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Ofensiva diplomática y estrategia económica, la Ruta de la Seda 
del siglo XXI recorre tierra y mar. Europa es uno de los destinos de 
un proyecto que suma inversión, infraestructuras e influencia 
política.
 
Existe una ambiciosa visión china en los nuevos proyectos de la Ruta 
de la Seda que el presidente Xi Jinping presentó oficialmente en 
septiembre de 2013. El plan de acción conocido como “One Belt, One 
Road” (OBOR, Un cinturón-una ruta, en español), publicado el 28 de 
marzo de 2015, es probablemente la formulación más concreta hasta la 
fecha de dichas iniciativas, una gran estrategia diplomática y geopolítica 
de China hacia sus vecinos.



La iniciativa OBOR gestionaría potencialmente unos indicadores de 
gran magnitud: el 55% del PIB mundial, el 70% de la población global y 
el 75% de las reservas energéticas. Este plan –todavía en discusión 
sobre su implementación concreta– es de largo plazo, ya que durará 
unos 35 años, según algunas fuentes, y tiene como horizonte 2049, 
cuando se celebrará el 100 aniversario de la República Popular China.
Los proyectos de la Ruta de la Seda parten básicamente de dos 
iniciativas reagrupadas dentro del paraguas OBOR: una de base 
territorial, llamada Silk Road Economic Belt (cinturón económico de la 
Ruta de la Seda), que va de China hasta Europa pasando por Asia 
Central; y otra de base marítima, la 21st Century Maritime Silk Road 
(Ruta de la Seda marítima del siglo XXI), que incluye las costas de 
China, el sureste de Asia, Oriente Próximo y el Mediterráneo hasta 
Europa y en potencia África.
Ambas iniciativas son claramente ofensivas diplomáticas, con una 
fuerte retórica de destinos y objetivos comunes y relaciones amistosas, 
y una estrategia con un alto componente económico. En realidad, todo 
gira en torno a una gran cantidad de proyectos de infraestructuras con 
el objetivo de vincular China con Europa, y en principio Oriente Próximo 
y África a través de ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, pero 
también telecomunicaciones y redes financieras. Se trata, por tanto, de 
un proyecto económico de gran envergadura para Asia en general y 
para China en particular, y un plan que abrirá oportunidades para 
numerosos sectores económicos, de manera destacada para las 
industrias de la construcción.
El proyecto desarrollaría innovación y tecnología, así como proyectos 
de cooperación con compañías extranjeras y la promoción del acceso al 
know how. Ello ayudaría a la internacionalización del yuan teniendo en 
cuenta que las inversiones y el comercio serán acordados bajo el valor 
de la moneda china.
¿Qué significa todo esto para Europa? La Unión Europea está 
vinculada a la iniciativa OBOR de muchas maneras. Aunque el trazado 
exacto no está determinado, Europa es uno de los principales destinos 
de la nueva Ruta de la Seda. De este modo, el impacto en la UE 
vendrá, tanto por el lado de las inversiones chinas en los proyectos de 
infraestructuras que unirán Asia y Europa como por los efectos de esos 
nuevos vínculos, en la forma de un aumento de las comunicaciones, de 
los intercambios comerciales desde y hacia China y con Asia en su 
conjunto.



Las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Aunque se abrirán 
nuevas rutas continentales marítimas y terrestres para la llegada de 
productos europeos a Asia, también, lógicamente, se facilitará la 
entrada de bienes chinos en Europa. Así, el impacto de la Ruta de la 
Seda en el balance comercial con China es incierto, pero podría ser 
significativo.
La iniciativa OBOR también implica que China probablemente aumente 
sus inversiones en Europa. No está claro que esta mayor implicación 
financiera derive en una creciente influencia política china en Europa, y 
profundice las divisiones de los europeos en cuanto a sus relaciones 
con Pekín. En cualquier caso, esto es motivo de preocupación.
Finalmente, la financiación europea para las infraestructuras 
proyectadas tendrá que hacer frente a la dura competición china, y a las 
empresas de la UE no les resultará fácil participar en los proyectos 
financiados por China, incluso dentro del propio territorio europeo.
En todo caso, algunos países miembros de la Unión ya se han adherido 
al proyecto de la Ruta de la Seda, estableciendo planes de cooperación 
con China, anunciando su voluntad de ser incluidos en el trayecto o, 
más significativamente, convirtiéndose en miembros fundadores del 
Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII). De alguna 
manera, Europa ya ha dejado claro que se sube a la iniciativa china. 
Esto no significa, sin embargo, que los europeos no deban intentar 
influir en el proyecto, demandando apertura y claridad en cuanto a las 
intenciones chinas en Europa, así como sobre la forma y el objetivo de 
la Ruta de la Seda. Es preciso que la UE exija la aplicación de 
estándares de calidad y normas en el desarrollo del proyecto. Sobre 
todo, debe presionar para que la iniciativa esté abierta a todos los 
países, a la cooperación internacional y a la financiación y participación 
de empresas de otros países. Solo cooperando con China en la nueva 
Ruta de la Seda los europeos obtendrán beneficios del gran plan de 
China.
La ambición del plan es evidente y Pekín ha demostrado recientemente 
su voluntad de “concretar sus promesas mediante la aportación de 
recursos”, como señala David Cohen, exeditor del China Brief de la 
Fundación Jamestown. En realidad, la iniciativa OBOR (y los grandes 
planes de la Ruta de la Seda) se beneficiará del apoyo financiero chino: 
40.000 millones de dólares del Fondo Ruta de la Seda destinados para 
Asia Central; 50.000 millones de dólares del BAII; parte de los 100.000 
millones de la capitalización de los BRICS que gestiona su nuevo 
Banco de Desarrollo; parte de los 40.000 millones anunciados a través 



de la creación de la Corporación China de Inversiones, que apoya la 
inversión para proyectos de infraestructuras y todo lo que se destine al 
futuro Banco de Desarrollo.
China ha anunciado que recapitalizará sus diversos bancos de 
desarrollo (inyectando 32.000 millones dentro del Banco de Desarrollo 
de China y 30.000 millones al Banco Chino de Exportación e 
Importación), precisamente para apoyar la iniciativa OBOR. Pero más 
llamativo es el compromiso del Banco de Desarrollo de China para 
dedicar 890.000 millones de sus inversiones a todos los proyectos 
relacionados con la Ruta de la Seda. En paralelo, China ha multiplicado 
sus compromisos bilaterales, con 20.000 millones prometidos ya a 
India; 46.000 millones a Pakistán y 15.700 millones a Bielorrusia, entre 
otros. Por último, hay que tener en cuenta los efectos multiplicadores de 
estos anuncios, que incluyen la participación del capital privado 
provincial (algunas provincias chinas están creando sus propios fondos 
para la Ruta de la Seda) y de otros países asiáticos. Por ejemplo, Japón 
ha respondido a los planes chinos anunciando que invertirá 110.000 
millones en infraestructuras asiáticas.
Aunque es solo una de las muchas fuentes de financiación, el BAII es el 
que más llama la atención, ya que es la primera concreción de la 
voluntad china para establecer un “nuevo tipo de banco de desarrollo”, 
centrado en los proyectos de los países en vías de desarrollo y para 
gestionar mejor el nuevo contexto internacional. Así, además de 
presionar en la reforma de las instituciones financieras internacionales 
existentes, China busca ofrecer nuevas alternativas.
El mensaje de Pekín es claro: China está estableciendo un “nuevo tipo 
de poder global” que entienda tanto el nuevo orden mundial 
posoccidental como las preocupaciones de los países emergentes. Y 
todo ello sin dejar de ser ella misma. Si el sistema financiero mundial 
liderado por Estados Unidos está llegando a su fin dependerá en gran 
medida de la habilidad de Pekín para gestionar (más que crear) el BAII.
Aquí es donde comienzan las dificultades y las diferentes visiones sobre 
qué objetivos debe plantearse China con las nuevas Rutas de la Seda. 
Según muchos expertos chinos, el país debería ganar una primera 
victoria diplomática con el BAII, aunque sería “muy optimista” pensar en 
que ya es un éxito. Los desafíos para la institución y los proyectos de la 
Ruta de la Seda son innumerables.
No queda claro que en el terreno económico y doméstico tales 
proyectos aseguren beneficios. Destinar grandes cantidades de 
recursos a proyectos con bajo retorno y a países de alto riesgo (algunos 



proyectos serán gestionados por países asiáticos “en problemas”), y en 
tiempos en los que el crecimiento económico de China es débil, puede 
ser una estrategia cuestionada, como apunta Raffaello Pantucci, 
director de estudios sobre seguridad internacional del Royal United 
Services Institute. Además, estos proyectos repiten viejos errores, 
dificultando la puesta en marcha de reformas necesarias y confiando de 
nuevo en la financiación pública y en las empresas de propiedad 
estatal. Por supuesto que el BAII es una herramienta para mitigar estos 
desafíos, al distribuir los costes y riesgos sobre un número de países, y 
para evitar aquellas situaciones donde China está muy expuesta a 
regiones y países inestables, como Venezuela o Zimbabue.
En definitiva, surge de nuevo el viejo debate sobre la sostenibilidad de 
una China cada vez más internacionalizada pero que no quiere interferir 
en asuntos globales, en lo que Pekín considera en realidad asuntos 
internos de terceros países. Si los intereses chinos siguen creciendo 
fuera de sus fronteras, ¿cómo asegurará que estén a salvo? ¿Tiene 
China la capacidad militar y la voluntad política para proteger a sus 
ciudadanos y empresas en el extranjero? ¿Puede plantar cara a 
aquellos gobiernos que amenacen sus intereses económicos? Todas 
estas cuestiones son importantes para China en su implementación del 
proyecto Ruta de la Seda.
Los desafíos no son solo económicos. Como afirma Ge Jianxiong, 
professor de Historia de la Universidad Fudan, “mientras que la Ruta de 
la Seda no fue creada por China, este nuevo plan sí lo es, y existen los 
riesgos de levantar suspicacias entre sus vecinos y los países por los 
que pasa”. El proyecto chino de abastecimiento no tiene 
suficientemente en cuenta las demandas de sus socios.
Además, las tensiones entre China y algunos países podrían dificultar la 
implementación de la iniciativa. En el mar de China las disputas 
territoriales con los vecinos del Sureste Asiático podrían complicar los 
planes chinos y comprometer sus inversiones. Asimismo, el proyecto de 
la ruta marítima es visto con desconfianza en India, lo que podría 
complicar las relaciones sino-indias. Por último, con el proyecto de la 
ruta terrestre, y en particular dentro de Asia Central, China deberá ser 
precavida para no interferir en los intereses de Rusia, lo que requerirá 
mantener el proyecto en el nivel más económico posible.
Todo esto demuestra por qué los esfuerzos de comunicación pública de 
China con respecto a la iniciativa han sido tan prudentes. Mientras los 
expertos chinos reconocen la ambición y el significado geopolítico de 
las dos iniciativas, el discurso oficial es de paz, cooperación y amistad. 



Los académicos y altos funcionarios tienen la precaución de no decir 
que el plan OBOR es una provocación a EE UU.
En realidad, tanto EE UU como Japón han sido invitados a sumarse en 
innumerables ocasiones, tal como dicen los expertos. Y afirman que el 
BAII está pensado para complementar el papel del Banco Mundial, 
antes que convertirse en un competidor. En resumen, mucho se ha 
realizado para mostrar que el OBOR es una iniciativa que no busca la 
confrontación.
Por último, señala Pantucci, el plan carece –como dicen los académicos 
chinos– de claridad sobre las intenciones, la puesta en marcha y la 
simple definición de sus principales conceptos. Hasta ahora, incluso en 
el plan de actuación presentado en marzo, solo se han enumerado las 
pautas generales, sin especificar objetivos, proyectos o criterios 
geográficos; desde motivos económicos hasta diplomáticos; desde 
inversiones en infraestructuras hasta comunicaciones e intercambio 
entre personas; desde Asia hasta Europa, Oriente Próximo y África, 
incluso el Ártico.
Teniendo en cuenta la ambición del plan, todo dependerá de la 
ejecución, el calendario de trabajo y el mandato que se establezca. De 
ahí que muchos de los análisis actuales no sean más que sugerencias, 
o simples análisis para influir sobre las primeras decisiones que puedan 
tomarse y el posible camino futuro. El debate alrededor del proyecto 
muestra que hay innumerables actores compitiendo para sacar ventaja 
desde la fase más temprana, intentando conseguir financiación para 
investigación en think tanks, inversiones en ferrocarriles, subsidios para 
provincias, aperturas para el capital privado, propuestas con el 
liderazgo de algunas empresas de propiedad estatal y, sobre todo, 
coger una buena tajada de la gran tarta que los proyectos de la Ruta de 
la Seda seguramente serán.


