba el 

acceso entre Oriente y Occidente es convertida en Estambul, la nueva capital de los otomanos.  

Ahora bien, por las rivalidades religiosas aún presentes entre musulmanes y cristianos, 

esto represento el cierre de la Ruta de la Seda marítima por el mediterráneo, lo que forzó a los 

europeos a buscar nuevas rutas comerciales. Fue un hito en la historia que solo comenzó a 

desvanecerse cuando nuevas naciones, más jóvenes que la milenaria China, comenzaron a buscar 

rutas alternativas que les permitieran unir Europa a Asia a través de los mares, aunque tuvieran 

que arriesgar su vida, abriendo así la era del descubrimiento americano y de una nueva y 

extraordinaria expansión comercial.  

En definitiva, la Ruta de la Seda fue más que una ruta comercial, pues también demostró 

ser una ruta del conocimiento. A través de este camino viajaban más que los productos 



25 
 

codiciados por las civilizaciones, viajaba una nueva manera de pensar, ideas frescas, idiomas, 

religiones, arte y distintas formas de entender el mundo. 

2.2 La nueva Ruta de la Seda: El resurgimiento del gigante asiático 

Tras varios siglos de dominio europeo de la hegemonía mundial, China se vio relegada a un 

papel secundario a pesar de su vasta extensión por el continente asiático. Asimismo, durante el 

siglo XX, China sufrió constantes hambrunas y muertes ocasionadas por guerras civiles y el paso 

de las intervenciones japonesas coincidieron con el inicio de la era republicana. El punto de 

inflexión de las guerras en el país, ocurrió durante la era comunista de Mao Zedong en la que 

China parecía no tener esperanza. Sin embargo, con las reformas económicas desde 1978, el país 

comenzó un exponencial crecimiento económico y tecnológico que lo ha posicionado a la fecha 

como la segunda mayor economía del mundo, hasta extender su influencia por los cinco 

continentes.  

Lo mencionado anteriormente, se puede apreciar en la siguiente gráfica.  

Ilustración 4 

Crecimiento mundial  
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Nota: Tomado de Finanzas (2017) 

 

En lo que ha transcurrido del siglo XXI, China busca destronar a los países más 

influyentes del mundo para convertirse en la nueva potencia hegemónica. Prueba de esto, surge 

con la iniciativa denominada como la nueva Ruta de la seda, impulsada en 2013 por el presidente 

Xi Jinping, la cual se ha presentado como un cinturón económico enfatizado en la riqueza de 

fondos de inversión que China puede y podría llevar a una región con ciertas dificultades 

socioeconómicas (Bonialian, 2017). 

En este sentido, en octubre de 2014, Xi Jinping anunció la voluntad de construir la “Ruta 

de la Seda Marítima del siglo XXI” (Xi, 2013). Esta nueva dimensión, se extendería por el Sudeste 

Asiático, el Océano Índico, Golfo Pérsico y Mediterráneo. La conectividad incluye, entre tantas 

iniciativas, la inversión en infraestructura portuaria en Sri Lanka y la modernización de las 

instalaciones (Ver ilustración 4).   Además, las rutas terrestres conectan China con puertos de esas 

regiones, así como con otros países asiáticos y Europa a través de Asia Central. Una de ellas es 

la ruta ferroviaria entre la ciudad china de Yiwu y Madrid, de más de 13.000 kilómetros, siendo 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181128/453149870215/yiwu-madrid-ruta-seda-larga-mundo.html
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esta la más larga del mundo. A su vez,  China ha financiado también la construcción de gasoductos 

y oleoductos en Rusia o Kazajistán. De igual forma, con el despliegue de infraestructuras, China 

tiene la posibilidad de extenderse a otras regiones del mundo como América Latina, donde China 

está ganando influencia (El Orden Mundial, s, f). 

 

Ilustración 5 

La Nueva Ruta de la Seda, el gran plan estratégico y geopolítico de China. 

 

Nota: Tomado de El País (2018) 

El proyecto piloto es un corredor que atraviesa Pakistán, el cual China se comprometió a 

financiar con USD 46 mil millones. No obstante, de acuerdo con expertos, la inversión podría 

https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-russia-pipelines/china-to-complete-russia-oil-gas-pipeline-sections-by-end-2018-vice-governor-idUSKBN18819I
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/36507/mercados/los-gasoductos-china-asia-central-transportaron-65-millones-de-toneladas-de-gas-hasta-octubre.html
https://elordenmundial.com/china-en-america-latina-el-inicio-de-una-nueva-guerra-fria/


28 
 

superar los USD 62 mil millones, lo que representa un aumento del 34% del monto inicial. 

Además, este corredor pretende conectar la ciudad de Gwadar, en Pakistán, con la región 

autónoma de Sinkiang, al noroeste de China, por medio de una gigantesca red de autopistas, 

ferrocarriles, oleoductos y gasoductos. 

(…) China también quiere hacer una vía ferroviaria que conecte la ciudad de Yiwu con 

Londres, un gasoducto desde el Mar Caspio y un tren de alta velocidad en el sudeste 

asiático. En la vía marítima construirán puertos desde el Mar de la China Meridional hasta 

África, refinerías de petróleo, parques industriales, plantas de energía, minas, redes de 

fibra óptica y una red digital para facilitar el comercio en línea (Baez, 2019).  

Por otro lado, con la nueva Ruta de la Seda, China tendrá acceso a algunos recursos y 

mercados globales y, por lo tanto, garantizará oportunidades para el continuo crecimiento de la 

economía de su país, convirtiéndose también en una estrategia de política exterior.  En resumen, 

con la Nueva Ruta de la Seda, se busca establecer una red de comercio que le permite a los países 

por donde pasa la ruta acercarse económica, política y culturalmente a China, dando al gigante 

asiático más influencia a nivel mundial.  
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Capítulo III: Oportunidades e impactos de la Ruta de la Seda en la actualidad desde un 

contexto geoeconómico y geoestratégico 

 

 No es un secreto que, al día de hoy, China está teniendo un efecto fundamental en la 

conformación de un nuevo orden mundial. Con sus actuaciones modifica la geopolítica mundial, 

y altera el statu quo del mundo, a través de proyectos como la nueva Ruta de la Seda que 

constituye además un factor de cambio geoeconómico fundamental en la sociedad internacional 

del siglo XXI.  

La Ruta de la Seda marítima por sus características podría tener una importancia mayor 

que su trayecto terrestre. Como se anotó anteriormente, el Sudeste Asiático ha sido considerado 

como el centro del comercio a larga distancia, por lo que esta región desempeña un papel 

especialmente importante en el proyecto para China. La iniciativa One Belt, One Road, está en 

línea con los cinco principios de las Naciones Unidas: respeto mutuo, no agresión, no 

interferencia, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica; esto le permite al país atraer a 

nuevos socios comerciales que, junto con el gobierno chino, coordinen políticas de inversión y 

desarrollo para el proyecto. Por lo tanto, se espera que la nueva Ruta de la Seda Marítima de 

manera similar a los proyectos continentales, promueva la colaboración regional, la integración 

financiera, el libre comercio y la cooperación científica.  

Asimismo, el presidente Xi Jinping busca consolidar las relaciones comerciales y políticas 

de Pekín expandiendo la influencia en regiones como Asia Central, Oriente Medio, África y 

América Latina, donde una importante cantidad de países se adhirieron al proyecto. De igual 

forma, de acuerdo con el Centro de Estudios Internacionales  
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(…) este proyecto permite que China se vuelva un actor fundamental en el ámbito 

internacional a través del control de rutas, puertos y ferrocarriles en 65 países que 

representan el 55% del PBI mundial y el 75% de los recursos energéticos del planeta. Esto 

contribuirá además al desarrollo del interior del país, muy diferente a la costa este, 

aumentando el comercio y la vinculación a través de nuevas rutas (2019). 

Ahora bien, en términos geoeconómicos, el mega proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, 

le permite a China establecer rutas comerciales con distintos países impulsando el comercio y la 

integración económica, creando áreas de libre comercio y eliminando barreras arancelarias para 

permitir una mayor circulación de bienes. Además, este proyecto será de vital importancia para 

que China pueda garantizar los recursos energéticos indispensables para el desarrollo del país.  

Desde otro punto de vista, de acuerdo con el autor Adrián Cano, 

(…) el control de puertos estratégicos como el puerto de Yibuti, El Puerto de Gwadar en 

Pakistán y El Puerto de Pireo en Grecia ayuda a consolidar nuevas rutas marítimas, 

permitiendo la libre circulación de bienes chinos. Cuando finalice el proyecto en el año 

2049, se espera que China sea la potencia económica más importante del mundo con una 

red de transporte terrestre y marítimo que ayude a exportar e importar distintos bienes que 

garanticen el desarrollo no solo de China, sino también de todos los demás países que 

forman parte de este proyecto, y que además fortalecerán los lazos de cooperación entre sí 

(2018, p.30). 

En otras palabras, la nueva ruta a nivel global, estimula los sectores industriales en 

aquellos países donde la economía tiene poco crecimiento, abriendo mercados y construyendo 

caminos para el transporte de sus productos, así como la adopción de tecnología china.  
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Cabe recordar, que el ascenso de China como actor regional desde los años 90, está 

íntimamente ligado a su política de expansión marítima. En este orden de ideas, China ha 

comenzado a tomar medidas destinadas a extender su alcance marítimo más allá de sus 

inmediatas aguas territoriales hasta llegar a las regiones claves del Golfo Pérsico y las costas 

Orientales de África.  

 Por otro lado, la principal preocupación de la política exterior china durante las últimas 

dos décadas, ha sido buscar la seguridad de sus líneas de importación y exportación, 

fundamentales para su crecimiento económico mientras se consolidaba como potencia regional, 

siendo el dominio comercial su principal objetivo.  Entre tanto, es claro como una China más 

abierta se integrará cada vez más en la comunidad mundial, lo que resultará en oportunidades de 

desarrollo para el gigante asiático y el mundo entero. 

Grosso modo, la nueva Ruta de la Seda busca que se dé lugar a una nueva forma de 

comunidad económica regional que se constituya en un estímulo económico útil para hacer frente 

a la mayoría de los problemas de seguridad que China tiene con sus vecinos. Esta carta 

económica también es importante para jugar en el marco de la competencia estratégica de China 

por la influencia con Estados Unidos y Japón (Beauchamp, 2015). A su vez, esta iniciativa se 

traduce en una expresión de confianza e influencia internacional china, para mejorar la 

conectividad de este país con Europa promoviendo su desarrollo, impulsando el comercio 

intercontinental y atrayendo inversión extranjera, lo que, en consecuencia, mejoraría la 

estabilidad y la seguridad de los Estados en esta región. 

Asimismo, se espera que la iniciativa de la franja y la ruta de China complemente el plan 

de Kazajistán para la construcción de infraestructuras y puesta en marcha de la economía, 

iniciativa propuesta por el presidente Nursultán Nazarbáyev en noviembre de 2014. Esta nueva 
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política está en parte impulsada por la necesidad de disminuir la dependencia de Moscú en un 

momento en que la economía rusa sufre bajo las sanciones de Occidente. En este sentido,  

(…) 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 en la primavera del año 2014. Esto se ve en Beijing como un factor fundamental 

para promover el desarrollo económico en Xinjiang, la distante provincia occidental de 

China frecuentemente sacudida por la violencia y de este modo, brindar a China la 

oportunidad de centrar sus esfuerzos en ser líder regional (Casarini, 2016). 

 La importancia estratégica de Kazajistán, se puede apreciar mejor en la siguiente 

ilustración  

Ilustración 6 

La segunda oportunidad de Kazajistán para convertirse en una potencia mundial 
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Nota: Tomado de Mercator Institute for China Studies (2017) 

En lo referente a la política exterior, el gobierno de Xi Jinping se ha centrado en los 

proyectos de integración mega regional de China. Estos instrumentos de integración  

son: la Asociación Económica Integral Regional, el Área de Libre Comercio y el proyecto de la 

nueva Ruta de la Seda Marítima.  De acuerdo con Stéphane Callens y Sofiane Cherfi, la 

concepción general del megaproyecto se centra en la construcción de un mundo multipolar, que 

le permita a China incrementar las relaciones de cooperación económica con los países 

pertenecientes a sus proyectos, con especial prioridad hacia los países vecinos. Además de los 

proyectos de construcción de infraestructura, la iniciativa posee un conjunto de objetivos para 

incentivar las relaciones de cooperación comercial entre China y los países interesados para 

lograr tal fin (2016).  

De igual forma, Long Guoqiang señala que la nueva Ruta de la Seda puede considerarse 

una iniciativa de cooperación regional abierta: el desarrollo es la prioridad cardinal para la 

mayoría de estos países, los cuales buscan, de diversas maneras, acelerar su crecimiento 

económico, incrementar sus ingresos y mejor las condiciones de vida de sus poblaciones 

(Guogiang, 2016). Además, la nueva Ruta de la Seda es un proyecto de desarrollo al exterior que 

incorpora componentes de la economía doméstica china, así como prioridades sobre su desarrollo 

interno.  

Otros mecanismos que pueden integrar el funcionamiento de este mega proyecto son la 

Organización de Cooperación de Shanghái, el Corredor China-Bangladesh-India-Myanmar, el 

Corredor Económico China-Pakistán, el ferrocarril Yixinou o los corredores energéticos entre 

China y Asia Central. En este punto, es importante mencionar, como se profundizará más 

adelante, que, siguiendo al autor Michael Clarke, las razones políticas del gobierno chino para 
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impulsar un proyecto como la nueva Ruta de la Seda, con especial referencia a Asia Central, 

residen en dos aspectos centrales:  

(…) en primer lugar, como una respuesta a la política de “Pivote” hacia la región de Asia 

Pacífico instrumentada durante el segundo periodo de gobierno de Barack Obama. En 

segundo término, el mega proyecto involucra tanto a las prioridades estratégicas de China 

como a sus preocupaciones por el desarrollo económico de las regiones autónomas de 

Xinjiang y Tíbet (2015, p.2). 

 Una vez más, en términos geoeconómicos, China tiene como prioridad en sus regiones 

fronterizas con Asia Central, mantener el desarrollo y la consolidación de una ruta de tránsito 

comercial euroasiática que resulte segura y en donde los costos de transportación no excedan las 

capacidades de China y, en términos geopolíticos, garantizar el control de los grupos subversivos 

y extremistas.  Puede considerarse entonces, que en el desarrollo de los proyectos para 

incrementar la interdependencia de China con los países centroasiáticos se encuentran tres 

prioridades básicas de la política exterior china: 1) la continuación del proceso de modernización 

y reforma, 2) el reconocimiento y la legitimidad internacional de China como gran potencia y 3) 

la reunificación nacional y la salvaguardia de la soberanía. 

 En resumen, las principales oportunidades que brinda la nueva Ruta de la Seda y sus 

posibles impactos geoeconómicos, entre tantos que contempla el mega proyecto, como sus 

impactos geopolíticos podrían estar determinados de la siguiente manera: Aumentar los flujos 

comerciales y la interdependencia económica entre diversos actores; crear las condiciones 

materiales para superar el déficit en infraestructura presente en Eurasia y África; mediante la 

cooperación internacional y el poder blando  se busca que China y sus socios incrementen su 

influencia en el sistema y  mediante la instrumentación de sus proyectos de integración 



35 
 

megarregional, el gigante asiático busca incidir  en la distribución del poder mundial de manera 

coherente con sus discursos sobre el desarrollo pacífico.  

 En definitiva, el objetivo final de este proyecto es dotar a China de un peso relevante a 

escala internacional, ampliando su influencia a través de la generación de dependencias 

comerciales y económicas de otros países respecto de Pekín. A su vez, es una forma de no 

depender de la ruta comercial tradicional que tiene China, la marítima, que presenta numerosas 

complicaciones geopolíticas. 
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Capítulo IV: El ascenso de Asia Central y la proyección de China en la región 

A lo largo del presente trabajo se ha evidenciado cómo China se ha venido proyectando 

como potencia emergente, por medio de espacios de integración regional y diferentes formas de 

participación en las empresas de Asia Central.   Asimismo, de la mano del proyecto de la nueva 

Ruta de la Seda, China ha enfocado sus estrategias en la promoción del comercio y las 

inversiones en infraestructura, de las cuales Asia Central se ha figurado dentro del grupo de las 

regiones prioritarias en sus relaciones (Linn, 2013).  

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) 

Asimismo, la estrategia de China hacia los países de Asia Central se ha dado de manera 

paralela a la evolución del gobierno de Beijing basada en el impulso de la idea del “sueño chino” 

de Xi Jinping.  

En este sentido, se pueden identificar cuatro aspectos indispensables para China en Asia 

Central: En primer lugar, la contingencia de movimientos secesionistas en la provincia de 

Xingjiang. En segundo lugar, el abastecimiento de recursos energéticos. En tercer lugar, la 

expansión de la economía china en servicios de infraestructura y comercio de bienes 

manufacturados (O’Neill, 2014). Por último, y la que más ha cobrado relevancia en los últimos 

años, la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda que permitió el ascenso de Asia Central en la lista 

de regiones prioritarias para Beijing y la movilización significativa de recursos materiales y 
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diplomáticos con impactos en la fluidez de las relaciones entre tales regiones (Schoen y Kaylan, 

2014). 

En lo que respecta a  Asia Central específicamente, el proyecto busca, además de la 

construcción de un corredor transcontinental entre Asia y Europa, “aumentar la comunicación y 

dar luz verde a la integración económica regional en términos de políticas y leyes”, así lo anunció 

el presidente  Xi en  2013 en un histórico discurso  llamado “promoción de la amistad de pueblo 

a pueblo y la creación de un futuro mejor”, donde además señaló la importancia de que Asia 

Central mejore su conectividad para abrir el tránsito desde el Océano Pacífico al Mar Báltico, y 

gradualmente generar una red de transporte que conecte el Este, Oeste y Sur de Asia (Xinhua, 

2013).  

Inicialmente, el proyecto con Kazajistán vincula proyectos de oleoductos, gasoductos y 

ferrocarriles, además, de construcción de infraestructura y nuevos corredores económicos. En 

este sentido, 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 

(Casaniri, 2016). 

En otras palabras, China pretende con este proyecto promover el desarrollo económico en 

Xinjiang y de esta forma convertir a esta zona en centro de conexión entre Asia Central y China, 

además de la necesidad de disminuir la dependencia con Moscú. 

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. Del mismo modo, este proyecto le permite a China tener control de ciertos recursos 

como petróleo, gas y coltán importantes para su economía. 

Por último, es oportuno señalar que de los cinco países que componen Asia Central, tres 

comparten frontera directa con China, lo que resulta una gran oportunidad para el gigante asiático 
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en doble vía. En primer lugar, busca por medio de diplomacia asegurarse un ambiente favorable 

con sus vecinos y de este modo, detener los movimientos secesionistas. En segundo lugar, 

mediante las inversiones en Asia Central busca garantizar recursos energéticos para el desarrollo 

productivo del sistema económico chino (Rumer; Trenin y Zhao,2007). 

De acuerdo a lo anterior, es oportuno mencionar que este proyecto contiene un complejo 

de temas políticos, sociales, económicos y de infraestructura. Sin embargo, para efectos de la 

presente investigación, resulta indispensable realizar un acercamiento de los impactos 

geoeconómicos de la nueva Ruta de la Seda como tema de mayor relevancia para China, de la 

mano de la aproximación teórica de la Integración Económica. Con este proyecto el gigante 

asiático se verá beneficiado al potenciar su economía, orientada a la exportación e inversión en el 

exterior. Asimismo, la ejecución del proyecto contempla multiplicidad de actores como lo son 

varias empresas chinas que 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.  

En este sentido,  

(…) 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). 

Por otro lado, uno de los objetivos más importantes de este proyecto, es impulsar el 

comercio por toda la ruta, creando zonas de libre comercio y la eliminación de las barreras no 

arancelarias, incluyendo la gestión rápida de procesos administrativos como los aduaneros 
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(Casarini, 2016). En efecto, el éxito de este objetivo junto con la política del buen vecino, 

ayudaría a que China proteja sus líneas de exportación e importación que resultan clave para su 

crecimiento económico y posicionamiento global como potencia. 

Por último, un elemento clave para la aproximación geoeconómica, responde a 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).  

En efecto, esto le permitirá a China contar con la capacidad de asegurar sus colonias y las 

líneas marítimas para el comercio marítimo, elementos clave para ganar 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) 
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 Conclusiones  

 La antigua Ruta de la Seda, representa un temprano despertar de integración política y 

cultural debido al comercio interregional y a un desarrollo intercontinental que sirvió como 

plataforma para el desarrollo tecnológico y el intercambio comercial, además del establecimiento 

y el afianzamiento de relaciones políticas con los estados de Asia Central.  

A su vez, desde el siglo II se data de intercambios activos en la geografía centro asiática, 

donde el comercio marítimo primo sobre el terrestre y en el cual grandes potencias europeas 

iniciaron la competencia por la hegemonía de los océanos, dejando de lado la ruta terrestre en 

Eurasia. Y ahora renaciendo del polvo, después de solo ser un evento histórico, se ha 

transformado y progresivamente se ha empoderado del comercio y transporte en la región, tanto 

así que hoy en día ha sido reconocido  como el gigante asiático  y se ha desarrollado como la 

mejor actividad económica, siendo ejemplo enérgico de la cooperación internacional, donde la 

República Popular China, surge en el ajuste global de las últimas décadas como un fenómeno 

económico de principal importancia en la agenda mundial a través de su incidencia en la 

reconfiguración geoestratégica de Asia Central y de cierto modo en el crecimiento económico 

mundial.  

Años más tarde, con el renacimiento de la nueva Ruta de la Seda, este proyecto demostró 

no estar vinculado estrechamente con un solo objetivo geoeconómico, traducido en los nuevos 

lazos de intercambios comerciales mega regionales, sino que se extendió a nuevas dimensiones 

de política exterior y de poder blando como lo es la exportación de la cultura china a través de la 

cooperación cultural con otros países.  
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Además, como bien se conoce que la construcción de las relaciones internacionales 

contemporáneas ha sido determinada en gran medida por la cooperación entre los Estados 

soberanos para dar solución a los problemas de la agenda global, en este caso la cooperación 

internacional data de ser quien revivirá la grandeza china que en la antigua ruta solía poseer. 

Lo anterior, dado que, tras varios siglos de dominio europeo, China se vio relegada a un 

papel secundario, a pesar de su vasta extensión por el continente asiático, tanto así que, durante el 

siglo XX, China sufrió constantes hambrunas y muertes ocasionadas por guerras civiles y el paso 

de las intervenciones japonesas, coincidentes con el inicio de la era republicana, y el surgimiento 

de la era comunista de Mao Zedong, en la cual China parecía no tener esperanza. Sin embargo, 

con la activación de un conjunto de políticas, medidas e instrumentos utilizados para controlar el 

crecimiento económico de su territorio, tales como las reformas económicas de 1978, el país 

comenzó un crecimiento exponencial, económico y tecnológico, que a la fecha lo han 

posicionado como la segunda mayor economía del mundo de manera que ha extendido su 

influencia por los cinco continentes, logrando sus objetivos en la economía política de la región. 

De hecho, en lo que va del siglo XXI, China va en búsqueda de superar a los países más 

influyentes del mundo para convertirse en la nueva potencia hegemónica. Como prueba de esto, 

el presidente Xinjiang, dio por sentada la iniciativa de la “franja y de la ruta”, "belt and road 

summit" apodada como la nueva Ruta de la Seda, iniciativa que fue anunciada durante sus visitas 

a Indonesia y Kazajistán en el 2013. Este proyecto de cooperación internacional donde franja 

refiere al sistema de rutas terrestres, como carreteras y transporte ferroviario y rutas al transporte 

marítimo alrededor del Océano Índico hasta llegar al mar mediterráneo, de igual manera que la 

antigua Ruta de la Seda, buscaba conectar a china con Europa. En este sentido, con este 

megaproyecto que tiene como objetivo abarcar más de 65 países, representados por 
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aproximadamente el 60% del PBI mundial, 70% de la población mundial, y lo más importante el 

75 % de recursos energéticos del planeta, China tiene como objetivo culminar con el proyecto en 

el año 2049, año que coincide con la fundación de la República Popular de China, lo cual acredita 

aún más la actividad y el nombre del gigante asiático, con el sumario que internacionaliza su 

cultura.  

En lo que respecta a la integración económica y la aplicación de la teoría, a lo largo del 

presente trabajo, se pudo evidenciar como el gobierno chino ha presentado un proyecto de 

integración mega regional que busca posicionar a China como líder de las dinámicas del 

comercio internacional, así como adherirse a acuerdos internacionales que le permita expandir su 

proyección y lograr mayor integración regional, como es el caso de Asia Central. 

 Por otro lado, en la actualidad, China posee un desarrollo económico sin precedentes que, 

sumado al megaproyecto de infraestructura que incorpora la nueva Ruta de la Seda, la llevará a 

un nuevo escenario internacional. Si bien China ya cuenta con presencia internacional, siendo 

miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, formando parte de bloques, 

organismos y tratados de cooperación, además de las diferentes inversiones que despliega a nivel 

mundial, la nueva Ruta de la Seda supondrá el ingreso a un nuevo escenario de política exterior. 

 Por último, se puede observar como China está expandiendo su influencia globalmente de 

la mano con proyectos y acuerdos de infraestructuras terrestres y marítimas en todos los 

continentes, además de satisfacer los intereses de China. Asimismo, a lo largo de la investigación 

se pudo evidenciar como el factor geoeconómico cobra relevancia debido a que su principal 

instrumento para influir en los países participantes del proyecto, es el económico; pues busca 

extender su economía de escala e invertir. Es decir, mediante este propósito, China ha 

demostrado tener la capacidad de ejercer influencia más allá de sus fronteras, alterando el orden 
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en el sistema internacional, ocupando una posición de liderazgo que lo posiciona como una 

opción inminente de potencia regional.  

Desde otra perspectiva, muchos individuos se verán afectados por este proyecto tales 

como los pequeños comerciantes locales que no podrán competir con empresas de gran magnitud, 

sin tener en cuenta pueblos que representen alguna amenaza para la consolidación del proyecto, 

donde claramente está el ejemplo del pueblo Uigur ubicado en Xinjiang que son constantemente 

vigilados por  China y con una población que se envía a campos de "reeducación" para evitar 

que tengan indicios de mostrar su cultura o idioma nativo. Todo esto tiene como justificación, 

evitar cualquier intento de formar movimientos islamistas, de tal manera que su identidad está 

siendo destruida, ya que cualquier tipo de movimiento independentista, podría amenazar con el 

progreso de la franja terrestre y todo esto se hace en nombre del progreso.  

En otras palabras, el camino es próspero, pero tiene un costo bastante alto para algunos 

sectores. Como dijo Napoleón, “cuando China despierte el mundo temblará", y efectivamente es 

que el costo de este gran emprendimiento se está evidenciando en gran manera, tanto positiva 

como negativamente.  
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