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El concepto Ruta de la Seda: un discurso 

diplomático durante la Posguerra Fría (1994-2015) 

• “Nostalgia imaginativa” aspiración para 
construir una pertenencia a un origen común. 
Universalidad y legitimidad  (Thorsten, 2005) 

• Compromiso: vencer el legado divisor de la 
Guerra Fría (Langenkamp, 2014) 

• Discursos: Nueva Ruta de la Seda y Nuevo 
Gran Juego (EEUU, Unión Europea, Japón, 
China) 

• Ruta de la Seda: “metáfora de la reconexión” 
(Akiner, 2011).  

 



La diplomacia china y el concepto 

Ruta de la Seda 

• Antecedentes: Normalización diplomática 

y el triángulo estratégico (1971-1972) 

• La relación China-Asia central (1994) 

• La Ruta de la Seda  y el vínculo 

interregional Asia-Europa (2000): ASEM 

• El concepto Cinturón y Ruta y la 

integración megarregional (2013) 

 

 

 



La Ruta de la Seda y los proyectos de 

integración megarregional 

• Se definen por el número y tamaño de las economías involucradas 

• Buscan crear espacios económicos integrados de vasto alcance ya 

sean euroasiáticos (UEAA), transatlánticos (TTIP) o transpacíficos 

(TPP) 

• ¿Indo-Pacífico? 

• Alcance transcontinental  

• La agenda temática propuesta es amplia y compleja, incluyendo 

diversas áreas no abordadas por los acuerdos de la OMC ni por 

otros acuerdos previos 

• Contexto: crisis económica financiera, límites en la creación de un 

mecanismo de cooperación o coordinador para enfrentar la crisis 

(limitantes del G-20) 

• Las aspiraciones de las grandes potencias para fijar las reglas del 

comercio mundial: TPP, TTIP, UEEA, China y su proyecto de 

cooperación megarregional Cinturón y Ruta 



China y sus proyectos de integración 

megarregional 

• No es sólo un acuerdo de libre comercio: conectividad, 

aumento de flujos, interdependencia y normas    

• Estructurar un mecanismo de cooperación 

megarregional 

• Instrumentos:   

1) Asociación Económica Integral Regional- RCEP (2012)  

2) Área de Libre Comercio de Asia Pacífico –ALCAP 

(2014) 

3) Cinturón y Ruta: Cinturón Económico de la Nueva Ruta 

de la Seda y Nueva Ruta de la Seda Marítima – 2013 



Características del concepto Cinturón y Ruta  

(一带一路) 

• Cinturón y Ruta :  Concepto político; Cinturón Económico de 
la Ruta de la Seda y Nueva Ruta de la Seda Marítima 
proyectos concretos (2013) 

• A largo plazo: no tiene un límite de tiempo para su realización 
o conclusión. 

• Es abierto, flexible y no tiene exigencias específicas o "altos 
estándares" para los países que deseen incorporarse  

• Institucionalización flexible: asociaciones estratégicas, SCO, 
FOCAC, Iniciativa 16+1 

• Incluye a regiones y países que no pertenecen al TPP o al 
TTIP: Asia central o África  

• Es un discurso geopolítico: benevolencia, paz y desarrollo  

• Desarrollo de infraestructura:  redes que facilitan y liberalizan 
el comercio 

 



• Instituciones de la RPCh : 1)Comisión Nacional para el 
Desarrollo y la Reforma; 2)Ministerio de Asuntos 
Exteriores; 3) Ministerio de Comercio 

• Financiación: Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructuras – BAII (2014) y Fondo de la Ruta de la 
Seda (FRS); otros: China Investment Corporation, el 
China Development Bank Capital Company y el  Export-
Import Bank of China  

• Prioridad de negocios: coordinación política, facilidades 
para la conectividad, fluidez en el comercio, integración 
financiera y relaciones pueblo a pueblo  

• Riesgos y amenazas: conflictos y problemas de 
seguridad; inestabilidad política, cuestiones ambientales; 
la oposición de algunas potencias;  dificultades de la 
economía china; los conflictos territoriales; Taiwan  
 



Fuente: Xinhua 

 http://english.cri.cn/12394/2015/03/29/3801s872029.htm 

http://english.cri.cn/12394/2015/03/29/3801s872029.htm


Cinturón y Ruta Fuente: http://www.chinainvestmentresearch.org/press/massive-

chinese-lending-directed-to-silk-road/  



Unión Europea y CERS 
http://cpec.news/2016/05/18/1991/  



CYR-América Latina 1 
Fuente: http://www.eastbysoutheast.com/chinas-maritime-silk-road-africa/ 



CYR y América Latina 2 Fuente:  http://elcomercio.pe/blog/viachina/2015/05/la-ruta-de-

la-seda-se-extiende-a-sudamerica 
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