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Resumen: 

En los últimos años, el papel de China en el sistema internacional ha cambiado y 

se está centrando en realizar un expansionismo alrededor del mundo, esto debido a su 

crecimiento económico y su participación mucho más activa en el mundo. Actualmente, 

el plan más ambicioso que está adelantando el gobierno de China es la iniciativa de la 

Franja y la Ruta, un proyecto con el cual China pretende mediante la innovación 

establecer un camino de conexiones entre Asia, África y Europa, con el fin de generar 

intercambios comerciales, bienes y servicios, entre otras estrategias; lo anterior, por 

medio de la creación de puertos, líneas de ferrocarril y carreteras en gran parte del 

mundo. China ha fomentado estas relaciones desplazando la importancia de Estados 

Unidos como socio de diversos Estados en Asia, especialmente en el ámbito 

económico. En ese sentido, el gigante asiático busca ser la potencia líder en el ámbito 

comercial y convertirse en un socio estratégico de los países de la región que son parte 

del cinturón económico de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del siglo XXI. 

Adicional a ello, China cuenta con la ventaja de tener una posición geoestratégica que 

le permite estar mucho más cerca a Asia, África y Europa por vía terrestre, marítima y 

aérea. 

El presente ensayo tiene como fin analizar el crecimiento económico de China y 

la relación de este con la Iniciativa de la Franja y la Ruta como estrategia de política 

exterior y si esta tiene la intención de alterar el orden económico y político internacional 

liderado por Estados Unidos o simplemente hace parte de una estrategia económica o 

comercial. 

Palabras clave: expansionismo, cooperación, geopolítica, hegemonía, crecimiento, 

política exterior, Ruta de la Seda, China. 
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Introducción 

Actualmente, China ha estado teniendo un crecimiento económico que le ha 

permitido establecerse en el sistema internacional como una potencia mundial, 

superando el progreso que ha tenido Estados Unidos en el campo económico. Según 

datos del Banco Mundial (2020), el crecimiento anual en términos de PIB de China ha 

sido superior al de Estados Unidos desde hace más de 5 décadas, resaltando que para 

el 2020 China tuvo un crecimiento de 2,3%, mientras que Estados Unidos cerró en        

-3,4%. Si bien el tamaño de la economía de China (en términos de PIB) actualmente es 

el número dos del mundo después de EE. UU, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia (2020), describe que China fue el principal exportador de bienes 

en el mundo en 2019 con US$2.498 miles de millones. Además, de acuerdo con la 

OMC, en 2020 fue cercano a US$2.591 miles de millones. Adicionalmente, fue el 

segundo país importador de bienes en 2019 con US$2.069 miles de millones y según la 

OMC alcanzó los US$2.056 miles de millones en 2020. Según Min-hyung Kim (2019) 

China se ubicó como el primer destino del mundo para la entrada de inversión 

extranjera directa (IED) en 2011 puesto que ocupó también en 2020 y se ubicó como 

primer inversor del mundo en salidas de IED en países en vía de desarrollo. 

Ahora bien, los esfuerzos de China para incrementar su presencia en todo el 

mundo se centran en establecer acuerdos de inversión que superan los 2 billones de 

dólares desde 2005 (China Global Investment Tracker, 2019). La siguiente ilustración, 

muestra que la mayor parte de estas inversiones está dirigida a países que se 

encuentran en vías de desarrollo, fomentando los vínculos de cooperación que 

establecen como un pilar de su política exterior y generan que China se imponga como 

un poder a nivel mundial. 
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Ilustración 1: Inversión china en todo el mundo (2005-2021) 

 

Fuente: China Global Investment Tracker (CGIT), 2021. 

Dentro de las principales dimensiones que le ha permitido a China comenzar su 

plan de expansión, se resalta su acelerado crecimiento económico, en tanto 

económicamente China ha mantenido un progreso sustancial después de adoptar las 

reformas de apertura económica en 1978. En este sentido, el gigante asiático lleva 

menos de cincuenta años desde que decidió establecer un cambio en su política 

económica, ya que pasó de ser un país con un PIB de 149 mil millones de dólares en 

1978, a establecer un PIB de 14,7 billones de dólares en 2020, de acuerdo con datos 

suministrados por el Banco Mundial (2020). Por su parte, Sornoza, Parrales, Sornoza y 

Guaranda, (2018) consideran que quienes formularon la política china para la 

transformación económica, la desarrollaron porque notaron necesidades insatisfechas 

en toda la economía, por lo cual, permitieron a los individuos y organizaciones 

satisfacerlas y al mismo tiempo, generar ingresos adicionales. Los reformadores chinos 

disminuyeron las barreras y abrieron el sistema de forma gradual, permitiendo a los 

individuos la capacidad de actuar de forma emprendedora y alcanzar las demandas del 

mercado (Naughton, 2007).  

Las reformas que cambiaron gradualmente el sistema económico de China 

comenzaron en 1978, y se han desarrollado en cuatro periodos según Sornoza, («et 

al.»,2018), a saber: El primer periodo comprendido entre 1979-1992, el cual se 

caracterizó por presentar una reforma agrícola que consistió en un sistema de 



5 
 

responsabilidad en la producción mediante un contrato familiar con ingresos en función 

del rendimiento, donde se establecían contratos entre las autoridades locales y las 

familias campesinas. Asimismo, este periodo se dividió en tres aspectos importantes:  

1) el sistema de Doble Vía, que consistía en que el gobierno tenía control sobre 

sectores económicos clave, pero también permitía a las empresas privadas tener un 

control limitado sobre estos sectores, 2) empresas públicas de poblados y aldeas: se 

dio la entrada de nuevas empresas de propiedad colectiva, que al igual que la tierra 

dependían de autoridades locales (pueblos y aldeas), y 3) zonas económicas 

especiales: se implementaron áreas con políticas capitalistas impulsadas por el 

mercado para atraer empresas extranjeras que invirtieran en China.  

El segundo periodo comprendido entre 1993-2005, se caracterizó por tener un 

enfoque regulatorio y de restructuración administrativa, en el cual las nuevas reformas 

introdujeron nuevas reglas para crear y regular la competencia como una fuerza para el 

cambio económico. A su vez, este periodo se dividió en reestructuraciones enfocadas 

en el sistema fiscal y de impuestos, en el sistema bancario y financiero, el gobierno 

corporativo y el sector externo. El tercer periodo comprendido entre 2006-2012, se 

centró en la prosperidad de terrenos y bienes inmuebles. Asi pues, las reformas a las 

leyes de propiedad inmobiliaria y de tierras han sido un importante facilitador del 

crecimiento económico de China. Por consiguiente, para fines de la presente 

investigación, el periodo que se analizará es el que comprende el periodo de 2012 

hasta la actualidad, donde el interés recae en la Iniciativa de la Franja y la Ruta  

El documento está dividido en dos partes. La primera explica cómo se ha 

desarrollado la Iniciativa de la Franja y la Ruta como una forma de potenciar el 

desarrollo y crecimiento que ha tenido China en los últimos años y, para ello, se hará 

una caracterización general de los aspectos más importantes del proyecto. En la 

segunda parte, se analizará si el proyecto hace parte de la política exterior del gobierno 

chino y si este responde a un plan hegemónico.  
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Iniciativa de la Franja y la Ruta 

El presidente Xi Jinping, ha estado fomentando este progreso chino mediante 

estrategias de expansión geoeconómicas, lo que ha generado un fortalecimiento de las 

relaciones de poder en el sur de Asia y Medio Oriente. Esta estrategia está alineada 

con la proyección estratégica que ha desarrollado China desde 1978 con su apertura 

económica, especialmente por la vinculación del desarrollo económico chino con los 

países de Eurasia. Uno de los enfoques que más ha desarrollado el país para lograr 

este propósito es la Nueva Ruta de la Seda, un proyecto inspirado en las antiguas 

rutas, denominada también One Belt, One Road Initiative, o simplemente Belt and 

Road Initiative (BRI por sus siglas en ingles). Este proyecto se implementó a partir del 

2013 y dio un paso importante en 2017, cuando el Partido Comunista de China 

incorporó el desarrollo de la Ruta en la Constitución Nacional; la enmienda que se 

adicionó resalta “siguiendo el principio de lograr un crecimiento compartido a través de 

la discusión y la colaboración, y persiguiendo el Cinturón e Iniciativa de carreteras”, lo 

que solidifica la iniciativa como un plan con miras a impulsarse y desarrollarse a futuro. 

Además, el plan busca priorizar cinco áreas como son: la coordinación de políticas, 

facilitación de conectividad, libre comercio, integración financiera y fortalecer los 

intercambios pueblo a pueblo (Zhang, 2018, p. 2). Concretamente, el plan que adelanta 

China se resume de la siguiente manera:  

La iniciativa comprende el desarrollo de una serie de corredores económicos, 

mediante la construcción y ampliación de carreteras, vías férreas (con 

preferencia, de alta velocidad), puertos, aeropuertos, plantas de energía, 

redes eléctricas, líneas de transmisión de datos y otras infraestructuras. 

Además, se buscará aumentar la capacidad productiva de la industria de las 

regiones circundantes a los corredores y las zonas aledañas. Los corredores 

llegarían así a formar parte de extensas redes logísticas, de transporte y de 

producción cuya meta es profundizar los vínculos económicos entre China, 

Asia central, Mongolia, Rusia, África y Europa, y entre China, Asia oriental, 

meridional y sudoriental. Eurasia se convertiría en una zona interconectada y 

entrelazada (Dirmoser,2017). 
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Del mismo modo, Christina Müller-Markus (2016) explica que la ruta une 

continentes, océanos, regiones, países, ciudades, organizaciones internacionales y 

regionales, instituciones financieras y tratados multilaterales y bilaterales ya existentes 

y nuevamente creados. Además, propone múltiples sectores de cooperación que se 

centran principalmente en la inversión y construcción de una red de estructuras y, 

posteriormente, en el comercio entre estas, que abarcan así mismo, ámbitos de 

finanzas, I+D, medicina, ciencia y tecnología, intercambio cultural y académico, diálogo 

entre partidos políticos, parlamentos y ONG, entre otros. 

Ilustración 2: Iniciativa de la Franja y la Ruta china  

 

Fuente: El PAIS (2018). 

La ilustración anterior, esquematiza la estrategia que pretende desarrollar China 

en el mundo, en donde hasta el momento alrededor de 70 países ya hacen parte. Es 
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así como el plan que intenta desarrollar una serie de corredores económicos mediante 

grandes inversiones impulsadas por Beijing, se presenta, según Christina Müller-

Markus (2016), como un instrumento clave para alcanzar el Sueño Chino: restaurar y 

legitimar el resurgimiento de China como una potencia de carácter mundial y superar la 

pesadilla vivida tras las guerras del Opio del siglo XIX y sus consecuentes 

humillaciones por parte de las potencias coloniales europeas. Junto a esto, Xi Jinping 

sostuvo que la realización de este sueño chino equivale a la gran revitalización de la 

nación china, por lo cual, Casarini (2016) plantea que se está abandonando el enfoque 

tradicional de Deng Xiaoping, donde se mantenía a China con un perfil bajo en el 

ámbito internacional para centrarse en la construcción de la economía interna, y se 

está transformando en la actualidad con una postura más proactiva en el ámbito 

internacional, un ejemplo de esto es la expansión por medio de la Franja y la Ruta.  

Adicionalmente, como se puede observar en la ilustración 2, la iniciativa combina 

dos proyectos fundamentales. El primero es el Cinturón Económico de la Ruta de la 

Seda, el cual es de carácter terrestre y gira en torno a una extensa red de 

infraestructuras energéticas, de transporte y de telecomunicaciones; es decir, el 

proyecto va dirigido a desarrollar nuevas rutas terrestres y la utilización de las ya 

existentes para intensificar los intercambios comerciales Vidales (2016). El segundo 

proyecto es la Nueva Ruta Marítima de la Seda o conocida también como Collar de 

Perlas, donde China busca acrecentar su alcance marítimo con el objetivo de controlar 

y asegurar corredores marítimos que sean benéficos para su crecimiento económico: 

El proyecto tiene dos ejes: una red terrestre de seis corredores que uniría a 

China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Moscú, Kazajistán, Turkmenistán, 

Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Europa, atravesando los países de los 

Balcanes, hasta llegar a París. El segundo eje es una vía marítima que 

pretende acercar productos de América Latina, África y Oriente Medio, que 

sería controlada por China por medio de sus bases militares y puertos 

comerciales en los océanos Índico y Pacífico (Baez, 2019). 

Ambos proyectos son conocidos actualmente como la Iniciativa de la Franja y la 

Ruta o simplemente como Franja y Ruta, donde hasta el momento China ha invertido 

795.14 Billones de dólares en proyectos (China Global Investment Tracker, 2021).  
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Política exterior de China 

Si bien el objetivo de la política exterior china es ayudar a asegurar y legitimar el 

gobierno del Partido Único en China, también quieren asegurar expandirse por el 

mundo y restaurar el papel del gigante asiático en la política mundial. Para promover 

ese objetivo, China tiene tres instituciones líderes: el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Departamento de Enlace Internacional y el Departamento de Trabajo del 

Frente Unido. Cada uno juega un papel único en el apoyo a la longevidad del Partido 

Comunista Chino (PCCh) (Fiddler, 2021). El país asiático ha enfocado su política 

exterior con la ayuda de estas instituciones, mediante los siguientes lineamientos:  

China desea, compartiendo esfuerzos con la comunidad internacional, 

fomentar activamente la multipolarización mundial, impulsar la coexistencia y 

armonía de las múltiples fuerzas y mantener la estabilidad de la comunidad 

internacional; promover con entusiasmo la globalización económica para que 

el desarrollo tenga como meta final la prosperidad común, desplegando los 

puntos favorables y evitando los desfavorables, todo en beneficio de los 

diversos países, en especial de los que se encuentran en vías de desarrollo 

(Embajada de China en Colombia, s,f). 

Groso modo, la política de China está orientada a fomentar lazos comunes con 

países en todo el mundo y desarrollar una política enfocada en salvaguardar el 

crecimiento y las necesidades de los países del tercer mundo, especialmente, mediante 

la ayuda y la cooperación de China en todos los ámbitos. Ahora, si bien el gigante 

asiático se enfoca en países en vías de desarrollo, también busca generar buenas 

relaciones con países desarrollados basados en la importancia que para ellos significa 

el avance de amplias relaciones sobre los valores de igualdad y beneficio mutuo para 

promover un progreso mundial de forma común. En otras palabras, el objetivo de China 

se orienta en seguir generando su propio desarrollo y fortalecer un entorno pacífico y 

cooperativo con todos los países.  

Zhang (2018), enfatiza que China ha demostrado cinco cambios importantes en 

las últimas décadas, a saber: (1) Promover la paz y la estabilidad regional de manera 

proactiva y con más inversión de recursos; (2) Construyendo un nuevo tipo de 

relaciones con las principales potencias con un esfuerzo más pragmático; (3) Usando la 
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diplomacia como pieza central de su estrategia global; (4) Aumentando su sentido de 

contribución y responsabilidad en proveer bienes públicos de forma global; y (5) 

salvaguardando sus interés con mayores esfuerzos. Por lo cual, su estrategia de 

política exterior se vincula a la Iniciativa de la Franja y la Ruta a través de un discurso 

sobre salvaguardar la paz y crear un entorno internacional favorable a sus esfuerzos de 

reforma, apertura y modernización, mediante la cooperación y el interés del crecimiento 

de países en vía de desarrollo para promover un crecimiento común. 

China por su parte, también tiene un interés particular en extender sus redes de 

influencia en determinados espacios geográficos que tienen relevancia en el sistema 

internacional. En ese sentido, es importante resaltar que esta ruta, como se dijo 

anteriormente, conecta China con Europa a través del Sudeste Asiático, Asia Central y 

Medio Oriente: 

De modo que abarca el 55 por ciento del PIB mundial, el 70 por ciento de la 

población mundial y el 75 por ciento de las reservas de energía conocidas. El 

objetivo declarado de esta magna iniciativa es potenciar la conectividad y el 

comercio entre China y más de 60 países atravesados por el OBOR (Casarini, 

2016, p.8).  

Como se ha evidenciado, este plan más allá de traer crecimiento y paz en el 

mundo, tiene una visión enfocada en impulsar y beneficiar a China mediante una 

estrategia geopolítica, que pretende facilitar las transacciones comerciales de recursos 

energéticos y de materias primas, lo cual tiene una dimensión geoeconómica y 

geopolítica, esto debido a que con la Nueva Ruta de la Seda, China tendría acceso a 

algunos recursos como se menciona anteriormente y a mercados globales, lo cual 

garantizaría oportunidades que permiten el continuo crecimiento de la economía China.  

Al respecto, Báez (2019) afirma que  

La idea, en pocas palabras, es establecer una red de comercio para que los 

países por donde pase esta ruta se acerquen económica, política y 

culturalmente a China. Por tal razón, la Nueva Ruta de la Seda es parte 

fundamental de su política exterior y fue integrada a la Constitución del 

Partido Comunista desde 2017. 
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Asimismo, Báez (2019) agrega que para muchos expertos este proyecto está 

desafiando la hegemonía de Estados Unidos, restructurando el nuevo orden político y 

económico global. Por tal razón, algunos países de Occidente, aliados claros de 

EE.UU, ven la Nueva Ruta de la Seda como una amenaza y la han condenado 

abiertamente diciendo que es una manera de apropiarse de lugares estratégicos para 

crear bases militares prestando dinero a países incapaces de pagar los préstamos, lo 

cual generaría que al no tener los recursos suficientes para devolverle a China el dinero 

que le prestaron, China se aprovecharía de los países a su conveniencia y sacaría 

provecho de cada uno de estos a su favor, ya que al no contar con los recursos para 

pagar sus deudas, se deben acomodar a las exigencias de China en cualquier caso.  

Sin embargo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta hasta el momento no se 

desarrolla como una forma de incidir en la hegemonía mundial con la creación de 

zonas de influencia en busca de competir con Estados Unidos y cambiar el orden 

económico internacional, ya que tal como lo menciona China, se trata de una estrategia 

de carácter geopolítico que va enfocada más a la cooperación internacional a favor de 

los intereses nacionales de la República Popular de China, pero que no se dimensiona 

como un plan para alterar el orden mundial. Ante esto, es importante resaltar lo que 

menciona Zhexin Zhang (2018) en cuanto a la Iniciativa de la Franja y la Ruta: quien 

manifiesta que la iniciativa tiene un peso geopolítico al convertirse en la principal 

estrategia de cooperación internacional al servicio del desarrollo económico del país. 

China ha firmado acuerdos de cooperación con más de 100 países y organismos 

internacionales. Más importante aún, la Franja y la Ruta ha sido testigo de logros 

concretos y constantes en la construcción de infraestructura, comercio y promoción de 

inversiones, construcción conjunta de parques industriales y zonas francas, 

cooperación financiera e intercambio cultural que beneficien el progreso económico y 

social, tanto de China como de los países cooperantes. Como una iniciativa propuesta 

por un país para la cooperación económica mundial, el BRI (Belt and Road Initiative) 

marca una voluntad del liderazgo chino para iniciar una nueva ronda de reformas y 

apertura, para estar cada vez más comprometidos en la economía mundial, y mejorar 

el papel de China en la economía y la política global.  
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Ahora bien, considerando la creciente especulación acerca de una estrategia 

hegemónica por parte de China con la Iniciativa de la Franja y la Ruta se puede 

establecer que la estrategia no se caracteriza por generar una competencia con 

Estados Unidos o cualquier otro país por el dominio mundial. Según Zhang (2018), esto 

se sustenta por tres aspectos; primero, el objetivo final del BRI se ha establecido en 

términos de promover el desarrollo común sobre el principio de compromiso de libertad 

e igualdad, en lugar de buscar el poder o el control mediante un enfoque centrado en el 

estado. En segundo lugar, el BRI se ha centrado en proyectos empresariales o sociales 

específicos para mejorar los lazos económicos y sociales, en lugar de elementos 

geoestratégicos como la cooperación política y de seguridad. En tercer lugar, el BRI es 

un mecanismo abierto e inclusivo sobre los principios de consulta amplia, contribución 

conjunta y beneficios compartidos, donde todos los países que lo deseen, incluido 

Estados Unidos, pueden participar.  

En general, China ha adoptado reglas internacionales comunes y normas al 

mismo tiempo que se involucran fondos, tecnología y talentos del mundo, por lo cual, el 

gigante asiático desarrolla una política de tipo “pragmática” cuyo fundamento de política 

exterior se circunscribe a la estrategia china de emprender relaciones "de pueblo a 

pueblo"; este comportamiento está basado en su doctrina de política exterior de la no 

intervención y la promoción de la paz mundial (Ghotme y Ripoll, 2017). 

Finalmente, queda claro que la proyección geoeconómica de China responde a 

una política exterior enfocada en mejorar y establecer un crecimiento económico que 

contribuya tanto a China como a los países que participen en los proyectos de la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta, mediante la cooperación que tenga como meta final la 

prosperidad común. Adicionalmente, el gobierno chino se proyecta en mejorar los lazos 

económicos y lograr una estabilidad política interna y de carácter global, sin interferir o 

alterar los planes de Estados Unidos y su hegemonía mundial.  
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Conclusiones 

En conclusión, podemos observar que el impulso de China de transformar su 

papel en el sistema internacional se está enfocando cada vez más en alcanzar el 

Sueño Chino, al querer recuperar un lugar importante en la política global al ritmo más 

acelerado en toda su historia, pasando de ser un poder regional confinado hace 50 

años con una proyección internacional débil, a ser hoy en día, un poder con alcance 

global. Todo esto gracias a un crecimiento económico considerable por sus iniciativas 

de reforma y apertura al mundo desarrolladas desde 1978. Adicional a ello, su 

participación global cada vez más activa ha generado que China tenga una influencia 

más marcada. De este modo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, se convierte en el 

medio por el cual China desarrolla progresivamente su presencia global ya que gracias 

a esta ruta, China está presente en el desarrollo de distintos proyectos localizados en 

Asia, África y Europa. 

Por un lado, se afirma que esta iniciativa es la apuesta más grande del gobierno 

de Xi Jinping para potenciar el liderazgo y el papel de China en el mundo mediante 

estrategias de expansión geopolítica y geoeconómica, enfocadas especialmente en 

países en vía de desarrollo, generando un fortalecimiento de las relaciones de poder 

entre los países que participan en la iniciativa. A su vez, el plan resalta la cooperación 

como base fundamental para alcanzar un crecimiento compartido, priorizando cinco 

áreas específicas: coordinación de políticas, facilitación de conectividad, libre comercio, 

integración financiera y fortalecimiento de los intercambios pueblo a pueblo.  

En relación a los resultados esperados por este proyecto de la Nueva Ruta de la 

Seda, estos se enfocan en dos objetivos: el primero corresponde a la política nacional, 

el cual pretende un crecimiento económico de China, mediante la utilización de 

antiguas rutas comerciales y la creación de nuevas rutas que le permitan al gigante 

asiático intensificar los intercambios comerciales; y, el segundo, corresponde a la 

política exterior que busca por medio de la cooperación potenciar sus relaciones de 

“pueblo a pueblo” con distintos países.  

Para finalizar, el interés de China como ya se planteó, se basa en compartir 

esfuerzos con los diferentes actores del escenario internacional y crear un entorno 
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favorable para lograr sus esfuerzos de reforma y modernización, lo cual es 

indispensable para conseguir su objetivo estratégico: seguir desarrollándose y 

convertirse en una gran potencia con un reconocimiento a nivel internacional, lo cual 

conlleva a lograr una estabilidad política interna e internacional. Por lo cual, el objetivo 

de China no es alterar el orden político y económico vigente, ni mucho menos desafiar 

la hegemonía de Estados Unidos, ya que como se ha enfatizado el objetivo final de la 

Nueva Ruta de la Seda se establece en generar un desarrollo común mediante la 

igualdad y libertad de cada uno de los países que participan. Asimismo, los proyectos 

que se han establecido se enfocan en mejorar lazos comerciales y la búsqueda de un 

desarrollo social compartido, donde cualquier país, incluso Estados Unidos, puede 

hacer parte en el ideal de una construcción de una prosperidad común entre naciones.  
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