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La creciente magnitud alcanzada por la República Popular China en el contexto internacional 

constituye una circunstancia innegable, y plantea para los estados de América latina, un abanico de 

múltiples desafíos ya que su influencia a nivel global se extiende no solo al plano económico o político, 

sino también hacia los ámbitos social, cultural, medioambiental, etc.  

Los resultados alcanzados por el gigante asiático a partir del proceso denominado de Reforma y 

Apertura cuyo impulso inicial dio comienzo en el año 1978 durante la gestión del presidente Deng y 

que posteriormente fue continuado y perfeccionado por las siguientes generaciones que lo sucedieron 

en el poder, han logrado posicionar en la actualidad a dicho país en una escala que lo coloca entre las 

principales economías mundiales.  

Como se puntualizó en una edición de esta misma colección, es en el plano político donde China ha 

impulsado diferentes iniciativas con el propósito de consolidar su carácter de potencia regional y 

mundial (Vaca Narvaja, 2015). Coincidimos que los dos pilares sobre los que los chinos sustentan su 

estrategia de política exterior y desarrollo son: por una parte, el proyecto perfilado allá por el año 2013 

por el actual presidente Xi denominado originalmente Un Cinturón, un Camino (OBOR), y por la otra, 

la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII).   

Sobre el proyecto OBOR trata este libro. Renombrado a partir de 2015 como Iniciativa de la Franja y 

la Ruta de la Seda (BRI, en adelante) es, de acuerdo a ciertos autores, “el plan más ambicioso en materia 

de integración económica y comercial que jamás se haya diseñado en la historia de la humanidad” 

(Rodríguez Gelfenstein, 12 de mayo de 2017). Este novedoso proyecto que lleva adelante el gobierno 

chino implica grandes inversiones en infraestructura estratégica de todo tipo alrededor del planeta, 

desde puertos, puentes, carreteras y ferrocarriles, hasta servicios de comunicaciones, centrales 

eléctricas, oleoductos y cualquier otro recurso que sirva como complemento para montar y hacer 

funcionar el mencionado megaproyecto. 

Cabe interrogarse entonces ¿Qué oportunidades abre esta iniciativa para la región de América Latina y 

el Caribe (ALC)? ¿Cuáles son los desafíos a los que ALC se enfrenta al abrazar esta iniciativa? 

¿Constituye la entrada de China en ALC una amenaza o una oportunidad para los mercados regionales?  
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Si bien como señala alguno de los autores incluidos en esta obra, el incremento de los flujos comerciales 

registrados durante los primeros años del siglo XXI entre China y ALC perfilan a la región como una 

extensión natural de la Franja y la Ruta, resulta demasiado prematuro aventurar  hasta qué punto se va 

a consumar realmente y que particularidades asumirá (Gerdel, 2018).  

No obstante, podemos señalar con cierta certeza, que las implicancias que pueda tener la BRI sobre la 

región no serán menores, y se sentirán durante mucho tiempo en diferentes ámbitos, no solo el 

comercial y económico. Como señala Rousset (2018), el despliegue de China a escala global viene de 

la mano de la BRI y ya no se trata solo de reforzar los aspectos antes indicados, sino también de extender 

la influencia política y cultural del gigante asiático incluso en el ámbito social. Para Shang-Jin Wei, 

profesor de Economía de la Universidad de Columbia, “muchos países (…) necesitan con urgencia 

inversiones en infraestructura a gran escala” y en ese sentido el megaproyecto chino “promete ayudar 

a los países a superar estas restricciones, con la provisión de financiación externa para puertos, rutas, 

escuelas, hospitales, centrales de energía y redes de distribución. Según se sostiene, el megaproyecto 

Chino podría obrar como otrora el Plan Marshall” (Sputnik News, 16 de octubre de 2017).  

El optimismo que despierta el paradigma Chino ha llevado inclusive a algunos actores a observar en 

éste una novedosa referencia civilizatoria a escala mundial, y en tal sentido, una alternativa al modelo 

hegemónico representado por el capitalismo estadounidense. 

Es indudable entonces que el proyecto promete incidir en la región a través de la construcción de una 

red de infraestructuras y comunicaciones y la creación de una plataforma de cooperación económica 

entre China y ALC con la finalidad de profundizar las relaciones comerciales y generar mayores 

oportunidades para incrementar las exportaciones que atiendan al aún creciente mercado interno chino. 

Recordemos que dicha potencia es, en la actualidad, uno de los mayores socios comerciales de Brasil, 

Argentina, México, Chile y Perú, por citar algunos ejemplos. Por tal motivo, el gobierno chino ha 

promovido la participación de ALC en la iniciativa y financiado diversos proyectos de infraestructura 

para conectar la costa Atlántica con la cuenca del Pacífico y a éstas con el interior continental con el 

propósito de facilitar la exportación primordialmente de materias primas hacia aquel destino y el acceso 

de manufacturas chinas a los mercados latinoamericanos. 

Cabe advertir sin embargo que desde hace tiempo se plantea un debate abierto sobre el rol de China en 

la región, que antecede a la discusión sobre el actual proyecto de la Franja y la Ruta. Para precisarlo, 

este debate se divide entre aquellos que perciben un ciclo virtuoso en el proceso de intercambio y 

cooperación entre China y ALC, y aquellos que conciben la presencia China como una nueva amenaza 

a la soberanía de los estados de la región. Contra el optimismo de aquellos que postulan una mirada 

entusiasta acerca de éste proceso, florecen de modo simultáneo voces críticas que señalan la contracara 



del mismo en el sentido que su incidencia en la región supondría la consolidación y profundización de 

un modelo extractivo exportador2 y el establecimiento de una nueva tensión centro-periferia, con China 

como centro y América Latina como periferia3.  

El pensador egipcio Samir Amin (2015) destaca por ejemplo que el contraste centro/periferia es 

inherente a la expansión mundial del capitalismo, y además, que tal fenómeno aconteció en todas las 

etapas de su expansión, acompañando las sucesivas fases de acumulación imperialista desde el 

advenimiento del mercantilismo hasta la actual fase caracterizada por la globalización y el libre 

comercio. Y si debemos juzgar por los hechos, es factible decir que China irrumpió en la escena 

mundial como la gran ganadora de esta última etapa expansiva del capitalismo. Por su parte, para Pino 

Acevedo: 

“(…) los productos hechos en China dominan una parte considerable de los mercados 

mundiales. El país se ha convertido en el principal receptor de IED4 y se le ha llamado la 

fábrica del mundo. Pero además del aspecto económico, China ha incrementado su influencia 

política, cultural y militar sobre el orbe. Ha conquistado espacios en la carrera aeroespacial, 

en diversas ingenierías, el desarrollo de nuevas tecnologías, etcétera, y en los inicios del siglo 

XXI aparece como el nuevo mercado nacional a conquistar por su constante crecimiento de 

clase media y su poder adquisitivo” (Pino Acevedo, 2017:4). 

Tras el derrumbe del bloque socialista, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el capitalismo se proyectó enteramente a nivel global. China 

forjó la transición hacia el nuevo orden internacional de comercio de manera gradual, lo cual le permitió 

acoplarse al cambio y constituirse en uno de los pilares de dicha transición:  

“Mientras que algunos países figuran como un apéndice de las grandes potencias económicas, 

al limitarse al papel de surtir de materia prima e insumos y formar parte de procesos 

productivos periféricos, China, que si bien en un primer momento jugó ese papel, está logrando 

cambiar su rol y ahora figurar como una emergente potencia económica”(Pino Acevedo, op. 

cit.:4). 

Algunos analistas e investigadores destacan que China mantuvo hasta hace poco relaciones comerciales 

y de inversión con el exterior de modo bilateral, concepción que fue mutando en la medida que el 

modelo económico del país asiático fue generando rendimientos decrecientes. En este contexto, China 
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habría advertido que ya no le era suficiente exportar sus manufacturas sino que necesitaba a la vez 

promover el desarrollo de mercados compradores de sus productos para lo cual buscó imponer un 

enfoque multilateral, situación favorecida por la retirada de los EE. UU. de la Alianza Transpacífico 

(TPP) (Lucita, 2017). Y es en este punto donde, de acuerdo a los críticos, cobraría sentido la iniciativa 

de la Franja y la Ruta: el objetivo de este nuevo modelo de cooperación escondería la búsqueda por 

parte de la potencia asiática de ocupar de manera creciente espacios económicos y financieros globales 

(Pintado Lobato, 2013), y su interés en la región se hallaría en la necesidad de “colocar sus enormes 

excedentes monetarios que provocan desequilibrios a su economía, proveer conectividad a sus 

proveedores de materias primas, asegurándose así el abastecimiento y desarrollar mercados internos 

para colocar sus excedentes de producción” (Lucita, op. cit.).  

Pintado Lobato (op. cit.) señala que China cultiva una interacción basada en un marcado interés propio, 

para lo cual se ha concentrado en la construcción de infraestructuras en la región, a la vez que ha sellado 

con los países de ALC acuerdos de libre comercio y en algún caso, incluso, de cooperación militar. 

Siguiendo estos argumentos, se hace dificultoso caracterizar a China como ejemplo de la cooperación 

Sur-Sur e incluso nos conduce a pensar que tras el aparente mutuo beneficio en la relación bilateral 

persistirían antiguos patrones limitados predominantemente a la cooperación de tipo vertical o Norte-

Sur5.  

Habiendo llegado a este punto, es necesario alertar también sobre un raudal de prejuicios que emergen 

desde algunos sectores de la comunidad académica latinoamericana, alineados de manera acrítica con 

la agenda de investigación promovida por las agencias estadounidenses y europeas de financiamiento 

científico. Para Cornejo y Navarro García (2010) cierta rigidez en la mirada sobre China ha permeado 

a buena parte de la academia latinoamericana a la hora de analizar la relación de este actor con la región, 

sintetizada en la tesis de la “amenaza china”.  

En ese orden de ideas resulta significativo el planteo formulado por Dussel (2004), quien certifica la 

existencia de una interpretación eurocéntrica del Sistema-Mundo,6 formulada a fines del siglo XVIII 

por la ilustración francesa e inglesa y los románticos alemanes quienes construyeron una Historia del 

mundo que tiene a Europa como centro gravitacional universal, excluyendo  —en un movimiento de 

negación que va hacia al pasado— a todas las culturas que fueron centro del Mundo antiguo (entre ellas 
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la cultura china). Alcira Argumedo (2006) por su parte rechaza la existencia de marcos teóricos 

inocentes en sus consecuencias y vinculaciones políticas: la visión occidentalista eurocéntrica que 

subyace hasta hoy en día y nos impregna sirve de muestra.  

Señalamos anteriormente que un sector definido de la academia enarbola la tesis de la “amenaza china”, 

y que tal tesis se encuentre probablemente enmarcada en una visión eurocentrada que contribuye a la 

proyección de tal afirmación. No obstante debe puntualizarse que la historia de China es muy diferente 

a las de las potencias hegemónicas anteriores. Destaca Raúl Zibechi (2018) que “el país del dragón 

sufrió invasiones de las potencias coloniales durante el siglo XIX y de Japón en el siglo XX, lo que nos 

refiere a una comunidad que sufrió los embates del colonialismo y el imperialismo”. Es durante el 

proceso de expansión capitalista mundial, a mediados del siglo XIX, que se multiplicaron “las tensiones 

y ambiciones de ultramar y los conflictos directos e indirectos que surgían de él dando paso a uno de 

los períodos más sangrientos de la historia” (Hobsbawm 2005). Los británicos protagonizaron el primer 

asalto a China para equilibrar una balanza comercial que les era deficitaria lo cual desembocó en la 

Primera guerra del opio (1839-1842); para la misma época, y por similares objetivos económicos —en 

este caso, incorporar la cuenca del Río de la Plata a economía mundial británica—, se produjo en 

nuestro suelo la denominada guerra del Paraná que incluyo la conocida batalla de la Vuelta de Obligado, 

el 20 de noviembre de 18457.  Tal fundamento podría constituir una señal que indique que la influencia 

que promueve China en la actualidad puede estar marcada por esa huella que la tuvo como víctima de 

la impronta colonialista de occidente, y que ésta haya obrado como aprendizaje para su nueva 

experiencia.   

Más allá de los argumentos expuestos, existen otros que pueden facilitar el análisis del proyecto 

de la Franja y la Ruta y la propuesta de cooperación promovida por China, manifestaciones estas que 

son equidistantes de aquellas que denuncian el potencial peligro de profundizar la relación sino-

latinoamericana. En primer lugar debemos destacar que la trayectoria ascendente de China en el 

escenario mundial se viene concretando de modo diferente al observado por los Estados Unidos en una 

etapa similar, concretamente en los primeros años del pasado siglo. El expansionismo de dicho estado 

—impulsado a partir de 1823 con la Doctrina Monroe—, ha sido actualizado de manera continua y 

repetida desde que fuese forjada y sirvió de ariete para las intervenciones norteamericanas directas en 

sus zonas aledañas (“patio trasero”), especialmente en Centroamérica, México y el Caribe. China por 

su parte está emergiendo como una superpotencia que —hasta el momento—  no ha apelado al recurso 

de la violencia ni las intervenciones militares, circunstancia que constituye un capital simbólico a su 
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favor: el gigante asiático insiste en la vía diplomática fomentando intercambios amistosos con los 

diversos países del mundo a partir de los cinco principios de coexistencia pacífica8.  

Podría impugnarse tal argumento en razón que aparato militar chino —en principio— no resultaría 

comparable con el de los Estados Unidos. En realidad China no ha demostrado una inclinación 

militarista y, como se expone en varios de los trabajos que componen este libro, se ha enfocado más 

bien a cultivar los aspectos económico y cultural. China, por el momento, privilegia una relación 

pragmática con el resto de los países basada en la convergencia de intereses tanto en el ámbito 

internacional como en distintos foros multilaterales, la presencia de objetivos estratégicos comunes y 

determinados significados y valores compartidos. A diferencia de los Estados Unidos, en donde primó 

el énfasis militar dejando escaso lugar para la diplomacia, China ha recurrido a la vía del diálogo. Por 

su parte, Estados Unidos jamás promovió para la región un programa que contemple el interés mutuo 

al estilo del modelo win-win presentado por China. A contrario sensu los Estados Unidos buscaron 

incorporar sus intereses en las grandes orientaciones de carácter estratégico a nivel nacional que 

asumieron el resto de los países. 

Lo dicho no implica que los estados de nuestra región asuman la relación con China desde una 

perspectiva ingenua; la historia ha demostrado que los sistemas basados en asimetrías han adoptado 

diversos dispositivos y estrategias de acuerdo a las necesidades internas y al contexto geopolítico, 

ambos cambiantes. Pero si algo está claro es que el vínculo con el gigante asiático no puede, por ahora, 

ser caracterizado como una relación de tipo colonial o imperialista: se ha ido construyendo en una 

relación determinada por el interés mutuo de las partes intervinientes y constituye una oportunidad para 

salir del cerco, que ha demostrado numerosos inconvenientes. Ese es precisamente el punto en cuestión: 

el vínculo entre los países de América Latina y Caribe y China debe ser planteado de manera que 

constituya una relación inteligente, garantizándose a rajatabla el mutuo beneficio.  

Tengamos presente que, como señala Dussel Peters (2015), la relación entre las partes es muy reciente 

y el ritmo del vínculo entre éstas se halla ceñido por la falta de institucionalización, el patrón desigual 

de comercio y la dinámica de la inversión china en la región. Esto lleva a que por el momento no se 

cuente con estructuras política y económicamente sustentables en el mediano y largo plazo, lo cual 

propone importantes retos y desafíos para la región. La historia de las asimetrías nos indica que tarde 

o temprano, de sostenerse en el tiempo, corren en detrimento de los más débiles, y es por ello que los 

países de nuestra región, en el marco de tal relación, deben individual y colectivamente fortalecer su 

umbral de poder a fin de fortificar su capacidad negociadora desde mayores niveles de autonomía. De 
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manera contraria, la misma dinámica contribuirá —a su tiempo—a profundizar inexorablemente las 

asimetrías. 

No deseo extenderme al respecto en virtud que alguna de las ideas aquí esbozadas intentarán ser 

explicadas a través de los catorce capítulos que integran esta obra. Los artículos incluidos en ella aspiran 

a interpretar la dinámica regional en relación a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Para ello, cada autor 

abordará desde su campo de conocimiento alguna de las aristas que reviste el ambicioso proyecto a 

escala planetaria del gobierno chino.  

En el capítulo inicial a cargo de la profesora Carola Ramón-Berjano, el eje dominante está puesto en la 

reconfiguración actual del orden mundial y la emergencia de China como actor de peso en la escena 

internacional reflejado en su creciente compromiso con los organismos multilaterales y foros de 

cooperación. La autora plantea que la actual Iniciativa de la Ruta de la Seda propuesta por China posee 

todos los elementos para convertirse en la herramienta para modelar una globalización “con 

características chinas” que venga a vigorizar un multilateralismo actualmente debilitado. 

En el segundo capítulo, el profesor Romer Cornejo se pregunta acerca del espacio que puede alcanzar 

América Latina dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a partir de un contexto propicio para el 

despliegue regional de este proyecto: la retirada de los Estados Unidos de algunos de los principales 

tratados multilaterales, así como el creciente nacionalismo económico defensivo desplegado por esta 

nación. En este sentido, Cornejo sostiene que en esta coyuntura las elites gobernantes de ALC están 

ante el desafío histórico de aceptar la oferta cooperativa basada en el mutuo beneficio ofrecido por 

China vis-à-vis la propuesta nacionalista y aislacionista del gobierno estadounidense. 

A continuación, en el siguiente capítulo el profesor Xulio Ríos explora el rol que puede ejercer España 

dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en vista a la máxima importancia que el proyecto otorga a 

la región del Mediterráneo. China anhela tejer un entramado de relaciones internacionales, siendo la 

integración de América Latina y el Caribe a la Ruta de la Seda un escalón más para la concreción de 

ese objetivo. Para el autor, España —que se halla unida a América Latina por profundos lazos humanos, 

históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y lingüísticos— deberá evaluar en qué medida 

podrá aprovechar las relaciones con Latinoamérica para jugar un rol clave en el despliegue de la 

iniciativa en la región. 

A partir del impacto que el despliegue del proyecto BRI puede tener para ALC, en el capítulo cuarto el 

profesor Gustavo Girado plantea la necesidad de que las partes avancen hacia un esquema de 

relacionamiento diferente, tanto en lo económico como en lo político. Para superar la dependencia 

estructural que tiene ALC de su canasta básica de exportaciones, propone relacionar los capitales chinos 

con los de los residentes en ALC de manera que éstos puedan intentar recorrer un camino similar al 



seguido por las empresas chinas al ascender en las cadenas de valor global, en su escalamiento 

tecnológico. En suma, aprender de la misma manera como lo hicieran los capitales chinos durante los 

últimos cuarenta años, de manera que el carácter win-win del discurso chino consiga sustento real y 

ALC pueda superar su estratificada oferta exportadora aprovechando su creciente relación política con 

China. 

Alejandro Zottele y Xuo Shuo, quienes han escrito el capítulo quinto a dos plumas, argumentan que 

para que la iniciativa de la Franja y la Ruta sea sustentable deberán tenerse en cuenta diversos factores, 

más allá de los estrictamente comerciales o económicos: la iniciativa debe generar oportunidades para 

la mayoría de la población, ya que si no —incluso—, podría contribuir al crecimiento de la desigualdad. 

En este sentido, la educación debe ser analizada como un elemento fundamental en el desenvolvimiento 

de la iniciativa BRI, tomando en cuenta dos aspectos principales: por un lado, la educación como base 

para el entendimiento y la sustentabilidad en la aplicación del proyecto (y desde esta perspectiva, las 

universidades y los centros de estudios deberán ser actores fundamentales en la diagramación de las 

nuevas políticas que promueva la iniciativa); por otro, la educación debe ser parte del proyecto para 

fomentar el desarrollo de los pueblos. 

En el capítulo seis, el profesor Jorge Malena plantea que la capacidad de sobreproducción y el superávit 

financiero existentes en China se complementan con las necesidades de especialización industrial y 

ascenso en las cadenas de valor de América Latina. A la vez, la infraestructura latinoamericana precisa 

ser mejorada, de allí que la conectividad sea uno de los cinco ejes sectoriales planteados por la CELAC. 

La cooperación sino-latinoamericana y el espíritu de la iniciativa de la Franja y la Ruta tienen una base 

común, de allí que una pueda resultar en la extensión de la otra. A partir de un caso, el desarrollo 

ferroviario con el apoyo de China del Proyecto de rehabilitación del Belgrano Cargas, el autor plantea 

que la construcción de infraestructura, en particular, se ha convertido en un emprendimiento común 

para ambos actores. 

En el capítulo séptimo, Pan Deng y Bruno Isaac Bautista Hernández plantean que China, como 

promotor de la iniciativa de la Franja y la Ruta y su creciente y novedoso rol en diversos organismos 

multilaterales, debe asumir un papel más activo y trabajar en pos de construir el marco jurídico que se 

ajuste a la iniciativa BRI, respetando las bases del derecho internacional vigente y promoviendo a la 

vez la más amplia cooperación judicial transnacional en materia de solución de conflictos. De este 

modo, China será capaz de suscitar la reforma del nuevo orden económico internacional, eliminando 

las barreras económicas que puedan subsistir a través del estímulo de la cooperación global e 

incentivando en paralelo el crecimiento de nuevos modelos económicos basados en innovaciones 

tecnológicas a través de fijar las bases legales para su fomento y protección.  



Seguidamente, en el capítulo octavo, el profesor Alejandro Razzotti va a analizar el recorrido de la Ruta 

de la Seda digital desde sus orígenes, para posteriormente describir sus actuales campos de acción y 

abrir el debate sobre la relevancia futura del aspecto informático en el marco general de la actual 

iniciativa BRI. Si bien inicialmente la nueva Ruta de la Seda se centró en aspectos tangibles, en 

particular todo lo relacionado con la infraestructura física (ferrocarriles, puertos, carreteras, etc.) a partir 

del 2015 se proclamó la necesidad de una Ruta de la Seda de la información como complemento para 

un desenvolvimiento exitoso del proyecto. 

En el capítulo noveno, el profesor Zou Zhan realiza un análisis histórico sobre el intercambio y 

cooperación entre China y la América Latina en el campo del deporte en los últimos sesenta años. En 

este sentido, plantea que el deporte sirvió como complemento para la diplomacia clásica (basada en la 

relación entre Estados), permitiéndole a las partes ampliar y promover las relaciones bilaterales como 

así también amplificar la cooperación mutua en diversos ámbitos más allá del deportivo, en particular 

en momentos como la segunda posguerra cuando las potencias occidentales crearon, a través de 

diversos tratados, un cerco en torno a la República Popular China. La nueva Ruta de la Seda deviene, 

entonces, como excusa ideal para retomar esta tradición de intercambio entre China y ALC. 

Maya Alvisa Barroso, por otra parte, analiza los pros y los contras que la iniciativa puede tener en la 

región: para la autora, el impacto que la BRI tenga en América Latina va a depender estrechamente de 

la actitud que la región tenga hacia las políticas esbozadas por Beijing. En consecuencia, como sostiene 

la autora, una actitud proactiva habrá de potenciar las expectativas de relaciones que China tiene hacia 

Latinoamérica y al contrario, si la región subestima el rol cada vez mayor adoptado por los asiáticos en 

el comercio y la política mundial —asumiendo por lo tanto una actitud pasiva ante el avance de las 

instituciones de aquel país—, corre el riesgo de quedar atrapado por las necesidades chinas y desatender 

las de la región. 

En el capítulo once, Aymara Gerdel, infiere que, si bien los flujos comerciales entre China y América 

Latina y el Caribe se han visto incrementados durante los primeros años del siglo XXI convirtiendo a 

China en el segundo mayor socio comercial de la región, la extensión de la Iniciativa de la Franja y la 

Ruta hacia ALC sin un plan que establezca sus implicaciones y alcances, no torna muy clara la 

participación de América Latina y el Caribe en el proyecto transcontinental. No obstante esto, varios 

países latinoamericanos y caribeños manifestaron de forma bilateral su intención de participar en la 

iniciativa, incorporándose activamente al proyecto. No obstante, advierte, haciendo propias las palabras 

de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que primero los países latinoamericanos deben 

integrarse más entre ellos como instancia previa a incorporarse al megaproyecto liderado por China.  



Posteriormente, el profesor Vicente Teruggi analiza y describe de manera somera las oportunidades 

que tiene América Latina en general y la Argentina en particular en una inserción inteligente y 

estratégica en la iniciativa BRI, para lo cual desarrolla las principales características de ésta y sus 

alcances globales, y las implicancias para los países de nuestra región. Concluye, finalmente, con una 

serie de recomendaciones para que la región pueda explotar al máximo los beneficios de esta iniciativa. 

A continuación, el profesor Paulo Botta examina las respuestas que los países de Asia central dieron a 

la iniciativa BRI, para —a partir de las percepciones que estos Estados tienen del proyecto, permeadas 

éstas por la asimetría en la relación con el dragón asiático como asimismo por la cercanía geográfica 

con aquel— intentar comprender la actualidad y futuro de este megaproyecto transcontinental; en este 

sentido, el autor postula que el desarrollo de una moderna infraestructura en Eurasia ofrecería una 

extraordinaria oportunidad para los países latinoamericanos permitiendo que productos de nuestra 

región lleguen a mercados de geografías no exploradas anteriormente.  

En el capítulo que cierra esta obra, el profesor Milton Reyes revisa la propuesta china de la Iniciativa 

de Franja y Ruta dentro de su contexto geográfico natural, para luego reflexionar sobre las 

oportunidades y retos de la ampliación de esta propuesta hacia nuestra región. En este sentido, plantea 

la existencia en ALC de dos matrices de proyectos en pugna —una de cuño aperturista y otra 

desarrollista— que impiden precisar un horizonte estratégico de largo plazo, quitando a la región 

capacidad de flexibilidad táctica frente a los cambiantes escenarios y desafíos impuestos por el nuevo 

orden mundial. 

Para terminar, celebro fervientemente la aparición de esta obra y elogio el esfuerzo y la predisposición 

de todos las/los autores que participan de este texto para aportar su voz al debate sobre la creciente 

presencia de China en nuestra región, debate vital en estos tiempos y en especial a partir de la enunciada 

voluntad del gigante asiático de extender la iniciativa Una Franja, una Ruta a América Latina y el 

Caribe en un contexto que se caracteriza por las constantes mutaciones del orden mundial y asimismo 

por los diversos cambios acontecidos en el plano regional.  
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