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Prólogo

Duan Peng
Vicepresidente de la Universidad de Comunicación de 

China

En el contexto de los cambios sin precedentes en un siglo, con el fin 
de promover la investigación de “Comunidad con un futuro compartido 
para la humanidad” y la difusión internacional de este concepto, 
además de unir esfuerzos con la academia para explorar y practicar 
una nueva globalización orientada por una comunidad con un futuro 
compartido para la humanidad. En noviembre de 2019, la Universidad 
de Comunicación de China estableció el primer y el único (hasta ahora) 
instituto de investigación para una comunidad con un futuro compartido 
en China. Desde su fundación, el Instituto se ha comprometido a 
construir una red académica internacional alrededor de la investigación 
básica y el diálogo de “una comunidad con un futuro compartido para la 
humanidad”, y se ha convertido en una hermosa tarjeta de presentación 
para el desarrollo internacional de la Universidad de Comunicación de 
China, y gradualmente ha acumulado una mayor influencia internacional. 
Este libro “China-Venezuela: hacia una comunidad de futuro compartido” 
lleva las expectativas de la era y la historia y es un libro innovador para 
el futuro.

Este es un libro de la era. Desde el XVIII Congreso Nacional del 
Partido Comunista de China, el Secretario General Xi Jinping ha expuesto 
profundamente el concepto de una comunidad con un futuro compartido 
para la humanidad, que no solo conlleva la búsqueda incansable de China 
de construir un mundo mejor, sino que también refleja las hermosas 
expectativas de los pueblos de todos los países para el nuevo orden 
mundial, y también refleja la investigación en profundidad de China sobre 
la era y el mundo en el que vive, que ha sido ampliamente bienvenida y 
ampliamente apoyada por la comunidad internacional, especialmente el 
gran número de países en desarrollo.

Este es un libro de la historia. China y Venezuela establecieron 



relaciones diplomáticas en 1974, establecieron una asociación estratégica 
para el desarrollo común en 2001 y establecieron una asociación estratégica 
integral en 2014. Durante mucho tiempo, China ha respetado y apoyado 
los incansables esfuerzos y luchas de Venezuela para resistir la hegemonía, 
buscar la independencia y mejorar el sustento del pueblo. Estos respetos 
y apoyos son una base política importante para las relaciones bilaterales. 
Además de las colaboraciones que han atraído mucha atención entre los 
dos países en los campos del petróleo, las finanzas y los satélites, es muy 
valioso que ahora pueda dar frutos en el campo académico.

Este es un libro de innovación. Editado por el profesor Li Huailiang, 
Decano del Instituto para una Comunidad de Futuro Compartido de la 
Universidad de Comunicación de China y Aymara Gerdel, Directora del 
Centro de Investigación para una Comunidad de Futuro Compartido China-
Venezuela. Este libro es la primera monografía académica sobre el estudio 
de “Comunidad con un futuro compartido” publicada conjuntamente por 
el Instituto y los centros internacionales, lo cual reúne los resultados de 
los estudios académicos realizados por académicos de China y Venezuela 
sobre la investigación básica y la difusión internacional del concepto de 
una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, que abarca 
múltiples campos de investigación e involucra múltiples disciplinas.

Este es un libro del futuro. Este libro está en línea con las características 
del desarrollo futuro de los medios, utilizando la forma de publicación en 
línea, con el segundo idioma más hablado del mundo -el español- como 
idioma de publicación, que permitirá materializar aún más el aprendizaje 
mutuo profundo de la civilización mundial y promover aún más la 
formación integral de una comunidad con un futuro compartido para la 
humanidad.

El Informe del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China 
trazó un gran plan y un camino práctico para construir un país socialista 
moderno y poderoso de manera integral, la enorme escala de la población 
moderna al estilo chino, la prosperidad común de todo el pueblo y la 
coordinación de civilizaciones materiales y espirituales, por lo que, la 
publicación del libro “China-Venezuela: hacia una comunidad de futuro 
compartido” es un cumplimiento de la promesa del Instituto para una 
Comunidad de Futuro Compartido de la Universidad de Comunicación 
de China, de promover la investigación y difusión internacional de “una 
comunidad con un futuro compartido para la humanidad”, y también es 
una iniciativa pionera de los círculos académicos chinos y venezolanos 
para aumentar la confianza, profundizar la amistad y promover la 
cooperación



Prólogo

Giuseppe Yoffreda
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la 

República Popular China

Uno de los pilares fundamentales de la política exterior de la República 
Popular China bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, es el concepto 
de “Comunidad de futuro compartido de la humanidad”, el cual apareció 
por primera vez en el informe del XVIII Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China (PCCh), en el apartado “Impulso continuo a la 
sublime causa de la paz y el desarrollo de la humanidad”, donde se 
incorporó dentro del significado de la cooperación ganar-ganar.

Posteriormente, en el informe del XIX Congreso Nacional del PCCh se 
estableció la construcción de una comunidad de futuro de la humanidad 
como una de las 14 perseverancias que forman parte de la estrategia para 
mantener y desarrollar el socialismo con peculiaridades chinas de la 
nueva era, poniendo de manifiesto la interdependencia entre las naciones 
del planeta.

Más recientemente, el informe del XX Congreso Nacional del PCCh 
desarrolló este concepto en el apartado titulado “Promoción de la paz y 
desarrollo mundial y propulsión de la estructuración de una comunidad 
de futuro compartido para la humanidad”.

En resumen, se ha definido la conformación de una comunidad 
de futuro compartido para la humanidad como “construir un mundo 
caracterizado por la paz duradera, la seguridad universal, la prosperidad 
de todos, la apertura y la inclusión, la limpieza y la hermosura”. 

Sobre la base de este nuevo paradigma que presenta China, desde 
el año 2013 hasta el día de hoy, la nación asiática propuso al mundo 
tres iniciativas en el marco del concepto de “Comunidad de futuro 
compartido”, a saber:



1. La Iniciativa de la Franja y la Ruta a finales de 2013, con el 
propósito de crear un nuevo modelo de relaciones económicas y 
comerciales internacionales, basadas en la igualdad, la consulta, 
los beneficios mutuos y ganancias compartidas.

2. La Iniciativa de Desarrollo Global en septiembre de 2021, 
que representa un nuevo modelo de cooperación y desarrollo 
sostenible, y

3. La Iniciativa de Seguridad Global en abril de 2022, un nuevo 
modelo de seguridad internacional que tome en cuenta las 
preocupaciones de cada nación. 

Estas tres iniciativas pueden ser definidas como las tres grandes 
experiencias prácticas de la gobernanza mundial bajo el concepto de 
“Comunidad de futuro compartido para la humanidad”. 

La cooperación entre china y la región de América Latina y el Caribe 
(ALC), ha sido un elemento de peso en la construcción de la comunidad de 
futuro compartido de la humanidad. La mayoría de los países de la región 
latinoamericana y caribeña se han ido incorporando progresivamente a 
las iniciativas presentadas por el presidente Xi Jinping. por ejemplo, de 
los 25 países de ALC que sostienen relaciones diplomáticas con china, 
21 han suscrito el Memorándum de entendimiento de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta. 

Otras muestras del acompañamiento de nuestra región en la 
construcción de la comunidad de futuro compartido, se encuentra la 
reunión en Brasilia en julio de 2014, entre el presidente Xi Jinping y los 
dirigentes de América Latina y el Caribe, donde decidieron establecer 
una Asociación de Cooperación Integral sobre la base de la igualdad, el 
beneficio mutuo y el desarrollo conjunto, y anunciaron la creación de la 
Comunidad de Futuro Compartido China-América Latina. 

Seguidamente, en noviembre de 2016 el presidente Xi Jinping, 
presentó la propuesta de construcción conjunta de una comunidad de 
futuro compartido China-América Latina basada en cuatro puntos:

1. Enarbolar la bandera de la paz

2. El desarrollo y la cooperación

3. Fomentar la conexión de estrategias de desarrollo

4. Impulsar el aceleramiento de la cooperación y compartir los 
logros de esta comunidad.

Además, el presidente Xi, destacó que se trata de una comunidad 



de futuro, de intereses y de responsabilidades entre China y América 
Latina, que se basa en los principios de consulta, construcción conjunta y 
disfrute conjunto, priorizando la cooperación bilateral y la construcción 
de plataformas multilaterales, que favorezcan el desarrollo de los pueblos 
chino y latinoamericano.

Sin duda, la plataforma de cooperación birregional de mayor 
envergadura ha sido la creación del Foro China – CELAC, donde se han 
celebrado tres reuniones de cancilleres en 2015, 2018 y 2021, siendo 
un espacio que ha permitido el diseño y ejecución de tres planes de 
cooperación entre China y América Latina y el Caribe, así como avanzar 
en todas las áreas a pesar de la pandemia del COVID-19. 

Por otra parte, el intercambio comercial birregional acumulado entre 
2014 y 2021 ha sido de 2,4 billones de dólares, convirtiendo a China en 
el segundo socio comercial de la región. 

El concepto de “Comunidad de futuro compartido para la humanidad” 
que promueve un nuevo relacionamiento sobre la base de igualdad y el 
desarrollo conjunto de los países, coincide con los fundamentos de la 
Diplomacia Bolivariana de Paz impulsado por el gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Esta visión convergente emana a su vez de la vocación socialista y 
humanista de los gobiernos de China y Venezuela, quienes, desde el inicio 
de sus respectivas etapas revolucionarias, han enfocado sus políticas de 
desarrollo en las necesidades de sus pueblos, desplegando relaciones 
solidarias y pacíficas en el plano internacional. 

En el ámbito bilateral, la sintonía política entre China y Venezuela 
ha facilitado la construcción de unas relaciones políticas, económicas, 
sociales, culturales y tecnológicas sólidas. 

El comandante Hugo Chávez desde el inicio de la Revolución 
Bolivariana en 1999, avizoraba a China como centro de gravedad de la 
geopolítica mundial y como un socio que, a diferencia de otras potencias, 
sí contribuiría en términos de igualdad al desarrollo de Venezuela. por ello, 
ambas naciones hermanas cuentan con una experiencia de cooperación 
de 23 años, lo cual se ha traducido en la celebración de 16 Comisiones 
Mixtas de Alto Nivel China-Venezuela (CMAN), con la firma de más de 
500 acuerdos y la ejecución de más de 790 proyectos en diversas áreas. 
China y Venezuela muestran un intercambio económico y comercial total 
que supera los 174,9 mil millones de dólares entre 1999 y 2022. 

La cooperación entre China y Venezuela también ha tenido hitos 
históricos como el establecimiento en julio de 2014 de la “Asociación 



Estratégica Integral” por parte de los presidentes Xi Jinping y Nicolás 
Maduro. asimismo, con el espíritu de contribuir a las grandes iniciativas 
presentadas por China para alcanzar la “Comunidad de futuro 
compartido”, en 2018, Venezuela se incorporó a la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta con las ventajas que nuestro país tiene en cuanto a ubicación 
geográfica estratégica, los vastos recursos naturales y su independencia 
en la política exterior.

El vínculo estratégico construido con la hermana nación china se ha 
traducido en beneficios para ambos pueblos de China y Venezuela, siendo 
un ejemplo de la Cooperación Sur-Sur, así como una expresión viva de 
los pasos a dar para la concreción de la comunidad de futuro compartido 
para la humanidad liderada por China y de la conformación de un mundo 
pluripolar y multicéntrico promovida por Venezuela.

El acompañamiento de Venezuela a China en la construcción de esta 
comunidad de futuro compartido para la humanidad ha sido puesto de 
manifiesto por el presidente Nicolás Maduro, cuando el 28 de junio del 
2019, en la conmemoración de los 45 años de establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre China y Venezuela, asumió como propio el concepto 
de “Comunidad de futuro compartido para la humanidad”, manifestando 
que “Venezuela comparte que la humanidad, el planeta tierra tiene que ser 
una comunidad de futuro compartido, común, para cuidar la vida en paz, 
y si es una comunidad de futuro común y compartido deben respetarse la 
autodeterminación, la independencia, la vida de todos los pueblos. debe 
estar marcada la relación entre los pueblos por la cooperación para la paz, 
para el desarrollo, para el beneficio compartido y esos son los principios 
que han guiado y guían cada vez más la relación con China”.

Y estos principios quedaron aún más fortalecidos con el surgimiento 
de la pandemia del COVID-19, en donde China emprendió un despliegue 
de solidaridad y la cooperación a nivel mundial para contribuir a la 
lucha contra este flagelo, sin importar sus propios desafíos internos. 
Particularmente, la cooperación de China para el combate de la pandemia 
en Venezuela, fue decisiva para las responsables acciones emprendidas 
por el Gobierno Bolivariano para el control, manejo y prevención de la 
epidemia en suelo venezolano. 

Asimismo, China y Venezuela, apegadas a su aspiración de compartir 
un mundo pacífico y desarrollado con todos los demás países, han 
rechazado todas las políticas excluyentes y hegemónicas de algunas 
potencias, incluyendo la aplicación de medidas coercitivas unilaterales 
que, al margen del derecho internacional, obstaculizan la cooperación y 
el camino de desarrollo de nuestros países. Por ello, Venezuela promueve 
la ampliación y consolidación del Grupo de Amigos de la Carta de las 



Naciones Unidas, el cual, con el importante apoyo de China, levanta 
una voz a favor del verdadero multilateralismo y denuncia las acciones 
unilaterales injerencistas de los países. El éxito de esta iniciativa sin duda 
contribuirá a la consolidación de la “Comunidad de futuro compartido de 
la humanidad”. 

Pese a los crecientes desafíos que actualmente enfrentamos para 
garantizar la paz y el bienestar de nuestros pueblos, se prevén perspectivas 
brillantes para la construcción de un modelo más humanista y equitativo 
en todo el mundo. la erradicación de la pobreza en China representa 
una inspiración para todas las naciones en desarrollo y su desempeño 
económico positivo son siempre buenas noticias para todo el planeta. 

En el año 2024, Venezuela y China celebrarán el 50° Aniversario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, lo 
que nos llena de optimismo para emprender conjuntamente el camino 
hacia una nueva era de cooperación que acelere la cristalización de la 
comunidad de futuro compartido de la humanidad, redundando en mayor 
desarrollo, bienestar y paz para nuestras generaciones futuras.





Introducción

Iniciativa de la Red Académica Internacional para una 
Comunidad de Futuro Compartido

Li Huailiang

Decano del Instituto para una Comunidad de Futuro Compartido 
de la Universidad de Comunicación de China

Creemos que hoy en día el mundo está experimentando un proceso de 
grandes cambios que no se había visto durante un siglo. La diversidad es 
la fuerza motriz y la fuente del progreso mundial. Los países deben seguir 
el camino del desarrollo adecuado a sus condiciones nacionales. Desde 
el punto de vista de una altura histórica mundial, deberíamos examinar 
las tendencias de desarrollo en el mundo y los problemas importantes. 
Deberíamos llegar a un consenso sobre la riqueza del modelo de evolución 
mundial y promover la cooperación beneficiosa para todos y el desarrollo 
común en más ámbitos y a un nivel superior.

Confiamos que la diversidad de civilizaciones es la característica básica 
del mundo. Cada civilización obtiene su encanto único y su profunda 
información interna. Las civilizaciones diferentes deben respetarse 
mutuamente, ser indulgentes, aprender las unas de las otras, convivir y 
compartir. Estamos preparados para promover el diálogo, el intercambio, 
el aprendizaje mutuo y el desarrollo común entre las civilizaciones de 
todos los países del mundo.

No dudamos que, la prosperidad y la apertura comunes son las 
aspiraciones compartidas para una mejor vida de todas las naciones. Mejorar 
la comprensión y la confianza mutua entre los diferentes países, naciones 
y culturas es la base de la humanidad, de la sociedad y de la voluntad del 
pueblo. Esto se debe para fortalecer y construir una comunidad de futuro 
compartido para la humanidad. Pedimos a la comunidad académica 
internacional a que defienda activamente la conciencia de la comunidad 
de futuro compartido para la humanidad. Las universidades, los grupos 



de estudio, las instituciones de investigación y los eruditos deben ser 
los constructores de la paz mundial, los contribuyentes al desarrollo 
mundial y los defensores del orden internacional. Debemos unirnos 
según la tendencia de la época, trabajar conjuntamente, comunicarnos 
estrechamente y asumir juntos la responsabilidad para aportar sabiduría 
al desarrollo de la sociedad humana.

Al defender el concepto de “Comunidad de Futuro Compartido para 
la Humanidad”, esperamos que la comunidad académica internacional 
trabaje con las naciones a nivel mundial, bajo el modelo de seguridad, 
el desarrollo económico, el intercambio de civilizaciones y construcción 
ecológica, a fin de crear un futuro mejor, también para la paz y el 
desarrollo de la humanidad.



Capítulo 1

De la era de la globalización a la era de la comunidad 
global

Li Huailiang1

I. Introducción

La era de la globalización ha entrado en su segunda etapa: la era de 
la comunidad global. Con la transferencia de poder global y el desarrollo 
de la antiglobalización, la globalización promovida por Occidente ya no 
es sostenible. La era de la comunidad mundial es una profundización y 
rectificación de la globalización. Las tres características principales de la 
era de la comunidad global son las siguientes: solidaridad para convertirse 
en una sola comunidad que responda a todos y cada uno de los desafíos, 
dado que toda la humanidad comparte el futuro de manera estrecha; ayuda 
mutua y protección para una mayor cooperación y defensa de nuestra 
comunidad; apertura e inclusión, ya que los modelos de gobernanza y los 
métodos discursivos se diversificarán a nivel mundial.

Por otro lado, la era de la comunidad mundial se enfrenta a tres grandes 
desafíos: las catástrofes naturales (incluidas las epidemias), las recesiones 

1  Li Huailiang, es el Decano del Instituto para una Comunidad de Futuro Compartido de 
la Universidad de Comunicación de China, Profesor y Tutor de estudiantes de doctorado; 
Jefe de la Base Nacional de Investigación para la Teoría del Comercio Cultural Exterior 
(Beijing); Vicepresidente de la Asociación de Economía y Gestión de Medios de China, 
miembro del Comité Nacional de Expertos en Construcción Cultural Pública, Jurado del 
Fondo Nacional de la Industria Cultural, del “Proyecto Cinco Uno”, y Tutor de estudiantes 
de doctorado adjunto a la Universidad de Ciencias y Tecnología de Queensland, Australia. 
En 2015, fue galardonado con el Premio a la Contribución Sobresaliente para la Economía 
y Gestión de Medios en China. Este capítulo fue uno de los resultados de la investigación 
realizada en el proyecto clave de la Fundación Nacional de Ciencias Sociales de China 
titulado “Evaluación del Efecto de la Globalización de la Cultura China” (Proyecto No.: 
17AZD035). Publicado en Modern Communication, Vol. 6, 2020 (李怀亮：《从全球化
时代到全球共同体时代》，载于《现代传播》，2020年第6期，总第287期).
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económicas y los prejuicios humanos. El concepto de comunidad con 
futuro compartido para la humanidad va más allá de las teorías históricas 
de la comunidad para entender “una idea de pertenencia” en términos de 
destino humano, así como la “búsqueda colectiva de sentido, solidaridad 
y acción colectiva” para la humanidad. El concepto de una comunidad con 
un futuro compartido para la humanidad es el pensamiento guía de China 
en el manejo de los asuntos internacionales. La pandemia del COVID-19 
está cambiando el mundo, y tras ella, la conciencia de una comunidad con 
un futuro compartido para la humanidad tendrá un consenso internacional 
más amplio y se convertirá en el sistema discursivo dominante de la 
comunidad internacional.

II. Transferencia de poder y antiglobalización

Sin duda alguna, globalización es un concepto clave que ha tenido 
un impacto significativo en la sociedad contemporánea desde la década 
de 1980. La globalización económica ha conducido a la reestructuración 
de las industrias y a la integración de las cadenas industriales a escala 
mundial, promoviendo el crecimiento económico y el desarrollo 
del comercio internacional. Las raíces de los cambios de poder y la 
antiglobalización están profundamente arraigadas en los mecanismos 
intrínsecos de los movimientos de la globalización. 

Según la teoría de la cadena de valor global establecida por los 
teóricos de la estrategia de la globalización, los grupos multinacionales 
de los países desarrollados occidentales mantienen sus procesos de 
investigación y desarrollo intensivos en capital y talento dentro de los 
países desarrollados, al tiempo que transfieren a los países en desarrollo 
los procesos de fabricación que contaminan el medio ambiente, hacen uso 
intensivo de materiales y son menos rentables, para finalmente, vender 
sus productos al mercado mundial para obtener grandes beneficios. Las 
corporaciones capitalistas transnacionales occidentales tienen acceso sin 
obstáculos al mercado mundial y han conseguido una posición monopólica 
y beneficios lucrativos o incluso excesivos en el mercado internacional 
gracias a su elevado capital, su tecnología de punta, su avanzada 
experiencia de gestión, sus métodos diversificados de comercialización y 
sus ventajas pioneras a la hora de establecer las reglas del juego.

Esta teoría de la cadena de valor, conocida como la “curva de la 
sonrisa”, ha logrado una asignación óptima del capital, los recursos 
humanos y los mercados mundiales en un corto periodo de tiempo, 
permitiendo la transferencia de industrias a escala mundial. Es en el 
proceso de globalización económica donde los países con mercados 
emergentes han aprovechado la oportunidad de la transferencia del sector 
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manufacturero, logrando así, un rápido desarrollo económico. El trabajo 
duro tradicional y la sabiduría creativa china han provocado la colisión 
entre China y la globalización, convirtiendo a China en la fábrica del 
mundo, alcanzado de esta forma el despegue económico. 

Como resultado de lo anterior, los países con mercados emergentes, 
representados por China, han ganado así una voz cada vez mayor en los 
asuntos internacionales, en lo que se conoce dentro del discurso occidental 
como un cambio de poder. Debido a que los grupos multinacionales 
occidentales mantuvieron la investigación y el desarrollo, así como las 
ventas en casa durante el proceso de globalización, pero trasladaron la 
manufactura a los países en desarrollo de bajo costo, los beneficios de 
la globalización han recaído desproporcionadamente en los capitalistas 
monopolistas, mientras que los costos de la globalización han recaído en 
los trabajadores desempleados.

La “curva de la sonrisa” mantiene sonrientes las declaraciones de los 
grupos multinacionales, paro al mismo tiempo, cuestiona la “soberanía 
económica” de algunos países desarrollados. Esto último se refleja en 
el desmantelamiento de la industria manufacturera dentro de cada país 
desarrollado debido a la deslocalización de las fábricas, el declive 
económico de las antiguas bases manufactureras y el deterioro de los 
medios de subsistencia de las personas. Los súper ricos son cada vez más 
ricos, pero el sufrimiento que enfrentan los pobres no ha sido aliviado 
a tiempo por parte de los gobiernos, lo que resulta en contradicciones 
internas cada vez más intensas en los países occidentales. La “curva 
del elefante”, publicada por el economista Branko Milanovic en el año 
2012 mostró que entre los años 1988 y 2008, los ingresos reales de la 
mayoría de la población mundial aumentaron considerablemente, pero 
los ingresos de la mayoría de los residentes en los Estados Unidos y 
otros países desarrollados no lo hicieron1. En este contexto, el proceso de 
globalización ha comenzado a retroceder y los países desarrollados le han 
empezado a dar la espalda a este proceso.

En los últimos años, con la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (Brexit) y la elección de Donald Trump como presidente de los 
Estados Unidos, se ha producido una tendencia contra la globalización en 
la comunidad internacional. Los sentimientos populistas van en aumento 
en los países occidentales. Estados Unidos ha abandonado su papel de 

1  Branko Milanovic, Desigualdad global: Un nuevo enfoque para la era de la 
globalización, Nueva York: Editorial de la Universidad de Harvard, 2016, p.48. (Branko 
Milanovic, Global Inequality—A New Approach for the Age of Globalization, Harvard 
University Press, 2016. p. 48.)



China y Venezuela: Hacia un Futuro Compartido

22

promotor activo de la globalización, renunciando a una serie de acuerdos 
internacionales. En este sentido, incurre en el unilateralismo, aboga por 
el “Estados Unidos primero”, levanta barreas arancelarias y lanza guerras 
comerciales, lo que ha causado graves daños a la cadena industrial global, 
dañando aún más la ya débil y frágil economía global.

En los últimos dos meses, el mercado de valores estadounidense se 
ha derrumbado cuatro veces, lo que indica que la economía mundial ya 
se está enfrentando a una crisis económica sin precedentes en un siglo. 
En cuanto a la epidemia del COVID-19, desde el 19 de mayo de 2020 
casi cinco millones de personas se habían infectado, causando estragos 
en todo el mundo, ya que el virus además de amenazar la salud pública, 
ha causado la pérdida de innumerables vidas. Nadie se libra del riesgo 
de infección y una atmósfera de terror se está extendiendo por todo el 
mundo. Cuando el fantasma llama, la humanidad comienza a sentir la 
necesidad común de sobrevivir.

III. Primera característica de la comunidad global

 Solidaridad para convertirse en una sola comunidad que responda a 
todos y cada uno de los desafíos, dado que toda la humanidad comparte 
el futuro de manera estrecha

El orden mundial existente se basa en la teoría del “estado-nación”. 
El Estado-nación ha logrado la unidad de la nación y el Estado, 
combinándose con el dinamismo económico del capitalismo, lo cual ha 
mostrado grandes fortalezas. El Estado-nación como forma de Estado 
también fue aceptado e imitado por otros países del mundo, expandiéndose 
globalmente, convirtiéndose no sólo en la forma de Estado dominante 
en los últimos tiempos, sino también construyendo aún más el sistema 
mundial de Estados-nación.

Con la construcción y expansión del Estado-nación, la “nación” 
como grupo humano específico ha recibido cada vez más atención, 
convirtiéndose en un instrumento conceptual muy utilizada para describir 
y analizar la formación de diversos grupos humanos. Esto también 
resalta el hecho de que las naciones, como grupos humanos, han estado 
vinculadas al Estado desde un principio. El Estado-nación no es sólo 
la premisa lógica e histórica para el surgimiento de un grupo humano 
como nación, sino también constituye el fundamento lógico y el supuesto 
teórico del concepto de nación. Las teorías anteriores sobre la comunidad, 
ya sea comunidad de aldea, comunidad de comunidades, comunidad de 
clases o comunidad de oficios, se han debatido en el contexto de la nación. 
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Ferdinand Tönnies considera la comunidad como una vida relativa a la 
sociedad, “específicamente aquellos organismos que se comunican y están 
estrechamente conectados por sentimientos naturales tradicionales”1. Por 
otro lado, Benedict Anderson argumenta que “la nación es una comunidad 
política imaginaria, y que se concibe como una comunidad esencialmente 
limitada, pero también soberana”2. Según Zygmunt Bauman, una 
comunidad basada en el intercambio de diferencias entre las personas 
es una comunidad basada en el respeto a los demás y a la sociedad, así 
como, en el en el respeto de la igualdad de derechos y oportunidades de 
los individuos3. 

En términos de tipología, las comunidades étnicas, religiosas y raciales, 
así como las comunidades científicas y artísticas, han aparecido en la 
visión tipológica de la comunidad. Del mismo modo, el significado y las 
características de la “nación china” no pueden explicarse racionalmente 
sin la connotación del concepto de “nación” en la era moderna4. La teoría 
del Estado-nación, incluidos sus conceptos y métodos, también se ha 
convertido en un marco fundamental para la investigación etnográfica 
en China.

Tradicionalmente, el orden se basa en el poder de los estados 
soberanos. Cuando el poder se puede traspasar a actores no estatales en 
asociación con una serie de problemas globales emergentes, incluidos el 
terrorismo, la ciberseguridad, los refugiados, las enfermedades, las crisis 
financieras y el cambio climático, los impactos trascienden las fronteras 
nacionales. Por ello, Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones 
Exteriores, argumentó que el orden mundial se había actualizado a la 
versión 2.0, señalando que “lo que ocurre dentro de un país ya no es 
sólo asunto de ese país. La situación actual requiere un sistema operativo 
actualizado, llamado Orden Mundial 2.0, que incluya no solo los derechos 
de los estados soberanos, sino también las obligaciones de estos Estados 

1  Ferdinand Tönnies, Comunidad y sociedad: Conceptos básicos de sociología pura, 
traducción de Lin Rongyuan, Beijing: Prensa Comercial, 1999, p.154.（费迪南·滕尼斯: 
《共同体与社会: 纯粹社会学的基本概念》，林荣远译，商务印书馆，1999 年）

2  Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la 
difusión del nacionalismo, traducción de Wu Ruiren, Shanghái: Grupo Editorial del Siglo 
de Shanghái, 2005, pp.6-7.（本尼迪克特·安德森: 《想象的共同体: 民族主义的起源
与散布》，吴叡人译，上海世纪出版集团，2005 年）

3  Zygmunt Bauman, La posmodernidad y sus descontentos, traducción de Huan Jianli, 
etc., Shanghái: Prensa Xuelin, 2002, p.242.（齐格蒙特·鲍曼: 《后现代性及其缺憾》
，郇建立等译，学林出版社，2002 年。）

4  Zhou Ping, “La naturaleza y las características de la nación china”, en Académicos, 
núm.4, 2015, p.8.
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hacia los demás”1. Lo que Haass denomina “obligaciones soberanas” 
respeta los principios tradicionales del orden internacional, pero 
defiende la necesidad de expandirse y adaptarse a un mundo altamente 
interconectado. “Partiendo de una base universalmente acordada para la 
construcción de las naciones, el Orden Mundial 2.0 requiere un consenso 
sobre normas y acuerdos ampliados. Ninguna comunidad puede tener un 
derecho ilimitado a la autodeterminación política” 2. La versión 2.0 de 
este Orden Mundial, a la que se refiere el profesor Haas, en realidad tiene 
las características de la era de la comunidad.

A diferencia de las anteriores teorías de la comunidad, la teoría de 
una comunidad con un futuro compartido para la humanidad trasciende 
el nivel de los Estados-nación, considera el mundo como el alcance 
de la comunidad y el destino común como el vínculo que conecta a la 
humanidad, revela profundamente la lógica interna entre el futuro y el 
destino de la humanidad y la tendencia de desarrollo de los tiempos, con 
profundas y ricas connotaciones teóricas.

La connotación de construir una comunidad con un futuro compartido 
para la humanidad “enfatiza la necesidad de establecer una asociación 
de igualdad, consulta y entendimiento mutuo, para crear un modelo 
de seguridad de equidad, justicia, y de construcción y compartición 
conjunta, buscar perspectivas de desarrollo abierto, innovador, inclusivo 
y mutuamente beneficioso, promover intercambios civilizatorias de 
armonía y diversidad, así como construir un sistema ecológico que 
respete la naturaleza y el desarrollo verde”.

Estos cinco aspectos forman el esquema general y el camino para 
construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, e 
interpretan la visión desde diferentes ángulos, se complementan entre sí y 
son indispensables, formando un todo orgánico completo y unificado3. En 
la lucha mundial de contra la pandemia COVID-19, el presidente chino, 
Xi Jinping, habló por teléfono con varios jefes de estado extranjeros, 
enfatizando que “el virus no conoce fronteras, independientemente de 

1  Haass, R, “Orden mundial 2.0: El caso de la obligación soberana”, en Asuntos 
extranjeros, enero /febrero, 2017, pp.2-3. (Haass, R, “World Order 2. 0 - The Case for 
Sovereign Obligation”, Foreign Affairs, January /February, 2017.)

2  Haass, R, “Orden mundial 2.0: El caso de la obligación soberana”, en Asuntos 
extranjeros, enero /febrero, 2017, pp.2-3. (Haass, R, “World Order 2. 0 - The Case for 
Sovereign Obligation”, Foreign Affairs, January /February, 2017.)

3  Wang Yi, “Construyamos de la mano una comunidad de future compartido para la 
humanidad”, en Diario del Pueblo, 31 de mayo de 2016.（王毅: 《携手打造人类命运
共同体》，载《人民日报》。）
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la raza, y es un desafío común que enfrenta toda la humanidad, y la 
comunidad internacional solo puede ganar la batalla si forma una fuerza 
conjunta” 1. “Esta pandemia es un desafío común que enfrenta toda la 
humanidad. Solo reuniendo una fuerza conjunta fuerte, la comunidad 
internacional puede derrotar al enemigo y obtener la victoria” 2.

IV. Segunda característica de la comunidad global

 Ayuda mutua y protección para una mayor cooperación y defensa de 
nuestra comunidad

En una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
el 27 de marzo de 2020, el presidente chino, Xi Jinping, subrayó que: “La 
relación China-Estados Unidos ha llegado a una coyuntura importante. 
Dado que la cooperación beneficia a ambas partes y la confrontación 
perjudica a ambas, la primera sigue siendo la única opción correcta. Espero 
que Estados Unidos tome medidas sustantivas para mejorar la relación y 
trabaje con China para fortalecer la cooperación en áreas como la lucha 
contra la pandemia. Esto contribuirá a construir una relación basada en 
el no conflicto o no confrontación, el respeto mutuo y la cooperación de 
beneficio mutuo”. 

En la era de la comunidad global, la cooperación multilateral es 
fundamental. Esto no solo es cierto para China y los Estados Unidos, 
sino también para otros países. China, al adherirse al concepto de una 
comunidad con futuro compartido para la humanidad en el manejo de 
los asuntos internacionales, ha creado asociaciones a nivel internacional 
y regional, y se ha embarcado en un nuevo camino de intercambios de 
estado a estado eligiendo diálogo y asociación en vez de confrontación 
y alianza. 

En su informe ante el XIX Congreso Nacional del PCCh, En la era 
de la comunidad global, el presidente Xi Jinping señaló que en la era de 
la comunidad global, China aboga por que todos los países se deshagan 
del patrón existente de alianzas y confrontación, y en su lugar fomenten  
la igualdad, la comunicación y el entendimiento mutuo. Todos los 
países deben dejar de crear enemigos imaginarios y buscar asociaciones 

1  Agencia de Noticias Xinhua, Beijing, 2 de abril: “El presidente Xi Jinping habla por 
teléfono con el rey Felipe de Bélgica el 2 de abril”.（新华社北京 4 月 2 日电: 《国家主
席习近平 2 日同比利时国王菲利普通电话》。）

2  Agencia de Noticias Xinhua, Beijing, 2 de abril: “El presidente Xi Jinping habla por 
teléfono con el presidente indonesio Joko el 2 de abril”.（新华社北京 4 月 2 日电: 《国
家主席习近平 2 日同印度尼西亚总统佐科通电话》。）



inclusivas y constructivas que no comprometan a terceros. Y esto debería 
ser la dirección que los países tomen en el manejo de las relaciones 
internacionales. Frente a la actual pandemia, entendemos que todos 
vivimos en una comunidad con un futuro compartido. Es probable que 
nada impida esta conectividad entre países. Una mayor comunicación, un 
diálogo más estrecho, más apertura y políticas coordinadas serán nuestra 
mejor oportunidad para salir del barro, por así decirlo. China aboga 
por que todos los países se deshagan del patrón existente de alianzas y 
confrontación, y en su lugar fomenten la igualdad, la comunicación y el 
entendimiento mutuo. Todos los países deben dejar de crear enemigos 
imaginarios y buscar asociaciones inclusivas y constructivas que no 
comprometan a terceros. Y esto debería ser la dirección que los países 
tomen en el manejo de las relaciones internacionales. Frente a la actual 
pandemia, entendemos que todos vivimos en una comunidad con un 
futuro compartido. Es probable que nada impida esta conectividad entre 
países. Una mayor comunicación, un diálogo más estrecho, más apertura 
y políticas coordinadas serán nuestra mejor oportunidad para salir del 
barro, por así decirlo.

En la actual gran crisis internacional de salud pública, el COVID-19, 
está devastando el mundo, el virus se ha convertido en un enemigo que 
toda la humanidad debe enfrentar junta. La crisis exige a los países que 
abandonen todo tipo malas intenciones y busquen más cooperación. 
Como un gran país importante, China siempre se ha adherido a la actitud 
de cooperación activa con la comunidad internacional en el proceso 
de lucha contra la epidemia, notificó oportunamente a la Organización 
Mundial de la Salud y a la comunidad internacional después de descubrir 
la pandemia, y tomó la iniciativa de compartir su experiencia en materia 
de prevención y control con otros países del mundo, proporcionando 
según sus capacidades, apoyo humano y material después de lograr una 
victoria gradual en la lucha contra la pandemia.

El 22 de enero, el presidente Xi Jinping habló sobre la pandemia 
COVID-19 durante una llamada telefónica junto con el presidente francés 
Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. El presidente 
Xi dijo que China estaba dispuesta a fortalecer la cooperación con la 
comunidad internacional para responder eficazmente a la pandemia 
y salvaguardar la seguridad sanitaria mundial. En las 18 llamadas 
telefónicas mantenidas hasta el 17 de marzo participaron los líderes 
de 16 países de Asia, Europa, África, Norteamérica y Sudamérica y el 
Secretario General de la ONU. El Director General de la Organización 
Mundial de la Salud y el Secretario General de las Naciones Unidas han 
abogado reiteradamente por que la comunidad internacional fortalezca la 
cooperación en la prevención de la pandemia. Mientras que, la Reina de 
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Inglaterra pronunció un discurso televisado a nivel nacional llamando al 
pueblo británico a unirse y apoyar a los pueblos del mundo.

Después de que Italia, Serbia y otros países europeos enviaron una 
señal de ayuda a China, inmediatamente recibieron una respuesta de la 
parte china. Cuando los suministros antipandemia y los equipos de rescate 
médico de China llegaron a Italia, el himno nacional de la República 
Popular China se tocó en las ciudades italianas. El presidente serbio 
saludó personalmente al equipo médico en el aeropuerto, agradeció los 
suministros y besó cariñosamente la bandera china.

En la pandemia, los países de Asia oriental han trascendido las 
ideologías, han dejado de lado los problemas históricos y muchos 
obstáculos prácticos, y han cooperado con entusiasmo para mostrar el 
estilo de la comunidad regional. Como las tres economías más influyentes 
en el este de Asia, China, Japón y Corea del Sur tienen algunas fricciones 
históricas o prácticas entre sí. 

Desde la perspectiva de China, Japón y la República de Corea son 
aliados de los Estados Unidos, y la sombra causada por la guarnición 
militar y las bases militares de los Estados Unidos, la guerra de agresión 
de Japón contra China, la disputa sobre las Islas Diaoyu, el THAAD de la 
República de Corea y el consenso “anti-China” entre Japón y la República 
de Corea sobre el tema de Corea del Norte constituyen obstáculos para 
los intercambios entre los dos países y China.

En lo que respecta a Japón, tanto China como Corea del Sur 
han “resistido la experiencia de Japón”. China ha vuelto a protestar 
enérgicamente por la alianza y la geopolítica entre Estados Unidos, 
Japón y la República de Corea. Para Japón y Corea del Sur, las disputas 
entre turistas chinos sobre el comportamiento incivilizado y la prisa por 
comprar en los dos países, y las disputas entre China y Corea del Sur sobre 
la “aplicación de la Lista del Patrimonio Mundial” de algunas culturas 
tradicionales a menudo han colocado en la opinión pública una situación 
antagónica entre los tres países. En consecuencia, la idea de establecer un 
“Área de Libre Comercio China-Japón-Corea” (FTA) en el 2002, el plan 
para establecer una “Comunidad de Asia Oriental” en el 2009 y la firma 
de la Asociación Económica Integral Regional (RECP) diez años después 
en el 2019, han experimentado baches en el camino hacia la promoción 
de la cooperación regional entre los países asiáticos.

No obstante, ante la situación de pandemia, China, Japón y Corea del 
Sur se unieron y eliminaron rápidamente la distancia entre ellos. Cuando 
el COVID-19 en China fue grave, Japón y Corea del Sur respondieron 
inmediatamente, desde los funcionarios hasta la población civil, todos 
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extendieron una mano de ayuda a China. Cuando la pandemia se propagó 
en Japón y Corea del Sur, China envió rápidamente personal médico, 
compartió activamente experiencias en prevención y control, e hizo 
todo lo posible para apoyar con suministros para combatir la pandemia, 
estableciendo un mecanismo de prevención con Japón y Corea del Sur 
para detener conjuntamente el COVID-19. Como vecinos cercanos, 
los países asiáticos tienen estrechos intercambios de personal, una 
estrecha división económica, cultural y tecnológica del trabajo, y un 
alto grado de integración de intereses, además tienen un amplio espacio 
para la cooperación y el desarrollo común. Frente al desafío común del 
COVID-19, hemos fortalecido la cooperación, superado las dificultades 
juntos y profundizado aún más la amistad y la confianza mutua, de hecho, 
se ha formado una comunidad asiática de futuro compartido que responda 
a todos y cada uno de los desafíos

V. Tercera característica de la comunidad global: apertura e 
inclusión, la diversificación a nivel mundial de los modelos de 
gobernanza y los métodos discursivos

Lo “occidental-céntrico” ha dominado e influido durante mucho 
tiempo en la forma en que las personas entienden e interpretan el mundo. 
Desde el siglo XIX los países europeos “comenzaron a exportar ideas 
europeas de soberanía, administración, ley, diplomacia y comercio. En 
este sentido, Europa no solo domina y eclipsa al resto del mundo, sino 
que también construye un orden global basado en valores e instituciones 
europeos únicos. Los europeos lograron replicar su orden regional en 
reglas fundacionales a nivel global”1. Algunos eruditos creen que “Europa 
ha sido el centro de la política mundial”2 durante los últimos mil años. 
“La historia mundial, al menos quinientos años de historia mundial, es la 
historia de Europa”.

Desde la Segunda Guerra Mundial, Occidente no sólo ha mantenido 
una posición dominante militar y económicamente, sino que también 
ha formado hegemonía en el sistema de discurso internacional. En 

1  Charles Kupchan, Un mundo de nadie: Occidente, el resto en ascenso y el próximo giro 
global, Nueva York: Prensa de la Universidad de Harvard, 2013, p.78. (Charles Kupchan, 
No One’s World: The West, The Rising Rest, and The Coming Global Turn, New York: 
Oxford University Press, 2013, p.78.)

2  Graham Allison, “La trampa de Tucídides: ¿Están Estados Unidos y China abocados 
a la guerra?”, en El Atlántico, 24 de septiembre de 2015. http://www.theatlantic.com/
inteternational/archive/2015 /09/. (Graham Allison, The Thucydides Trap: Are the U. S. 
and China Headed for War? The Atlantic.)
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otras palabras, los sistemas estándar de la comunidad internacional 
contemporánea son ampliados por Occidente, y el sistema ideológico 
occidental ha establecido el marco ideológico básico de la sociedad 
actual, y solo podemos pensar dentro de este marco con puntos de vista y 
métodos occidentales; La civilización institucional occidental se convirtió 
en la única fuente de legitimidad para el discurso de la modernidad.

Bajo la hegemonía discursiva de la modernidad occidental, Occidente 
tiene la única “legitimidad”, y todas las demás partes, excepto Occidente, 
se considera como “el resto”. En la narrativa occidental, el “resto” tiende 
a ser autoritario. La teoría occidental-céntrica de la hegemonía cultural 
adopta el principio de dicotomía para dividir el mundo en “centro” y 
“periferia”. Occidente es una fuerza para el progreso, un portador de 
ideas de innovación e ilustración, y Occidente está promoviendo el 
progreso en el “resto del mundo”. Estados Unidos jugó un papel clave 
en la construcción del orden mundial liberal y el discurso occidental 
después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente su poder militar. 
En el proceso de construcción del “orden liberal”, el mundo occidental ha 
enfatizado, en particular y de forma prominentemente el lado “legal” de 
“la libertad, la democracia y el ideal estadounidense”, y “enfatizó factores 
como las instituciones occidentales, la propiedad y la atracción cultural, 
evitando deliberadamente el papel de la fuerza militar en el proceso de 
crear y mantener el orden mundial actual” 1.

Como dijo Roland Robertson, la esencia de la globalización es la 
causa histórica de la propagación de la modernidad occidental por el 
mundo. Hay dos características importantes de la era de la globalización. 
La primera es la hegemonía del internacionalismo liberal como discurso 
dominante de la globalización. Se dice que el modelo de gobernanza que 
presenta la economía de mercado y la competencia multipartidaria es 
el modelo definitivo, que se valora universalmente en el progreso de la 
humanidad. Cualquier otro en conflicto es considerado como ineficaz y 
atrasado, incluso autoritario, y está privado de toda legitimidad, lo que 
es la razón fundamental por la que países con diferentes estructuras de 
gobernanza y modelos de desarrollo, como China, carecen de derecho de 
hablar en la arena internacional.

Desde inicios del siglo XXI, el ascenso del “resto del mundo” 
representado por China, como Rusia, Brasil, India y Sudáfrica y otros 
países BRICS han ocupado gradualmente una posición cada vez más 
importante en el escenario internacional, asimismo, el declive de la 

1  Oliver Stuenkel, Mundo postoccidental, UK: Prensa Política, 2016, p.3.（Oliver 
Stuenkel, Post Western World, Polity Press, 2016.
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hegemonía estadounidense y la multipolarización del mundo se han 
convertido en una tendencia irreversible, por lo que, la hegemonía del 
discurso occidental también ha sido cada vez más desafiada. Con la 
transferencia del poder de Occidente a Oriente, la hegemonía del discurso 
del internacionalismo liberal se romperá, y el concepto de una comunidad 
con un futuro compartido para la humanidad ganará un consenso 
internacional cada vez más amplio, se elevará en la ideología principal y 
ganará poder de discurso dominante.

En la era de la globalización 1.0, los líderes políticos occidentales y 
las élites académicas consideraron el modelo occidental de gobernanza 
como el único modelo legítimo. Sin embargo, los países se encuentran 
en diferentes etapas históricas y fases de desarrollo: política, económica 
y culturalmente. Todos tienen derecho a buscar caminos de desarrollo y 
modelos de gobernanza que mejor se adapten a sus contextos particulares, 
tomando diversas soluciones a la epidemia COVID-19 como ejemplo. 
China logró contener la difusión interna del virus en solo dos meses y ha 
estado dispuesta a compartir su experiencia y consejos prácticos con el 
mundo, pero sin afirmar que sea el único enfoque correcto. China también 
habla muy bien de las acciones efectivas tomadas por países como Corea 
del Sur, Singapur y Japón de acuerdo con sus condiciones nacionales 
específicas.

Parafraseando al filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, ninguna hoja en 
el mundo es exactamente igual. La inclusión enriquece a la comunidad y 
las civilizaciones son más atractivas cuando son diversas. No existe un 
camino de desarrollo único para todos y una garantía de éxito. La lucha 
contra el COVID-19 tiene la máxima prioridad para todos los países, 
por lo que debe librarse de una manera que se ajuste a las condiciones 
nacionales específicas. Los países, las civilizaciones y los grupos étnicos, 
a pesar de sus diferencias, se benefician de la comunicación equitativa, el 
aprendizaje mutuo y el progreso común. Todas las partes deben respetar 
la autonomía de las demás y unirse para buscar soluciones eficaces para 
el desarrollo económico y social mediante la promoción del diálogo 
constructivo y el tratamiento adecuado de las diferencias que puedan 
surgir.

VI. Tres desafíos en la era de la comunidad global

1. Las catástrofes naturales

Desde principios del año 2020, el COVID-19 ha vuelto a hacer 
reflexionar a la humanidad sobre la relación entre el hombre y la 
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naturaleza. En el siglo XIV, el virus de la Peste Negra estalló en Europa, 
se extendió por Eurasia, causó estragos durante más de 300 años y se 
cobró la vida de 30 millones de personas. La Peste Negra no fue tanto un 
desastre natural como provocado por el hombre.

Se sabe por algunas fuentes que, debido a algunas creencias, la 
matanza masiva de gatos en Europa durante la Edad Media condujo a la 
casi extinción de los gatos en ese continente, lo que provocó la pérdida de 
depredadores naturales y la proliferación de ratas negras, lo que produjo 
un caldo de cultivo para el brote de la peste. Con los avances científicos 
y tecnológicos, la humanidad ha logrado grandes avances en sanidad y 
salud pública, pero los nuevos virus y las crisis siempre han representado 
una amenaza potencial para la humanidad, y algunos incluso se han 
escondido y mutado en lugares desconocidos.

En 1999, unos investigadores descubrieron en la Antártida el “virus 
de la hoja roja” en una muestra de hielo del suelo antártico, tan estable 
genéticamente que seguía siendo genéticamente activo y el ARN podía 
transcribirse después de 30.000 años en el hielo. Se trata del virus más 
antiguo descubierto por el ser humano y, aunque no se ha identificado 
ninguna amenaza para éste, no puede decirse lo mismo de otros virus 
ocultos bajo la superficie. También pueden existir virus que los humanos 
no han descubierto, enterrados bajo el permafrost que nunca deberían 
haberse reactivado, pero que han empezado a liberarse del permafrost 
debido al calentamiento global causado por la actividad humana. 
Catástrofes naturales, incluidos los virus, como el calentamiento global, 
los tsunamis, los terremotos, entre otros. Al 30 de mayo, el número 
acumulado de personas infectadas por el nuevo coronavirus superaba los 
10 millones en todo el mundo.

El COVID-19 no solo amenaza millones de vidas, sino que también 
envuelve el mundo en una atmósfera de terror y ansiedad. La normalidad 
de la vida social se ha visto obligada a detenerse. Actividades como 
eventos deportivos, representaciones artísticas y la asistencia a la escuela 
han dado paso al distanciamiento social. La gente tiene miedo al contacto 
social y los barrios están más vacíos que nunca. Para muchos, este es un 
período difícil durante el cual el color del mundo se desvanece y la vida 
se vuelve sombría.

2. Recesión económica

La recesión mundial es ya una realidad. En primer lugar, con la 
expansión de la epidemia, el mercado mundial de capitales continúa 
deteriorándose. Los cuatro hundimientos consecutivos de la bolsa 
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estadounidense, sin precedentes en un siglo, han socavado gravemente 
la confianza en la economía mundial. El primer desplome de la bolsa 
estadounidense provocó desplomes en 11 países; el segundo, en 8 países. 
Si la epidemia no se controla y sigue empeorando, se intensificarán las 
turbulencias en los mercados mundiales de capitales. No hay mucho 
margen para que la política monetaria por sí sola, incluyendo políticas 
fiscales como conceder dinero a los particulares, rescates a las empresas 
y subsidios a los trabajadores de primera línea, continúe el declive de los 
mercados de capitales.

En segundo lugar, el desplome de los precios del petróleo refleja la 
geopolítica y el juego de las grandes potencias. El costo de extracción 
del petróleo en el mundo ronda los 9-10 dólares para Arabia Saudí, 20 
dólares para Rusia y 40 dólares para Estados Unidos. Esta guerra de 
precios, en la que el precio del petróleo cayó de 147 dólares el barril a 
20 dólares el barril, y en un momento a una cifra históricamente rara de 
-37,60 dólares, fue de hecho una guerra por el lado de la oferta. Los países 
norteamericanos están en el lado de la oferta y países como China e India 
en el de la demanda. La batalla a vida o muerte en el mercado de la energía 
está ahora relacionada con los diversos descalabros que desencadenó el 
mercado bursátil, con la demanda y la oferta futuras totales en el mercado 
de la energía, con el juego futuro de los intereses del mercado y con el 
juego geopolítico y económico entre las grandes potencias. Por último, la 
cadena industrial mundial está actualmente en peligro.

Las cadenas de suministro industrial altamente globalizadas permiten a 
las empresas organizar la producción a escala global e introducir productos 
en el mercado de manera oportuna. La amplitud de la distribución de 
las cadenas de suministro hace posible que los fabricantes utilicen 
piezas y materiales procedentes de otros países. Una próspera industria 
del transporte acelera la circulación de mercancías y, en consecuencia, 
reduce los costos de existencias. Los productos bien diseñados se pueden 
comprar y enviar a todo el mundo. Cualquier retención de inventario 
durante más de unos pocos días se considera una falla del mercado. Sin 
embargo, la epidemia del COVID-19 demuestra que los patógenos no 
solo pueden infectar a los humanos, sino también destruir una cadena 
completa de producción.

La lucha de China contra la epidemia ha logrado una victoria gradual 
y la reanudación del trabajo y la producción avanza de forma ordenada. 
Sin embargo, como las cadenas de suministro globales están conectadas, 
la cadena global de la industria, la cadena de suministro y la cadena de 
servicios han experimentado un mal funcionamiento debido a la epidemia, 
y los pedidos han descendido significativamente después de que China 
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reanudara el trabajo y la producción. Por un lado, está el riesgo para la 
cadena procedente del extranjero. El número de infectados en Estados 
Unidos supera ya los 1,7 millones. De las importaciones totales de China, 
los tres principales productos que importamos de Estados Unidos son la 
industria aeronáutica (54,4%), los motores (40,2%) y el algodón (36%). 
Todos ellos son bienes intermedios, esto significa que, si hay un problema 
con el suministro de estos componentes, afectará a la cadena industrial 
de China.

Por otra parte, debido al impacto de la epidemia, la demanda en los 
mercados extranjeros es débil y se han cancelado un gran número de 
pedidos. Según la evolución actual de la epidemia en Estados Unidos, las 
fábricas de las empresas Ford, General Motors, Honda, Subaru, Toyota, 
Fiat y Chrysler han paralizado la producción y se han cancelado muchos 
pedidos. En resumen, la economía mundial corre el riesgo de entrar en 
una Gran Recesión, e incluso tampoco se descarta una Gran Depresión. El 
Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, también ha 
declarado en repetidas ocasiones que es probable que la economía mundial 
entre en una Gran Recesión, y muchos financieros y economistas, como 
Warren Buffett, han pronosticado que la economía mundial podría entrar 
en un Gran Estallido similar al de 1929. “Esto no sólo provocará una 
crisis económica mundial, una crisis financiera, una crisis del mercado, 
sino también una crisis ecológica, una crisis de la vida y la seguridad 
humana, así como otros impactos multidimensionales.” 1

3. Prejuicios humanos

Cuando el COVID-19 golpeó a China, muchos países, organizaciones 
internacionales, empresas, grupos sociales e individuos extendieron una 
mano amiga y expresaron su firme apoyo al pueblo chino. Sin embargo, 
algunos países intentaron estigmatizar y demonizar a China por prejuicios 
ideológicos y culturales, llamando al virus un virus chino. Un artículo de 
opinión del Wall Street Journal incluso llamó a China “El hombre enfermo 
de Asia”, lo que resultó muy ofensivo para el pueblo chino. El Secretario 
de Comercio de Estados Unidos se regocijó de que el estallido de la 
epidemia ayudaría a las empresas a regresar a Estados Unidos. Además, 
el Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, relacionó el 
virus a las instituciones sociales de China. Esta actitud antagónica en vez 

1  Chen Wenling, “Revirtiendo el riesgo de la depresión económica global con la 
‘medicina china’ de la lucha contra la pandemia”, en Red Zhonghong, 6 de abril de 2020.
（陈文玲: 《以战疫“中国药方”逆转全球经济大衰退风险》，中宏网，2020 年 4 月 
6 日。）
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de la cooperativa, le costó a Estados Unidos una preciosa oportunidad de 
contener el virus, y el país terminó como el epicentro de la pandemia. La 
crisis ha dejado claro que un virus no conoce fronteras y es un enemigo 
común de todos los seres humanos. Para derrotar al virus, lo primero que 
hay que hacer es superar la visión estrecha y los prejuicios.

El alcalde de la ciudad de Nueva York reveló en un discurso televisado 
que pensaban que el COVID-19 solo infectaba a las personas amarillas 
y no a las personas blancas. Es precisamente debido a esta arrogancia y 
prejuicio subyacentes que Estados Unidos ha perdido un tiempo valioso, 
que en cambio China ha ganado a un alto precio, lo que ha traído el 
desastre a millones de estadounidenses y sus familias.

El 8 de marzo de 2020, East New York Times publicó un artículo en 
sus redes sociales sobre el confinamiento en China debido a la lucha contra 
el COVID-19, diciendo que “para combatir el nuevo coronavirus, casi 60 
millones de personas en China han sido puestas bajo confinamiento, y 
se han impuesto estrictas restricciones de cuarentena y viaje a cientos de 
millones de personas. Su movimiento trajo grandes pérdidas a la vida de 
las personas y a sus libertades personales”. Curiosamente, 20 minutos 
después, el periódico publicó un nuevo tweet sobre el bloqueo en diversos 
lugares en Italia para combatir la propagación del virus, en el que se 
señalaba lo siguiente: “Actualización: Italia está bloqueando Milán, 
Venecia y gran parte del norte, arriesgando su economía para contener el 
peor brote de coronavirus de Europa”. Con solo 20 minutos de diferencia, 
la misma lucha contra el coronavirus, el mismo confinamiento, en China 
fue reflejado como restricción a la libertad personal, mientras que en 
Italia solo fue señalado como una medida para salvar a Europa de los 
riesgos económicos.

VII. Conclusiones

Entrar en la era de la comunidad global no significa simplemente una 
mancomunidad mundial. La palabra comunidad es un concepto importante 
que se usa ampliamente en filosofía, ciencias políticas y antropología. 
Desde que la sociología se convirtió en una disciplina independiente a 
mediados del siglo XIX, la comunidad se ha convertido en un concepto 
fundamental en los estudios sociológicos. Tipológicamente hablando, se 
puede referir a una comunidad étnica, religiosa, racial e incluso científica, 
artística, entre otras. Según Gerard Delanty, en realidad se trata de un 
fenómeno social especial o una noción de pertenencia, que expresa un 
anhelo de sentido, solidaridad y acciones colectivas.
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La noción de una Comunidad con Futuro Compartido para la 
Humanidad trasciende las teorías históricas de comunidad e intenta 
ilustrar la noción de pertenencia desde una perspectiva a largo plazo, 
y según Delanty, es un buen reflejo del anhelo de un ser humano por 
sentido, solidaridad y acciones colectivas. Además, es la filosofía que 
guía a China en el manejo de los asuntos internacionales. En la lucha 
contra el COVID-19, China ha demostrado la esencia de esta noción al 
ponerla en práctica, y que estar forma, la comunidad internacional ganará 
un tiempo precioso para combatir el virus. China compartió su experiencia 
sin reservas e hizo sus mejores esfuerzos para brindar asistencia y apoyo 
a más de ochenta países de todo el mundo. Basada en estas acciones, la 
noción de una Comunidad con Futuro Compartido para la Humanidad 
podría echar raíces en la comunidad internacional. Es posible que, en la 
era posterior a la pandemia, la noción obtenga más apoyo internacional 
y, finalmente, se convierta en el discurso principal de la comunidad 
internacional.





Capítulo 2

La cooperación espacial en beneficio de todos: Un 
pilar fundamental para una comunidad de futuro 

compartido para la humanidad

Jhon Beens1

Nuestro planeta es el hogar de la humanidad, esta es la clave para que en 
los años 60 del siglo XX, la I Conferencia Espacial de la Organización de 
Nacional Unidas declarara solemnemente que la exploración y el uso del 
espacio ultraterrestre es una competencia común para toda la humanidad. 
Por lo tanto, el Espacio Ultraterrestre es una zona de interés internacional, 
parte del patrimonio común de la humanidad, donde la exploración y su 
utilización es interés de todos, los Estados y mucho menos individuos o 
empresas, pueden exigir reivindicaciones de soberanía. 

En el siglo XXI, los conflictos en nuestro planeta se proyectarán al 
espacio exterior, con dos claras visiones: la estadounidense, que dejará 
este desarrollo científico al mundo empresarial (tal como lo hacen 
actualmente en las guerras con las contratistas de defensa), es decir la 
conquista armada y privatización del espacio exterior, apoyados en 
legislaciones nacionales. Por otro lado, la visión China, de respeto al 
derecho internacional público, apoyado en su sector militar de defensa y 
una red de empresas estatales de tecnología aeroespacial capaz de concebir 
cualquier proyecto, por audaz que sea, que permita la preservación de los 
bienes comunes globales como la luna.  Estas dos visiones desplazan a 

1  Jhon Beens es Investigador y Coordinador del Área de Estudios Históricos y Culturales 
del Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC), Director del Centro Venezolano 
de Estudios sobre Irán (CVEI), Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y Licenciado en Ciencias 
Estadísticas de la UCV. Email: jhondbeens@gmail.com
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la clásica de Rusia y la europea, además de otros programas como el 
japonés y el de la India, o el emergente y novedoso programa espacial de 
los Emiratos Árabes Unidos.  

Se puede tomar como fecha de inicio de la Carrera Espacial el 14 
de octubre de 1957, cuando los soviéticos lanzaron al espacio el satélite 
Sputnik 1, en el contexto de la Guerra Fría emprendida entre los Estados 
Unidos de América y la Unión Soviética. Sin embargo, los esfuerzos 
de la ONU por reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos 
comenzaron ese mismo año, y el objetivo principal era prohibir el uso del 
espacio para fines militares y el emplazamiento de armas de destrucción 
masiva en el espacio ultraterrestre. 

En este sentido, para el año 1959, se crea la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas que se encarga de promover 
la cooperación internacional en la utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos. Años después, el 10 de octubre de 1967, entró en 
vigor el “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades 
de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, 
incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, conocido coloquialmente como 
“Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre”, el cual es un tratado fundamental 
y base del Derecho Internacional sobre del espacio ultraterrestre, siendo 
considerado como la “Constitución” de la normativa espacial, el marco 
jurídico de regulación del Derecho internacional público en dicho campo, 
siendo aprobada en Asamblea la General de la Organización de las 
Naciones Unidas:

La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la 
Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés 
de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y 
científico, e incumben a toda la humanidad. El espacio ultraterrestre, 
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estará abierto para su exploración 
y utilización a todos los Estados sin discriminación alguna en condiciones 
de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, y habrá 
libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes. El espacio 
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos 
a la investigación científica, y los Estados facilitarán y fomentarán la 
cooperación internacional en dichas investigaciones1.

El programa espacial chino es una de las partes exitosas del vasto 
y costoso complejo militar industrial creado a principios de la década 

1  Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes. Artículo 1º. 10 de octubre de 1967.
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de 1960 por el entonces presidente Mao Zedong. Durante la guerra fría, 
el complejo llegó a emplear a 16 millones de personas, entre ellas dos 
millones de científicos1.

El programa espacial Chino mantuvo apoyo de parte de la Unión 
Soviética, quien se comprometió en un plan de transferencia tecnológica 
y formación del personal Chino, sin embargo, dicha alianza se acabó en 
1960 como consecuencia de la ruptura sino-soviética.

Al morir Mao Zedong en 1976, Ciencia y Tecnología fueron 
establecidas como una de las cuatro modernizaciones. El nuevo líder Deng 
Xiaoping, fue un fuerte promotor de la tecnología y revirtió las políticas 
de la revolución cultural. Lo que implicó que los líderes desde la tercera 
generación de la República Popular China, como Jiang Zemin (Ingeniero) 
y Hu Jintao (Ingeniero Hidráulico) promovieran el pensamiento técnico 
y los logros científicos como algo vital para lograr las metas en aspectos 
económicos y políticos y también como prestigio y orgullo nacional.

En el siglo XXI, la República Popular China acabó con más de 40 
años de dominación galáctica de Rusia y de la estrategia espacial de 
los Estados Unidos al lanzar su primera nave tripulada al espacio. El 
Teniente Coronel Yang Liwei fue el primer taikonauta (así se conoce a 
los astronautas en China) quien despegó el 15 de octubre de 2003 de 
la base Jiuquan (Mongolia Interior), en el desierto de Gobi. Durante 21 
horas de forma exitosa a bordo de la nave Shenzhou-V (Nave Divina-V) 
dio 14 vueltas al planeta tierra a 340 km de altura, lo que convirtió a 
China como el tercer y último país en enviar humanos al espacio de 
forma independiente. A diferencia de Mongolia, Vietnam, Cuba y países 
de Europa oriental, China rechazó en varias ocasiones ofrecimientos de 
ayuda de la extinta Unión Soviética para enviar un humano al espacio, y 
se apresuró para superar a India en la carrera espacial por sí misma. 

Las tecnologías de vuelo espacial tripulado de China han madurado 
desde la misión Shenzhou-10 en el año 2013, logrando enviar un total de 
11 taikonautas al espacio, lo que la convierte en la nueva potencia de la 
industria espacial2.

En agosto de 2007 el presidente de los Estados Unidos George W. 
Bush, lanza “La nueva estrategia espacial”, donde dicta que Estados 
Unidos se reserva el derecho de “libertad de acción en el espacio” y se 

1  Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes. Artículo 1º. 10 de octubre de 1967.

2  Ibidem
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establece asimismo que Estados Unidos defenderá este derecho, hasta 
negando acceso al espacio cósmico a sus adversarios si sus acciones 
amenazan a los intereses nacionales de Estados Unidos. Dicha estrategia 
contradice el articulado del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Los 
norteamericanos quieren que el campo militar ultraterrestre sea zona 
exclusiva de ellos, para poder dominar desde el espacio, el campo de 
batalla informático, poder apuntar misiles y armas de alta precisión desde 
satélites y que los demás países no lo puedan hacer1.

Pero en el oriente de nuestro planeta, el histórico ascenso de Xi Jinping a 
los puestos de Secretario General del PCCh y de presidente de la Comisión 
Militar Central, en el año 2012, y un año más tarde a la presidencia de la 
República Popular de China, trajo una evolución en la política exterior 
china que puede resumirse de forma breve  en: la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta (BRI, siglas en ingles), la Iniciativa para el Desarrollo Global 
(IDG) y la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG), que forman parte 
de la estrategia de Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad, 
siendo la política del verdadero multilateralismo, salvaguardando las 
normas básicas que rigen las relaciones internacionales, colocando 
como pilares de la política exterior de Beijing al trinomio unidad, 
solidaridad y cooperación, para solucionar los desafíos y conflictos en 
la tierra y en el espacio, manteniendo este último tal como indica el 
Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, a un uso con fines pacíficos, 
manteniendo relaciones políticas de sinceridad y confianza mutua con el 
resto del mundo para superar las dificultades coyunturales, crear nuevas 
oportunidades y materializar éxitos, reconfigurando la transición hacia un 
mundo multipolar, integrando en lo económico y en lo político a todas las 
regiones del mundo con China. 

Sin embargo, el enfoque de Washington para la “Nueva Conquista 
Espacial” se inicia con “El Programa Constelación”, que contemplaba 
volver a la Luna en 2015, para establecerse en ella de una forma 
más o menos permanente, para luego realizar por primera vez una 
misión tripulada a Marte en 2030. Dicho programa fue cancelado por 
la Administración Obama (2009-2017), alegando elevados costos, 
que adicional a los retrasos y a la absorción de recursos destinados a 
otros programas de ciencia lo convertía en inviable. En consecuencia, 
cancelando el programa para volver a la Luna y dar un paso hacia el 
desarrollo de nuevas tecnologías para dar el gran salto al planeta marte, 
se apoyaría en las actividades espaciales de compañías privadas, como: 

1  Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes. Artículo 1º. 10 de octubre de 1967.
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Asteroid Mining Corporation, Dynetics, Deep Space Industries, Google, 
Ispace, Kleos Space, Microsoft, Planetary Resources, TransAstra 
Corporation, Space Tango, Space X o Virgin. El objetivo estratégico para 
la administración Obama es enviar humanos a Marte para la década de 
2030 y hacer que regresen a salvo a la Tierra; con la cooperación continua 
del gobierno y los innovadores privados y dando prioridad a las empresas 
privadas de enviar astronautas a por primera vez en la historia espacial de 
los Estados Unidos.

Durante la administración Obama, se estableció que el gobierno de los 
Estados Unidos garantiza los derechos de los ciudadanos norteamericanos 
y las empresas estadounidenses de que se apropien del espacio exterior 
a través de “The US Commercial Space Launch Competitiveness Act” 
o “Space Act”, Ley de competitividad comercial de los lanzamientos 
espaciales de EEUU o Ley del espacio1.

Durante la administración de Donald Trump (2017-2021), el 
presidente definió el espacio como el “más nuevo dominio en el mundo 
para combatir la guerra” afirmando que “en medio de las graves amenazas 
a nuestra seguridad nacional, la superioridad estadounidense en el espacio 
es absolutamente vital” 2.

Durante la administración Trump, el vicepresidente Mike Pence marcó 
la fecha del regreso a la Luna en 2024, fecha que fue reprogramada para 
el 2026 (como mínimo), por motivos técnicos y de personal, como por 
ejemplo, la disminución del personal de astronautas, que alcanzo su valor 
máximo en el año 2000 al contar con 150 astronautas. Para el año 2020 la 
cantidad de astronautas es de solo 443, lo que indica que solo mantienen 
el 29,3% del personal con que contaban hace 20 años, complicando que 
puedan mantener el actual ritmo del programa espacial chino. 

El programa espacial central de los Estados Unidos, denominado 
Artemis es el programa espacial de la NASA que tiene como finalidad 
regresar a la Luna, llevando a la primera mujer y al primer afroamericano. 
También se plantea construir infraestructura que permita establecer las 
bases de una economía lunar (o explotación de recursos de la luna), y por 

1  “The US Commercial Space Launch Competitiveness Act”. Sitio web https://www.
congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf

2  “Fuerza Espacial: qué es el nuevo servicio militar de EE.UU. que Donald Trump lanzó 
oficialmente”. Sitio web https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50876950

3  “La NASA no tiene astronautas para afrontar la carrera espacial contra China”. 
Sitio web https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2022-01-14/no-hay-
astronautas-para-llegar-luna-dice-nasa_3358084/
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último es la antesala para colocar astronautas en el planeta rojo para la 
década del 2030.  

La misión Artemis I despegó el 16 de noviembre de 2022, cuando el 
cohete SLS (Space Launch System) de la NASA lanzó la cápsula Orión 
al espacio, desde entonces Orión circunnavego la Luna. Esta misión 
tiene un cronograma para las misiones Artemis II hasta la Artemis IV 
programadas entre el 2024 y 2026. 

 Con los grandes avances que China y Rusia están logrando en el 
espacio, la respuesta del complejo industrial-militar de los Estados 
Unidos es la creación en el año 2019 de la Fuerza Espacial con la misión 
de manejar las operaciones militares de los Estados Unidos en el espacio. 
Esta rama del ejército, creada a instancias del presidente Donald Trump, 
es la sexta de las fuerzas armadas estadounidenses y la primera que se 
crea desde la introducción de la Fuerza Aérea en 1947.

Como alternativa a la política de los Estados Unidos de “Nueva 
Conquista Espacial”, la República Popular China pone en práctica 
la estrategia de Comunidad de Futuro Compartido en el espacio 
ultraterrestre, lo que implica la creación de nuevas relaciones en la 
cooperación aeroespacial, estableciendo:

1. Varios Sistemas de Comunicaciones satelitales. 

2. Entrenamiento de astronautas extranjeros1.

3. Creación  de la Estación Científica Lunar Internacional para 
desarrollar una  amplia gama de investigaciones y experimentos 
científicos, incluida la exploración profunda y utilización de la 
Luna.

Lo anterior implica que la República Popular China, inicia una 
revolución espacial que las potencias decadentes no infirieron en sus 
escenarios geoestratégicos. Y es que esta carrera espacial en el siglo 
XXI, está disputándose a largo plazo es la exploración, detección y 
explotación de las riquezas en el espacio, algunos escasos en nuestro 
planeta y de minerales conocidos o desconocidos que podrían extraerse 
en un asteroide, la Luna, Marte, u otro planeta, que redunden en beneficio 
de la humanidad y no de intereses de compañías privadas, convirtiendo al 
espacio en el “nuevo viejo oeste”2. 

1 “China se ofrece para entrenar a astronautas extranjeros”. Sitio web https://
www.europapress.es/internacional/noticia-china-ofrece-entrenar-astronautas-
extranjeros-20130916174243.html

2  Beens, J (2022). La cooperación espacial como herramienta geopolítica entre la 
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Los seres humanos deben trabajar juntos para explorar y utilizar 
pacíficamente el espacio ultraterrestre y perseguir intereses comunes. 
Estos importantes principios también se han incorporado al tratado sobre 
el espacio ultraterrestre y se han convertido en la piedra angular de la 
gobernanza del espacio, que en el caso de la República Popular China 
puede resumirse la experiencia y logros históricos de la siguiente manera: 

En los años 80 del siglo XX, China planificaba un programa de 
desarrollo de satélites de teledetección con el fin de obtener en tiempo real, 
imagines satelitales. Dicho programa no fue apoyado ni por los Estados 
Unidos ni los países europeos, dando la oportunidad a una alianza entre 
China y Brasil, para desarrollar conjuntamente dichos satélites. 

En 1999, se lanzó con éxito el primer satélite de recursos terrestres de 
China y Brasil, dando a cada país su primer satélite de teledetección del 
tipo de transmisión. Fue el primer satélite desarrollado conjuntamente 
por China y otro país, y estableció un buen ejemplo de cooperación entre 
países en desarrollo en el campo de la tecnología espacial, y fue elogiado 
como un modelo de “cooperación Sur-Sur” 1.

Por otro lado, para el año 2005 surge la primera colaboración con la 
Agencia Espacial Europea, realizando la primera exploración conjunta y 
sincrónica de seis puntos del espacio terrestre.

La República Popular China, en las reiteradas declaraciones oficiales, 
sostiene que la relación con los países de Latinoamérica y El Caribe se 
basa en conceptos como “el respeto mutuo” y “el beneficio recíproco”, 
promoviendo la cooperación espacial, en la lucha por la hegemonía en 
este novedoso campo de batalla. En el Foro China-Celac de 2015, en el 
plan de Cooperación (2015-2019) a la industria aeroespacial se le definió 
como una de las áreas de cooperación, destacándose la asistencia para 
el lanzamiento de satélites de países como: Bolivia, Brasil, Ecuador 
y Venezuela o la estación de exploración espacial de Neuquén en la 
Argentina2.

También en el año 2015, en un proyecto conjunto con Italia y Suiza, 
desarrollaron uno de los detectores del explorador de partículas de materia 
oscura de China y en el 2016 se desarrolló con científicos de Polonia 

República Popular China y América Latina y el Caribe (Capítulo 4 del Libro China y 
América Latina: Una Asociación Estratégica Integral). Ediciones CVEC. Sitio web: 
https://cvechina.org/wp-content/uploads/2022/04/libro-cvec-china-y-america-latina.pdf

1  “La NASA no tiene astronautas para afrontar la carrera espacial contra China”. Sitio 
web http://www.china-ceec.org/eng/zjzdo_1/201810/t20181024_6586214.html

2  Sitio web http://www.chinacelacforum.org/esp/zywj_4/t1230945.htm
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y Suiza, un detector de polarización de rayos gamma, incorporado al 
laboratorio espacial chino Tiangong-2.

Cuando los Estados Unidos veto a China para el acceso a la Estación 
Espacial Internacional (ISS), alegando que es un programa militar y no 
espacial, La República Popular China respondió con su programa espacial 
diseñando y construyendo su propia estación orbital. En noviembre del 
2022, finalizo el acoplamiento del tercer y hasta ahora último módulo 
de la estación espacial china, “Tiangong”, los taikonautas de la misión 
Shenzhou-15, fueron encargados de dar los últimos retoques en la puesta 
a punto de los tres módulos. En el año2024, es probable que se convierta 
en la única estación espacial del mundo, si los Estados Unidos se retiran 
tal como lo anunciaron de la Estación Espacial Internacional.

 El Programa Espacial Chino, cuenta con una programación ambiciosa 
que puede convertirla en el primer país en lograr la gesta de traer a la 
Tierra muestras del suelo marciano. Lo hace a través del programa de 
exploración interplanetaria “Tianwen”, enfocado también en analizar 
diversos asteroides de nuestro entorno. En este sentido, para el año 2024 
se tiene programada la primera misión conjunta entre la Agencia Espacial 
Europea y la Academia de las Ciencias China (CAS), denominada Smile 
(Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), que tiene como 
finalidad estudiar los procesos físicos que se dan en la interacción continua 
entre las partículas en el viento solar y el escudo magnético de la Tierra, 
la magnetosfera. La misma durara hasta el 2027 y se prevé lanzarse desde 
el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa, territorio 
caribeño de Suramérica.   

La historia y el pragmatismo de China han demostrado que los logros 
del pasado no se pueden alcanzar sin la cooperación, y los proyectos 
futuros tampoco se pueden materializar sin la cooperación. Por lo que 
se evidencia que, el Programa Espacial Chino, en conjunto con otras 
agencias espaciales han participado en sus programas de exploración 
espacial, disminuyendo los riesgos en los costos y los desafíos 
tecnológicos, beneficiando a la humanidad al hacer en menor tiempo, 
mayores investigaciones, que permitan recopilar datos para una toma 
de decisiones adecuadas para nuestro planeta, creando un “corredor de 
información” estadística, geográfica y de distintos tipos, a través de la 
Iniciativa de la Franja y La Ruta y con los países del BRICS, demostrando 
que el espacio ultraterrestre debe ser compartido por la humanidad y no 
una conquista de empresas privadas con intereses privados.



Capítulo 3

Tres dimensiones de la comunicación internacional 
del Partido Comunista de China en el centenario de la 
fundación del Partido: la interpartidista, la comunidad 
internacional y la Comunidad de Futuro Compartido

Ji Deqiang1 y Zhu Hongyu2

I. Introducción

Las actividades de comunicación internacional del Partido Comunista 
de China (PCCh) se extienden a lo largo de todo un siglo desde su 
fundación. Este artículo define tres dimensiones de la comunicación 
internacional del PCCh: la comunicación interpartidista, la comunidad 
internacional y la comunidad de futuro compartido. Asimismo, analiza 
sus relaciones cruzadas en el marco del centenario de la fundación del 
PCCh, tomando como coordenadas de referencia las actividades de 
comunicación internacional del partido y las situaciones políticas y 
económicas nacionales e internacionales en diferentes periodos históricos. 

1  Ji Deqiang, Profesor, Vicedecano del Instituto de Comunidad con Futuro Compartido 
e investigador del Laboratorio Estatal Clave de Convergencia de Medios y Comunicación 
de la Universidad de Comunicación de China. Ji, Deqiang; Zhu Hongyu (2021). Este 
Capítulo ha sido publicado como artículo en Global Journal of Media Studies, Vol.8, 
No.3: 48-68, June 2021 (姬德强；朱泓宇：《党际、国际与命运共同体：建党百年
中国共产党对外传播的三维向度及其交叉关系》载《全球传媒学刊》，2021年6月
第8卷第3期), y es un resultado de la Investigación por fases del proyecto de la Fundación 
Nacional de Ciencias Sociales “Investigación sobre la publicidad exterior y la orientación 
de la opinión pública internacional sobre la “Iniciativa de Franja y la Ruta””. Código del 
proyecto: 18VDL019

2  Zhu Hongyu, doctorando, Escuela de Periodismo y Comunicación, Universidad de 
Tsinghua
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Finalmente, este artículo también analiza los contextos sociohistóricos 
y de comunicación internacional, desde la perspectiva de las tres 
dimensiones, así como las diferentes características de las actividades de 
comunicación internacional del PCCh basándose en símbolos textuales y 
discursivos.

II. Comunicación interpartidista: desde el “Movimiento 
Comunista Internacional, aprender con Rusia” sobre la 
“formación de departamentos y diplomacia del partido”

La comunicación interpartidista es el punto de partida y la dimensión 
componente principal de la difusión de la centenaria historia del partido 
del PCCh al mundo exterior. En el proceso de la práctica, la comunicación 
interpartidista a menudo tiene puntos conceptuales en común con 
actividades como “intercambios de partidos políticos” e “intercambios 
entre partidos” y superposiciones en los eventos. Sin embargo, para 
resaltar la perspectiva de la disciplina e incluso la mediatización, 
este artículo adopta la definición de “comunicación interpartidista”. 
Cabe señalar que la comunicación interpartidista en las actividades de 
comunicación internacional no incluye los intercambios mutuos iniciado 
con el Kuomintang y los partidos democráticos posteriores en China, sino 
que se refiere específicamente a los intercambios y la construcción de 
relaciones entre los partidos políticos a escala internacional. Tomando la 
historia como una dimensión de tiempo, la comunicación interpartidista 
internacional del PCCh se divide en cuatro etapas, y ha experimentado 
el desarrollo del “movimiento comunista internacional, aprender con 
Rusia” sobre la “formación de departamentos y diplomacia del partido”.

1. La comunicación interpartidista de la Rusia Bolchevique 

Durante el período de la Revolución de Nueva Democracia y el 
Movimiento de la Internacional Comunista desempeñaron un papel 
relevante en la promoción de la fundación del PCCh y el inicio de la 
comunicación internacional del PCCh. 

En 1920, Grigori Voitinsky, representante de la Internacional 
Comunista, llegó a China y se reunió con Li Dazhao y Chen Duxiu, lo 
que contribuyó a la fundación del Partido Comunista de China.1 

1  Gao Wan’e; Liu Daohui, Gran causa de la fundación del Partido Comunista de 
China——enfocando en 1921. Beijing: Editorial Popular, 2011.（高万娥，刘道慧：《
建党伟业——聚焦1921》，人民出版社，2011。）
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El 1 de julio de 1921, la fundación del Partido Comunista de China 
no sólo abrió el preludio del periodismo del proletariado chino, sino que 
también anunció el lanzamiento oficial del comienzo de la comunicación 
internacional del PCCh. Según Chen (2010, pp. 51-52), en su libro “breve 
historia de la comunicación internacional de China”1, algunas actividades 
de propaganda internacional se llevaron a cabo mucho antes de la 
fundación del Partido Comunista de China. Las primeras actividades 
de comunicación internacional fueron principalmente para informar 
a la Internacional Comunista y a los partidos políticos hermanos de la 
situación revolucionaria. La Agencia de Noticias Sino-Rusa emitió un 
comunicado de prensa el 1 de julio de 1920. Después de la fundación 
oficial del Partido Comunista de China, la Agencia de Noticias Sino-Rusa 
también pasó a llamarse Agencia de Noticias PCCh-Rusa. Dicha Agencia 
tenía dos tareas principales, una era traducir y reportar información sobre 
la Rusia Bolchevique y la Internacional Comunista; la otra era traducir 
noticias importantes de periódicos y revistas en chino al ruso y, enviarlas 
a Moscú (Huang y Huang; 2016)2

Desde entonces, el joven Partido Comunista Chino lanzó una 
serie de actividades de propaganda externa en torno al Movimiento 
Comunista Internacional. Por ejemplo, después del colapso de la primera 
cooperación entre el Kuomintang y el PCCh, el Partido llevó a cabo 
la Reforma Agraria en las Bases Revolucionarias3. En 1931, bajo la 
dirección de la Internacional Comunista, se estableció el Régimen de la 
República Soviética de China4 según el modelo de la Unión Soviética. 

1  Chen Rinong, Breve historia de la comunicación externa de China. Beijing: Foreign 
Languages Press, 2010, pp. 51-52.（陈日浓：《中国对外传播史略》，外文出版
社，2010。）

2  Huang Xiurong; Huang Li, Origen de las relaciones entre la Internacional Comunista y 
el Partido Comunista de China (A), Beijing: Editorial Popular, 2016.（黄修荣，黄黎：
《共产国际与中国共产党关系探源（上卷）》，人民出版社，2016。）

3  La Base Revolucionaria, también se llama Base Revolucionaria Central, Soviet Central 
(Zona), Jiangxi-Fujian Soviet, o el Soviet de Jiangxi-Fujian, fue el territorio conjunto 
más grande de la República Soviética de China. , un estado no reconocido establecido 
en noviembre de 1931 por Mao Zedong y Zhu De durante la Guerra Civil de China 
(Introducción de la Base Revolucionaria Central, Red de noticias del PCCh; Fuente: 中央
革命根据地简介--党史频道 (archive.org) ).

4  中华苏维埃政权; Régimen de la República Soviética de China (1931-1937), fue el 
régimen de facto establecido por el PCCh en las zonas bajo el control de la República de 
China. También fue la primera forma de gobierno creado por el PCCh. Con su liderazgo, 
es el antecesor de la República Popular China.

https://web.archive.org/web/20190113154934/http:/dangshi.people.com.cn/GB/151935/227176/227177/15871267.html
https://web.archive.org/web/20190113154934/http:/dangshi.people.com.cn/GB/151935/227176/227177/15871267.html
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La Radio Soviética de China1, que se fundó en este momento, tenía una 
fuerte influencia soviética. Además, usaba el idioma chino e inglés para 
transmitir las noticias y proclamaciones importantes del establecimiento 
del Gobierno soviético chino. 

Durante el período de la Revolución de Nueva Democracia, la República 
Popular China aún no se había fundado2. En ese momento, no existía el 
concepto de “globalización”, y el tema principal del período después de 
las dos guerras mundiales y la era posguerra, era la reconstrucción del 
orden mundial, así como el inicio de la “Cortina de Hierro” en Europa y 
el orden bipolar de la Guerra Fría que se iba formando entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética. La principal contradicción a resolver por 
parte del PCCh era “la contradicción entre el pueblo chino y el dominio 
del imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático”.3

El PCCh estaba en proceso de desarrollo y crecimiento, y todavía tenía 
una relación de dependencia del Partido Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS) y la Internacional Comunista, por lo que la comunicación 
internacional del PCCh, especialmente la comunicación con el PCUS, 
seguía siendo desigual, y a menudo tomaba la iniciativa de buscar la 
orientación de dicho Partido. Por ejemplo, tras el incidente del 18 de 
septiembre4, el PCCh dio un giro de extrema izquierda, temiendo un 
ataque de los japoneses a la Unión Soviética y enarbolando la consigna 
extrema de “defensa armada de la Unión Soviética”. En otras palabras, el 
desequilibrio en la comunicación internacional entre partidos del PCCh 
en aquella época reflejaba la historia de la pérdida de soberanía nacional 
china antes de la Fundación de la Nueva China y la relativa falta de 
subjetividad en el proceso de comunicación.

2. La comunicación interpartidista en el período de la Revolución y 
la Construcción Socialista

En los treinta años transcurridos desde su fundación, la Nueva 
China pasó por diferentes períodos históricos, como la transformación 

1  红色中华通讯社，abreviatura CRS, de inglés Chinese Soviet Radio. 

2  El artículo en origen chino es 新中国, la traducción literal en español es Nueva China. 
Según el contexto y conocimiento de la historia, se usa la estrategia de traducción libre en 
fin de conseguir la precisión. 

3  Ai Siqi, Esquema del materialismo dialéctico, Beijing: Editorial Popular, 1959. （艾
思奇：《辩证唯物主义纲要》，人民出版社，1959。）

4  Nota de traducción: también conocido como Incidente de Mukden, tuvo lugar en el sur 
de Mukden, hoy ciudad de Shenyang. 
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socialista, la construcción y la Revolución Cultural. A pesar de la 
complejidad de las fases específicas, las características generales son más 
evidentes, y todavía se están construyendo bajo el marco ideológico del 
Estado socialista. Algunos eruditos han resumido este período como el 
período de la “China Roja” (Shi y Zhang, 2019)1 o la “Previa a la III 
Sesión Plenaria del Comité Central” (Guo, 2021)2. Este artículo lo define 
como el período de revolución socialista y construcción y, comunicación 
internacional (1949 - 1978). 

Durante este período, el PCCh participó activamente en intercambios 
de partidos políticos con el PCUS y otros partidos comunistas de otros 
países, y formuló estrategias, líneas, principios y políticas para el manejo 
de las relaciones exteriores y la comunicación internacional de China. 
Es decir, el desarrollo de la comunicación internacional y las relaciones 
interpartidistas del PCCh es fundamentalmente consistente con el punto 
de partida de China para desarrollar las relaciones internacionales. 
Sobre esta base, el PCCh no sólo estableció una estrecha relación 
de “camaradas y hermanos” con el PCUS en los primeros días de la 
fundación de la República Popular China, sino que también estableció 
lazos con los partidos comunistas gobernantes de otros países socialistas, 
proporcionando apoyo y asistencia a los partidos comunistas de algunos 
países asiáticos3. 

Cabe señalar que los intercambios interpartidistas en este período 
fueron diferentes en contenido y forma de la situación de “diplomacia 
del partido” que surgió después de la Reforma y Apertura, con un color 
más fuerte de alianza ideológica y unidad en la participación en la 
lucha internacional. Por lo tanto, en lo que respecta a la historia de la 
comunicación interpartidista, la comprensión y el control del PCCh sobre 

1  Shi Anbin; Zhang Yaozhong, “Reconstrucción de la imagen de la Nueva China: rutas 
innovadoras de las teorías y las prácticas de la comunicación internacional durante 70 
años”, en Revista global de estudios mediáticos, vol.6, núm.2, 2019, pp. 26-38. （史安
斌，张耀钟：《新中国形象的再建构：70年对外传播理论和实践的创新路径》，
载《全球传媒学刊》， 2019年第6卷第2期。）

2  Guo Shuyong, “Leyes principales del desarrollo de las ideas globales del Partido 
Comunista de China en los últimos cien años”, en Revista internacional, núm.1, 2021, 
pp. 1-25. （郭树勇：《论100年来中国共产党全球观念变迁的主要规律》，载《国
际观察》，2021年第1期。）

3  Zhang Shuhuan; Xie Jiabao, “Evolución y Experiencia de la diplomacia del Partido 
Comunista de China en los últimos 70 años”, en Revista de la Universidad de Aeronáutica 
y Astronáutica de Pekín (edición de ciencias sociales), vol.32, núm.5, 2019, pp. 1-6.（张
树焕，谢嘉宝：《70年来中国共产党政党外交的演变与经验》，载《北京航空航
天大学学报（社会科学版）》， 2019年第32卷第5期。）
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el patrón internacional y su juicio de amigos y enemigos en diferentes 
períodos históricos han determinado qué tipo de estrategia y táctica de 
comunicación externa adoptaría. 

Al mismo tiempo, la fundación de la República Popular China en 
1949 también abrió una situación de institucionalización y desarrollo 
diversificado de la comunicación entre partidos. Por un lado, comenzó 
a construir departamentos dirigentes relevantes, como el establecimiento 
del “Departamento Internacional del Comité Central del PCCh” 
en 1951, a través del cual los contactos exteriores del Partido se 
realizaban principalmente con “partidos comunistas, partidos obreros y 
organizaciones progresistas de izquierda de diversos países” 1. Asimismo, 
la Oficina de Coordinación de Asuntos Exteriores también es responsable 
de coordinar y gestionar las relaciones externas entre las unidades bajo el 
Comité Central, incluyendo provincias, regiones autónomas y municipios 
bajo jurisdicción central del Comité del PCCh. De tal forma, que la 
comunicación entre los partidos se ha llevado a cabo gradualmente de 
manera jerárquica y específica. 

Por otro lado, también sufrió cambios y ajustes, por ejemplo, desde 
el “aprendizaje del modelo soviético” entre 1949-1957 hasta el “Gran 
Debate Sino-Soviético” en los años sesenta2, es decir, la ruptura con 
el Partido Comunista Soviético.3 No fue hasta después de la reforma 
y la apertura cuando la comunicación interpartidista del PCCh volvió 
gradualmente a la normalidad, adoptando la “diplomacia de partido” 
como asidero conceptual y haciendo hincapié en el papel del partido 
gobernante al servicio y ayuda de la diplomacia del país.

3.Comunicación interpartidista durante el período de la Reforma y 
Apertura y la nueva era de modernización socialista 

Desde la reforma y apertura de China en 1978, con el aumento 

1  Dai Bingguo, “Poner en juego las ventajas diplomáticas de los partidos políticos y 
servir a la situación general del trabajo de todo el Partido y de la nación, conmemorando 
el 50º aniversario de la fundación del Departamento Internacional del Comité Central del 
PCCh”, en Mundo contemporáneo, núm.2, 2001, pp. 4-7. （戴秉国：《发挥政党外交
优势 服务全党全国工作大局──纪念中联部成立50周年》，载《当代世界》，2001
年第2期

2  Anotación: también conocido como ruptura sino-soviética

3  MacFarquhar; Fei Zhengqing, La historia de la República Popular China de 
Cambridge: la emergencia de la China revolucionaria, 1949-1965. Beijing: Prensa de 
Ciencias Sociales de China, 1990.（R·麦克法夸尔、费正清（编）：《剑桥中华人民
共和国史：革命的中国的兴起：1949-1965年》，中国社会科学出版社，1990）
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gradual de la apertura de China, el “desarrollismo” y las aspiraciones de 
modernización y desarrollo centradas en la construcción económica se 
han convertido en la agenda principal del país. Como partido gobernante, 
el PCCh debe acelerar el ritmo de sus propias reformas, adaptarse al ritmo 
de los cambios sociales y la integración con la globalización, negociar 
una parte del espacio de interpretación ideológica, ampliar el alcance 
de la interacción entre partidos, fortalecer la difusión de la información 
externa del partido e introducir de manera integral, objetiva y precisa a 
China y al PCCh a la comunidad internacional1. Esta práctica ayudaba 
a mejorar la influencia externa del PCCh, mejorar el poder blando del 
país, consolidar la posición, salvaguardar la seguridad del gobernante del 
partido y crear un buen entorno externo para la Reforma y Apertura y la 
modernización.

El XII Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 
1982 presentó formalmente Cuatro Principios para el desarrollo de las 
relaciones entre el Partido Comunista de China y los partidos comunistas 
de varios países (el rango de relación se expandió a los diversos tipos 
de partidos políticos en cada país según el XIII Congreso del PCCh en 
1987). 

Los Cuatro Principios Fundamentales son: independencia; igualdad 
completa; respeto mutuo; no injerencia en los asuntos internos de cada 
uno2. Al mismo tiempo, nació el término “diplomacia de partido”. Sin 
embargo, el Departamento de asuntos exteriores del PCCh, debido a 
su relativo misterio y baja exposición en los medios de comunicación 
y círculos académicos internacionales, ha sido entendido por eruditos 
occidentales como Shen Dawei como “tranquilo pero un conducto clave” 

4. Comunicación interpartidista durante el período de la Nueva Era 
del Socialismo con peculiaridades chinas

La comunicación interpartidista del PCCh con el exterior ha 
conformado un modelo distintivo de comunicación interpartidista con 
peculiaridades chinas basado en la diplomacia del partido en la nueva  

1  Yang Song, “La comunicación exterior en los intercambios entre partidos, en 
International Communications”, en Comunicaciones internacionales, núm.7, 2011, pp. 
28-29.杨淞：《党际交往中的对外传播》，载《对外传播》，2011年第7期。

2 Constitución del Partido Comunista de China, en Renmin Red, 1982, http://cpc.people.
com.cn/GB/64162/64168/64565/65448/6415129.html.（《中国共产党章程》。载人
民网。）
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era1.  A partir del XVIII Congreso del PCCh en 2012, el Partido ha surgido 
en el escenario mundial con una actitud más proactiva en relación con la 
cuestión de la comunicación interpartidista. Ha establecido el objetivo 
de salvaguardar la paz y la estabilidad mundial, promover el desarrollo 
de las relaciones entre países y servir a la construcción de la Reforma 
y Apertura y la modernización socialista. Asimismo, ha implantado las 
formas de diálogo político, intercambio de experiencias en la gobernación 
del partido y el Estado, cooperación económica y cultural, investigación 
de las condiciones nacionales y discusión teórica.2  

En la actualidad, el PCCh ha establecido diferentes formas de 
relaciones con más de 600 partidos políticos y organizaciones políticas en 
más de 160 países y regiones. “Se ha convertido en una ventana importante 
para mostrar la buena imagen del PCCh a la comunidad internacional. 
También se ha convertido en una importante plataforma para que los 
miembros y cuadros del partido observen y estudien el mundo, y en un 
importante canal para aprender de la experiencia extranjera y servir a la 
toma de decisiones del Gobierno Central”.3

Desde el comienzo de la Reforma y Apertura, especialmente desde 
la nueva era, la comunicación entre partidos ha mostrado una tendencia 
de desarrollo de “tomarnos como el pilar y usarlo para nosotros” a 
“integrar a China y a los países extranjeros y compartir la armonía y la 
coexistencia”. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19 del 2020, 
el Departamento Internacional del Comité Central del PCCh organizó 
un equipo médico chino para participar en una reunión virtual sobre el 
intercambio de experiencias del personal médico entre China e India en 
la lucha contra la pandemia, los participantes incluían expertos indios 
como Rahul Gandhi, líder del Partido del Congreso Nacional Indio y el 
Dr. Madhu Chandra, Consejero Delegado del Hospital Memorial Kamala 
Nehru en Uttar Pradesh. 

En la reunión, se intercambiaron puntos de vista sobre el diagnóstico, el 
plan de tratamiento y las medidas de prevención y control del COVID-19, 
además, de cómo promover el establecimiento de un frente regional de 

1  Niu, H. B., “Diplomacia de partido con características chinas”, en Yang, J. M. (ed.), 
La diplomacia de China: Teoría y práctica, Hackensack, NJ: Corporación Editorial Siglo 
Mundial, 2014, pp. 415-476. (Niu, H. B.: Party diplomacy with Chinese characteristics. 
In Yang, J. M. (Ed.), China’s Diplomacy: Theory and Practice, World Century Publishing 
Corporation, 2014.)

2  Liu Jingbei (ed.), La construcción partidaria del Partido Comunista de China, Beijing: 
Editorial Popular, 2016.刘靖北编：《中国共产党党的建设》，人民出版社，2016
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salud y prevención de pandemias con construcción entre partidos.

III. Comunicación internacional: representa el papel 
de liderazgo del PCCh como partido gobernante en la 
comunicación internacional 

Con la victoria de la Guerra de Liberación y la fundación de la 
República Popular China, el PCCh combinó el marxismo-leninismo, el 
sistema político de la Unión Soviética y la realidad de la China moderna 
(tomando como ejemplo el “sistema Partido-Estatal” del Kuomintang) 
para embarcarse creativamente en un nuevo camino institucional de 
“construir el Estado con el partido y gobernarlo con el partido”1 

A medida que el estatus del PCCh como partido gobernante se afianzaba 
a través de la Guerra de Resistencia y Asistencia a Corea, la transformación 
socialista interna y la reforma y apertura, comenzó a tomar forma una 
comunicación “internacional” o nacional general dirigida por el PCCh 
(diferente, pero separada, de la simple “perspectiva internacional” del 
período revolucionario). También surgió un cruce entre la comunicación 
interpartidista y la internacional, cruce que ha continuado hasta nuestros 
días. Específicamente, la comunicación externa “internacional” bajo la 
dirección del PCCh tiene una fuerte iniciativa, y también se puede dividir 
en tres etapas: el período de revolución y construcción socialista, el nuevo 
período de la Reforma y Apertura y construcción de la modernización 
socialista, y la nueva era del socialismo con peculiaridades chinas.

1. Comunicación internacional durante el período de revolución y 
construcción socialista

 Como partido gobernante, las necesidades de comunicación 
internacional del liderazgo del PCCh son diferentes de la comunicación 
internacional entre partidos del PCCh en muchos aspectos, como en los 
conceptos, políticas, prácticas y propósitos. Concretamente, durante este 
período, el PCCh enfrentó, por un lado, la transformación de su identidad 
de la Revolución de Nueva Democracia al período de revolución, 
transformación y construcción socialistas. Por otro lado, también afrontó 

1  Tang Yalin, “Desde el establecer el país con el partido, hasta la de gobernar el país 
con el partido, hacia la de prosperar el país con el partido: La construcción de la nueva 
institucionalidad de la gobernanza del país y la administración de los asuntos del estado”, 
en Foro administrativo, núm.5, 2017, pp.5-15.（唐亚林：《从党建国体制到党治国
体制再到党兴国体制：中国共产党治国理政新型体制的建构》，载《行政论坛》
，2017年第5期。）
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el problema de la convergencia de un país socialista multiétnico unificado, 
incluida la integración de diferentes estratos, regiones y nacionalidades, e 
incluso el cultivo de un consenso social general.

Por lo tanto, en ese momento, la comunicación internacional no solo 
necesitaba llevarse a cabo con el posicionamiento del Partido, sino que 
también precisaba activar la “máquina estatal” y dar a luz a los conceptos 
internacionales en general. La comunicación internacional dirigida por 
el PCCh debería comprender firmemente la iniciativa y el control del 
discurso en sus propias manos. Por ejemplo, en 1951, Liu Shaoqi declaró 
en su informe Tareas en el frente de propaganda del partido que: “La 
revolución china ha triunfado ... Nuestros propagandistas deben seguir 
aprovechando esta condición para fortalecer la propaganda marxista-
leninista. Que nuestra nación china se convierta en una de las naciones 
con el nivel teórico más alto del mundo”1. En 1955, Mao Zedong incluso 
exigió a la Agencia de Noticias Xinhua “tomar el control de la tierra” 
y “dejar que todo el mundo escuche nuestra voz”2. Era conmovedor, 
y también vinculaba estrechamente la lógica mutua del “marxismo-
leninismo, el PCCh, nación china, la visión del mundo chino” con la base 
de la comunicación internacional del PCCh.

2. Comunicación internacional durante el período de la Reforma y 
Apertura y construcción de la modernización socialista

Con el éxito de la III Sesión Plenaria del XI Comité Central de PCCh, 
se abrió el telón de la Reforma y Apertura, y el discurso del mercado 
global y el torbellino de la ideología neoliberal occidental también sopló 
en China. Además, en el proceso de consolidación de la “visión general 
del país”, la comunicación internacional del PCCh también enfrenta la 
prueba de la “visión de la audiencia internacional”, y gradualmente pasó 
a un “sistema de gestión dual entre partido y gobierno”3 o a un modelo 
adicional de “sistema único y operación dual”. Cómo conciliar las 

1  Liu Shaoqi, Selección de Liu Shaoqi (B), Beijing: Editorial Popular, 1985.（刘少奇：
《刘少奇选集（下卷）》，人民出版社，1985年。）

2  Oficina de Investigación de Documentos del Partido del Comité Central del PCCh; 
Agencia de Noticias Xinhua (ed.), Escritos seleccionados sobre el periodismo de Mao 
Zedong, Beijing: Editorial Xinhua, 1983. 中共中央文献研究室，新华通讯社编：《毛
泽东新闻工作文选》，新华出版社，1983年。）

3  Jiang Fei; Zhang Nan, “Tres olas de comunicación internacional de China (1978-
2019)”, en Revista global de estudios mediáticos, núm.2, 2019, pp.39-58.（姜飞，张
楠：《中国对外传播的三次浪潮（1978—2019）》，载《全球传媒学刊》，2019
年第2期。） 
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diferentes demandas del partido gobernante, el Estado socialista, el capital 
y los mercados nacionales y extranjeros fue la principal contradicción 
de la comunicación internacional que hubo que resolver durante este 
periodo.

En abril de 1980, el Comité Central del Partido Comunista de China 
decidió crear un grupo de propaganda internacional para reforzar la 
dirección de la labor de propaganda al exterior, y ese mismo año emitió las 
“Opiniones sobre la mejora y el fortalecimiento de la labor de propaganda 
en el exterior”, con el objetivo de que la comunicación internacional de 
China pudiera seguir construyendo una buena imagen y afrontar así con 
eficacia la situación de lucha de la opinión pública internacional.

“Cosas insuficientes, caminos equivocados y lentitud en la actualidad” 
fueron las deficiencias del trabajo de propaganda internacional señaladas 
por el Grupo en ese momento, por lo que fueron presentados documentos 
sobre las estrategias de desarrollo y el diseño de planificación del trabajo 
de propaganda internacional de modo sistemático, a gran escala y de 
forma concreta”1 con el fin de mejorar la calidad de la comunicación 
internacional y proporcionar un liderazgo efectivo y completo sobre ella. 
Asimismo, Jiang Zemin (1997)2 señaló en su informe al XV Congreso 
Nacional del PCCh lo siguiente: “No impondremos nuestro propio 
sistema social e ideología a otros, ni permitiremos que otros países nos 
impongan su sistema social e ideología”.

3. Comunicación internacional durante la Nueva Era del Socialismo 
con peculiaridades chinas

En la nueva era, la comunicación internacional liderada por el PCCh 
giró primariamente en torno a la construcción de un sistema de discurso 
que integre a China y a países extranjeros, y su propósito fue formar un 
discurso internacional acorde con la fuerza nacional integral de China3. 
Al mismo tiempo, con la mejora de la influencia internacional de China y 
el aumento de su estatus internacional, el liderazgo del PCCh incluso ha 

1  Li Shudong, La historia de la comunicación internacional de la Televisión Central de 
China: 1958-2012, Beijing: Editorial Popular, 2013

2  Jiang Zemin, Abanderando la gran teoría de Deng Xiaoping, para impulsar integralmente 
hacia el siglo XXI la causa de construcción del socialismo con peculiaridades chinas, 
Beijing: Editorial Popular, 1997.

3  Jiang Fei; Ji Deqiang, “Los pensamientos de la comunicación internacional de China 
en el desarrollo y su relevancia mundial”, en Investigación de la publicación, núm.11, 
2019, pp.70-76.（姜飞，姬德强：《发展中的中国国际传播思想及其世界意义》，
载《出版发行研究》，2019年第11期。）
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reflexionado sobre la gran propuesta de “la construcción de las relaciones 
internacionales” a nivel de la teoría del valor. Este replanteamiento se 
basa en la “desmitificación” del sistema político y económico occidental 
y del sistema de información y comunicación.

En otras palabras, antes de la definición de la nueva era, o antes de 
que China superara oficialmente a Japón en 2010 para convertirse en la 
segunda economía más grande del mundo, el discurso de propaganda 
internacional de China se centraba en la construcción de un sistema 
discursivo que integrara a China y al extranjero, con el objetivo de formar 
un discurso internacional que esté a la altura del poder nacional integral 
de China. Por otro lado, amplificaba la captura de la psicología de la 
audiencia y los efectos en las actividades de comunicación internacional, 
perseguía efectos de indicadores cuantitativos e ignoraba los intercambios 
amistosos entre países bajo el nuevo tipo de relaciones internacionales y 
el poder de construcción multidimensional de la ideología cultural misma. 
Por otro lado, podía haber algún grado de tendencia “fundamentalista 
democrática/liberal”1, que confundió los conceptos básicos en las 
relaciones políticas internacionales occidentales o los estudios de 
comunicación internacional, prestando menos atención a la confianza en 
su mismo sistema, camino, teoría y cultura con peculiaridades chinas. 
En cambio, desde la nueva era, las comunicaciones internacionales 
lideradas por el PCCh se han concentrado en cambiar el flujo desigual de 
información e interacciones. Esto es a la vez una reflexión y trascendencia 
del patrimonio histórico del Nuevo Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación (NWICO)2 desde la década de 19603 y sus “lecciones”, así 
como un intento de construir la transferencia del poder de comunicación 
global a nivel discursivo.

El incidente del “debate de anclaje chino-estadounidense”4 de 2019 

1  Zhang Weiwei, “Reflexiones sobre la institucionalidad occidental y la confianza en el 
camino de China”, en Qiushi, núm.9, 2014, pp.47-50.（张维为：《西方的制度反思与
中国的道路自信》，载《求是》，2014年第9期。）

2  Nota: Conocido en inglés en New World Information and Communication Order.

3  Thussu, D. K.; De Burgh, H., & Shi, A. B. (eds.), Los medios de comunicación chinos se 
globalizan, London: Routledge, 2017. (Thussu, D. K., De Burgh, H., & Shi, A. B. (Eds.), 
China’s media go global, Routledge, 2017.)

4  Nota: Liu Xin, presentador de CGTN, no estuvo de acuerdo con la postura de la 
presentadora de noticias estadounidense Trish Regan sobre la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, porque Regan dijo en su programa Fox Business que China ha 
robado la propiedad intelectual estadounidense, causando pérdidas de 600 mil millones 
de dólares a los Estados Unidos cada año. En consecuencia, los dos presentadores están 
listos para debatir este tema el 30 de mayo de 2019. (Fuente: CGTN anchor to debate 

https://news.cgtn.com/news/3d3d414f3441544f34457a6333566d54/index.html
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y la guerra de opinión pública desencadenada por la Guerra Comercial 
entre China Estados Unidos, son dos pruebas importantes del liderazgo 
del PCCh en la transformación de la comunicación internacional en 
la nueva era. En los últimos años, el PCCh llevaba respondiendo a la 
presión de la opinión pública internacional con un estado mental más 
seguro, expandiendo los efectos externos de la integración de los medios, 
contrarrestando eficazmente las fuerzas hostiles internacionales y 
llevando a cabo un trabajo activo de propaganda externa1. 

Por ejemplo, en 2021 el PCCh y el Partido Rusia Unida participarán2 
en la celebración de los aniversarios 100 y 20 de la fundación de los 
dos partidos, celebrarán el sexto Foro de Partidos Políticos China-
Rusia, coordinarán posiciones en intercambios bilaterales y ocasiones 
multilaterales, y aumentarán el apoyo mutuo. En la tarde del 31 de mayo 
de 2021, Xi Jinping subrayó en la 30º Sesión de estudio colectivo del 
Buró Político del Comité Central del PCCh que es necesario “fortalecer 
y mejorar el trabajo de comunicación internacional y mostrar una China 
verdadera, tridimensional e integral”, presentar metódicamente una 
estrategia nacional para optimizar las capacidades de comunicación 
internacional de China y exponer el plan estratégico del PCCh para 
liderar la comunicación internacional y promover la construcción de un 
nuevo tipo de relaciones internacionales en la nueva era.

4. Comunicación de una comunidad de futuro compartido: política 
mundial y comunidad de futuro compartido 

A partir de la celebración del XVIII Congreso Nacional del PCCh en 
2012, el socialismo con peculiaridades chinas ha entrado en una nueva 
era. La globalización ha visto aumentar los riesgos y oportunidades, y la 
“geopolítica digital” bajo la influencia de las plataformas de Internet se ha 
convertido en un nuevo hilo que afecta las relaciones internacionales. En 
particular, en 2017 y 2021, la Casa Blanca de los Estados Unidos cambió 
de manos dos veces, el Brexit y el rápido desarrollo de las plataformas 
de redes sociales, junto con el brote de la pandemia de COVID-19 a 
principios de 2020, evidencian que la construcción de un sistema global 

host of Fox Business at midnight GMT May 30 - CGTN, 25 de mayo de 2019)

1  Ji Deqiang; Du Xuezhi, “La comunicación internacional en la era de plataforma y 
los efectos externos de la convergencia de medios”, en Comunicaciones internacionales, 
núm.5, 2019, pp. 13-15; 44.（姬德强，杜学志：《平台化时代的国际传播——兼论
媒体融合的外部效应》，载《对外传播》，2019年第5期。） 

2  Notación: se acuerda con el artículo en chino, el autor ha usado el tiempo de verbo en 
futuro porque lo publicó antes del aniversario 100 del PCCh. 

https://news.cgtn.com/news/3d3d414f3441544f34457a6333566d54/index.html
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de protección de la salud pública y la construcción de una plataforma de 
difusión de información sin barreras resultan cada vez más importantes. 
La causa de la comunicación internacional del PCCh ha asumido un 
tercer grado de posibilidad, es decir, comunicación de una comunidad 
de futuro compartido. Al mismo tiempo, dicha comunicación también ha 
formado una nueva relación cruzada con la comunicación interpartidista 
y la dirección de la comunicación internacional.

 La integración y simbiosis de las tres dimensiones se ha convertido 
en el espíritu básico y el concepto práctico de la causa de la comunicación 
internacional del PCCh después de la segunda década del siglo 21. La 
puesta en escena específica de las tres dimensiones y sus relaciones de 
intersección en el acontecer histórico se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Tres dimensiones y sus relaciones de intersección en el acontecer histórico

Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el 
concepto, la iniciativa y la práctica de una comunidad de futuro compartido 
para la humanidad han recorrido todo el proceso del PCCh, lo que ha 
llevado al pueblo chino a explorar el camino de la nueva globalización, 
las nuevas relaciones internacionales y el desarrollo sostenible en la 
nueva era. Xi Jinping, Secretario General del Comité Central del PCCh 
y Presidente de la República Popular China, presentó el concepto de 
una comunidad de futuro compartido para la humanidad como “el plan 
general para el desarrollo en cinco áreas: de sincera confianza mutua 
en la política, cooperación y beneficio mutuo en economía y comercio, 
aprendizaje mutuo en entre culturas y entre pueblos, estrecha cooperación 
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en asuntos internacionales, cooperación general y promoción mutua en 
las relaciones bilaterales y multilaterales”1.

En el XIX Congreso Nacional del PCCh celebrado en 2017, el 
Secretario General Xi Jinping señaló que construir integralmente 
una sociedad modestamente acomodada y obtener la gran victoria del 
socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era es inseparable de 
adherirse al camino del desarrollo pacífico y promover la construcción de 
una comunidad de futuro compartido para la humanidad. China mantendrá 
perseverantemente la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y 
los resultados de beneficio mutuo, cumplirá con el propósito de la política 
exterior de salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo común, 
desarrollará inquebrantablemente la cooperación amistosa con otros 
países sobre la base de los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica y 
promoverá la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales 
con respeto mutuo, equidad y justicia, y cooperación de beneficio mutuo. 

En la nueva era, la comunicación de la comunidad de futuro 
compartido del PCCh se basa en el concepto básico de “poner en práctica 
la comunidad de futuro compartido”, partiendo de un nuevo escenario en 
el intercambio y la difusión de información en la era de la globalización.

El concepto de una comunidad de futuro compartido para la humanidad 
ha superado la comunicación interpartidista, la comunicación internacional 
e incluso el paradigma de comunicación global estadounidense que ha 
florecido desde la Guerra Fría. Por un lado, trasciende la comunicación 
interpartidista y la comunicación internacional, especialmente la lógica 
parcial de la representación en la política de partidos occidentales y del 
juego de suma cero o la lógica de la Guerra Fría del “Estado-nación” como 
unidad de análisis, y del discurso de los cambios de poder inducidos por 
el cambiante equilibrio de poder entre Estados, y hace justicia cognitiva a 
las relaciones geopolíticas “Este-Oeste” y “Sur-Norte”.

Por otro lado, va más allá del actual estilo estadounidense de 
comunicación global y utiliza la diversidad de civilizaciones y la igualdad 
de interacciones para trascender la tecnocracia populista, la democracia 
de masas (pluralismo de sujetos) y el potencial del imperialismo 
cultural/informativo y las nuevas tendencias hegemónicas dentro de la 
comunicación global.

En otras palabras, en este momento, la relación lógica entre el sujeto 
y el objeto de la comunicación internacional puede incluso “eliminar” a 

1  Xi Jinping: Construyamos una comunidad de destino de la humanidad, Beijing: Prensa 
de Literatura del Partido Central, 2018.
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nivel conceptual, pero a nivel práctico, nunca ha abandonado ni puede 
abandonar la posición del partido gobernante y el Estado. China continuará 
abogando y construyendo activamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta, 
continuará fortaleciendo la cooperación de beneficio mutuo entre los 
países BRICS, profundizará la asociación de la APEC, utilizará el Foro 
de Cooperación China-África para impulsar la atención y la inversión de 
la comunidad internacional en África y, en última instancia, construirá un 
partido gobernante con una comunidad global con un futuro compartido 
para la humanidad como el concepto de comunicación internacional.

V. Conclusión

La categorización de las tres dimensiones de la comunicación: 
interpartidista, internacional y comunicación de comunidad de futuro 
compartido debe basarse estrictamente en el proceso de evolución histórica 
y vertical del centenario de la fundación del PCCh. La delineación de 
las etapas históricas centenarias entre 1921 y 2021 es una cuestión que 
ha sido discutida en esta investigación y también es el fundamento de 
la realidad socio-histórica en la que se basan las tres dimensiones y el 
análisis cruzado.

Sobre esta base, este investigación señala que la comunicación 
interpartidista ha experimentado una transformación de “Movimiento 
Comunista Internacional y aprender con Rusia” a “formación de 
departamentos y diplomacia de partido”; la comunicación internacional 
ha entregado una variedad de misiones al PCCh, los constructores de la 
modernización socialista y los defensores de un nuevo tipo de relaciones 
internacionales; la difusión de una comunidad de futuro compartido ha 
permitido la comunicación internacional del PCCh alcanzara un nuevo 
nivel, tratando las cuestiones de China y entendiendo el futuro global 
desde la perspectiva de una comunidad de futuro compartido para la 
humanidad. 

Finalmente, la unificación armoniosa y la relación transversal de las 
tres dimensiones han facilitado al PCCh difundir la inercia de la herencia 
histórica existente al mundo exterior, enfocándola y resaltándola en 
diferentes etapas en un estado de integración no lineal, con el fin de 
proporcionar respuestas al pueblo y a la nueva era.



Capítulo 4

El Discurso sobre la Comunidad de Futuro Compartido 
para la Humanidad en el contexto del COVID -19

Ge Yanling1

I. Introducción

La pandemia global del COVID-19 ha cambiado la forma en que 
todos vivimos nuestra vida cotidiana, el espacio en el que nos movemos 
y, además, ha perturbado el funcionamiento normal de la comunidad 
internacional. Con la represalia de la naturaleza y el reproche, la ironía 
y la elusión de responsabilidades de los demás, cada uno de nosotros se 
enfrenta a la amenaza del virus. Mientras el clima de terror rige el mundo, 
todos los seres humanos realmente hemos tomado consciencia de nuestro 
destino común, porque ni el luchar solos ni el cerrar fronteras ha podido 
exterminar el virus. El concepto de comunidad de futuro compartido para 
la humanidad, que ha superado cualquier teoría en materia de comunidad 
en la historia, entiende la idea de la pertenencia desde la altura del destino 
humano, siendo una búsqueda del sentido colectivo, la solidaridad y las 
acciones mancomunadas de la humanidad. 

A través de la pandemia, hemos descubierto que el destino del 
individuo está ligado al destino de la ciudad, el destino de la ciudad al 

1  Doctora en Derecho, Postdoctorado en Historia de la Comunicación del Pensamiento 
Marxista; Investigadora Asistente del Instituto de Comunidad con Futuro Compartido en 
la Universidad de Comunicación de China; Área de investigación: comunicación de la 
cultura étnica, antropología cultural y otros campos relacionados. Este Capítulo ha sido 
originalmente publicado en chino en la cuenta oficial de WeChat del Instituto de una 
Comunidad de Futuro Compartido, fecha de publicación: 18 de marzo de 2020, https://
mp.weixin.qq.com/s/AOeIk4b2Q9Lnr4si14Dy2w
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destino del país, y el destino del país al destino del mundo, y que ya no 
podemos pensar sólo en nosotros mismos, porque todos vivimos juntos 
en este único planeta. El tema de la comunidad de futuro compartido 
para la humanidad concierne a cada persona. Justamente como dice 
LU Xun, infinitos lugares lejanos e innumerables seres humanos, todos 
están relacionados conmigo1. Hoy en día, estas palabras siguen siendo 
significativas. Tanto la aparición de la epidemia como a la eventual 
victoria sobre ella mantienen una relación íntima con la humanidad, e 
incluso con todos los seres vivos, lo que nos hace volver a reflexionar 
sobre la lejanía, los demás y nosotros mismos. 

II. El mundo geográficamente lejano no está muy lejos

Después de cientos de miles de años, los humanos, que antiguamente 
se creían “amos de la tierra”, se ven amenazados por microbios y virus que 
no se ven ni se sienten. La actual epidemia de neumonía causada por un 
nuevo coronavirus se ha extendido por todo el país y ha afectado al mundo 
entero. Asimismo, esta epidemia ha llevado de nuevo a la humanidad a 
plantearse y repensar la relación entre el hombre y la naturaleza.

Según una definición de Baidu, “el ser humano es la única especie 
existente del homo”. Como homo sapiens conforme a la clasificación 
biológica, en la obra de la filosofía natural, “Historia de los animales”, 
se describe a los seres humanos, como a las abejas y las hormigas, se 
clasifican como animales sociales, tienen un propósito común y la 
capacidad de actuar colectivamente. Los seres humanos, de hecho, son 
muy pequeños y frágiles.” 2

En el siglo XIV, el brote de la peste negra azotó todas Europa y 
Asia, y durante los siguientes tres siglos, causó la muerte de más de 30 
millones de personas, por lo que adonde llegaba la peste, regía el miedo. 
Pero, ¿Por qué ocurrió este desastre? ¿De qué se derivó? La respuesta 
es que se atribuyó a los propios humanos. Según los registros históricos 
los europeos medievales sacrificaban gatos en grandes cantidades 
debido a sus creencias, por lo que, durante algún tiempo, esta especie 
resultó prácticamente extinta en Europa. En consecuencia, los gatos 
estuvieron casi extinguidos en Europa, ya que la ruptura de la cadena 

1  Lu Xun, Esto también es vida. Beijing: Editorial Huaxia, 2008, p. 27.（鲁迅：《这也
是生活》，华夏出版社，2008年。）

2  Aristóteles, Historia de los animales, traducción de Wu Shoupeng. Beijing: China 
Commerce and Trade Press, 2010, p. 33.（亚里士多德著：吴寿彭译：《动物志》，
商务出版社，2010.）
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alimentaria provocó la proliferación de ratas negras debido a la ausencia 
de depredadores naturales, lo que proporcionó un caldo de cultivo para 
el brote de la peste. Luego de conocer la verdad, los gatos volvieron a 
proliferar a gran escala en Europa.

En la actualidad, apenas se oye hablar de la peste, gracias al avance 
de la medicina científica y la popularización del conocimiento sobre 
higiene de las personas, los pacientes pueden recuperarse rápidamente 
mediante tratamiento de enfermedades similares. Este es el ejemplo más 
típico, de cómo el hombre juega con fuego y recibe las represalias de la 
naturaleza, el comportamiento no científico conduce a la ruptura de la 
cadena alimentaria y el brote de un virus provocó su propia destrucción. 
Tal como advierte Friedrich Engels, “No nos deleitemos demasiado en 
nuestro triunfo humano sobre el mundo natural. Por cada una de esas 
victorias, la naturaleza se venga de nosotros.”

Con el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, aunque la 
historia humana ha pasado una nueva página, los nuevos virus y las crisis 
siempre han estado con nosotros, y algunos todavía están ocultos en 
lugares desconocidos.

En la Antártida en 1999, un equipo de investigadores descubrió el 
“virus de la hoja roja” en una muestra de hielo del suelo antártico. Se 
trata del virus más antiguo descubierto por el ser humano y, aunque 
no representa ninguna amenaza en la actualidad, no puede decirse lo 
mismo de otros virus ocultos bajo la superficie1. Es posible que en la 
actualidad haya otros virus que aún no han sido descubiertos por los 
humanos, enterrados bajo el permafrost, que nunca se hubiera reactivado. 
Sin embargo, podrán empezar a liberarse debido al calentamiento global 
causado por la actividad humana.

En el año 2014, en el permafrost siberiano, un equipo de investigadores 
encontró cadáveres secos congelados que murieron hace 400 años debido 
al derretimiento del permafrost causado por el calentamiento global. 
Cuando realizaron una autopsia en los cadáveres y encontraron rastros 
de sangrado en los pulmones, los científicos tomaron muestras y hallaron 
que tales síntomas habían aparecido en personas infectadas con viruela, 
confirmando que el cadáver había muerto de infección de viruela. Sin 
embargo, el virus de la viruela detectado por los científicos no es del 
mismo tipo que el virus de la viruela que circuló hace cientos de años, y 

1  Mu Ya, “Se descubre en el permafrost del Polo Sur un virus mortal, que, una vez 
esparcido, podría afectar a todo el mundo”, en People’s Daily South China News, 27 de 
enero de 2003.（木雅：《南极永久冻土带发现致命病毒 一旦扩散危及全球》。载
《人民日报.华南新闻》。）



China y Venezuela: Hacia un Futuro Compartido

64

se infiere que este virus debería ser una nueva variedad evolucionada a 
partir del virus de la viruela hace cientos de años. Aunque las Naciones 
Unidas ha declarado que la humanidad derrotó completamente el virus 
de la viruela, ¿qué pasaría si la viruela muta y desarrolla un virus que 
los humanos no puedan resistir? O si hay un virus mutado latente bajo el 
permafrost, ¿qué deben hacer los humanos? 

Debido al calentamiento global, en el Polo Sur, volvió a originarse a 
gran escala el raro fenómeno denominado “Nieve de sangre”. La razón 
por la que la nieve adquirió un color especial fue que una especie de 
alga roja denominada“Chlamydomonas nivalis”que surgió debido al 
calentamiento global. El 7 de enero de 2020, una tesis publicada en 
bioRxiv declaró que un científico de la Universidad estatal de Ohio (EE.
UU.) había distinguido, en las muestras de los núcleos de hielo extraídas 
de la meseta tibetana, la información genética de 33 distintos virus, lo que 
comprobó otra vez la existencia de virus antiguos1.  

Según informó The Guardian el 13 de febrero de 2020, Científicos 
brasileños han registrado un nuevo récord de alta temperatura de 20,75 
grados centígrados en la Antártida, siendo la primera vez que se registra 
una temperatura superior a los 20 grados centígrados en la Antártida. 
Adicionalmente, la extensión del hielo marino se ha reducido por 
debajo de 2 millones de kilómetros cuadrados por primera vez2. Debido 
al adelgazamiento del hielo, los huevos de pingüino y los cachorros de 
pingüino a menudo caen en las cuevas de hielo y mueren.

Estos lugares distantes, virus desconocidos y criaturas que ya no 
viven con nosotros no están lejos de nuestras vidas. Al principio, a nadie 
le importaba esta catástrofe, era solo un incendio forestal, nada más que 
una sequía, nada más que la extinción de una especie, nada más que la 
desaparición de una ciudad, hasta que este desastre se trataba de nosotros. 
Como bien sabemos, cuando se vuelca el nido de un pájaro, ningún huevo 
puede permanecer intacto.

1  “El hielo de los glaciares archiva virus de hace quince mil años”, en bioExiv, https://
www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.03.894675v1. (Glacier ice archives fifteen-
thousand-year-old viruses. 发表于生物学预印本网站bioRxiv。)

2  “¡Hasta los 20 grados centígrados por primera vez! La temperatura más alta jamás 
registrada en el continente antártico”, en Xinhua Net, 16 de febrero de 2020, https://
baijiahao.baidu.com/s?id=1658646814374495958&wfr=spider&for=pc.《首破20摄氏
度！南极大陆监测到有记录以来最高气温》。载新华网。）
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III. Los “otros” en la pandemia

   “El hombre no es un animal ordinario, y el hombre tiene una naturaleza  
política clara.”1 lo que se expone plenamente en la Política de Aristóteles. 
Completamente diferentes de los animales ordinarios, la colaboración 
entre los seres humanos no está destinada únicamente a la existencia y 
al cumplimiento de las necesidades básicas. El desarrollo de la ciudad-
estado, que ya es país en cierto sentido, tiene como objetivo la aspiración 
ética superior, es decir, una vida feliz y la amistad. Con todo lo dicho, 
el hombre vuelve a distinguirse de las demás especies como animal 
expresivo, racional y ético que sólo puede desarrollar su potencial dentro 
de una comunidad política y económica, que puede ser tan pequeña como 
un grupo o una familia, o tan grande como una nación o la humanidad 
entera.

En la naturaleza, los bisontes africanos son fuertes y robustos, sin 
embargo, al encontrarse con los leones, no tienen otro remedio que 
esquivarlos, llegando a convertirse en la comida de los depredadores. 
Sin embargo, en comparación con los seres humanos, cuando nos 
encontramos con el peligro, siempre hay un grupo de personas que se 
elevan ante el peligro y eventualmente lo superan para proteger a nuestras 
familias y países. ¡Esto es inseparable de un gobierno con liderazgo, y un 
país disperso no es diferente de un bisonte africano! Como señaló Martin 
Jacques, “El gobierno chino es una institución efectiva que puede pensar 
estratégicamente y movilizar a la sociedad en su conjunto, y el pueblo 
chino espera que el gobierno desempeñe un papel de liderazgo en tales 
temas y siga ese liderazgo”.2 

Desde que el COVID-19 fue declarado a finales del enero de 2020 
una “emergencia de salud pública de importancia internacional” por la 
Organización Mundial de la Salud, se ha expandido a más de cien países, 
con más de 160 mil casos confirmados en todo el mundo. El 11 de marzo 
de 2020, la OMS anunció que se había constituido en una “pandemia” 
global, que ha azotado Asia, Europa, América del Norte, Oceanía y así 
sucesivamente, y que sigue mutando sin cesar, produciendo impactos a 

1  Aristóteles, Política, traducción de Yan Yi, Qin Dianhua. China Renmin University 
Press, 2003, p.165.（亚里士多德著：颜一、秦典华译：《政治学》，中国人民大学
出版社，2003。）

2  “Martin Jacques: China ha proporcionado un tratamiento ejemplar, mientras que 
Pompeo ha sido demasiado ignominioso”, en Huanqiu Net, 13 de marzo de 2020, https://
baijiahao.baidu.com/s?id=1661012597257269771&wfr=spider&for=pc（《马丁·雅
克：中国提供了教科书级别的处理方式，蓬佩奥“太不光彩”》。载环球网。）

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1661012597257269771&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1661012597257269771&wfr=spider&for=pc


escala global en los campos sanitario, económico, cultural, político, entre 
otros. En concreto, desde el punto de vista económico, se ha producido 
el corte de las cadenas logísticas, la detención del turismo, la turbulencia 
del mercado de valores; en lo que concerniente a la sociocultura, el brote 
de la pandemia ha suscitado al público confusión, ansiedad, y hasta 
temor, lo que ha conducido, a su vez, a estereotipos, discriminación y 
estigmatización. 

El coronavirus ha invadido la primera plana de todos los medios de 
comunicación tanto domésticos como extranjeros. Los países de diferentes 
sistemas también han tenido distintas manifestaciones y asimismo en fases 
desiguales de la pandemia han adoptado discrepantes actitudes, que van 
desde la ridiculización mordaz, como la que efectuaron y mantuvieron 
los países occidentales cuando la pandemia se desencadenó en China, 
hasta la desprevención de la actualidad, con lo que toda la humanidad está 
frente a una “gran prueba”.

Más rápido que el coronavirus es el virus de la opinión pública que 
se propaga en las plataformas de medios occidentales cuyos síntomas 
consisten en el schadenfreude1, la xenofobia y el racismo hacia China y 
los chinos. Los reportajes de esta índole corresponden al sistema marco 
del periodismo y los medios de comunicación occidentales. Al consultar 
algunos de los libros clásicos en teoría del periodismo marxista tradicional, 
podemos conocer que los medios de comunicación occidentales, están 
sometidos al control del capital monopolista y sirven a él, divulgan la 
ideología burguesa, por lo que es hipócrita y engañosa la supuesta 
objetividad periódica abanderada por los periodistas occidentales.2 

La pandemia es como un espejo, que refleja la belleza y la fealdad, 
así como, lo bueno y lo malo del mundo. Joseph Pulitzer, prestigioso 
periodista estadounidense, dijo: “Sólo los ideales más nobles, la pasión 
más rigurosa por la búsqueda de la verdad, el caudal de conocimientos 
más correcto y el sentido más leal de la responsabilidad moral pueden 
salvar al periodismo de la subordinación a los intereses comerciales, 
la búsqueda del egoísmo y la hostilidad de los intereses sociales”. Sin 
embargo, en la era de la tecnología de la información, el conocimiento es 

1  Notación: Schadenfreude es una combinación de los sustantivos alemanes Schaden, 
que significa “daño” o “perjuicio”, y Freude, que significa “alegría”. Entonces tiene 
sentido que schadenfreude significa alegría por algún daño o desgracia sufrida por otro. 

2  Zhao Yuezhi, “¿Por qué hoy nos decepciona la objetividad del periodismo occidental? 
Este artículo conmemora el 30º aniversario de la Reforma y Apertura”, en Journalism 
Research, núm.2, 2008.（赵月枝：《为什么今天我们对西方新闻客观性失望？--谨
以此文纪念“改革开放”30周年》，载《新闻大学》，2008年第二期。）
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fácil de conseguir, pero el consenso es difícil de encontrar.

La asociación de la enfermedad con una etnia, raza o grupo tiene una 
larga historia de ser alimentada, cultivada y fomentada por los medios 
de comunicación en algunas instancias de la política. Cuando China ha 
logrado resultados iniciales en la lucha contra el COVID-19 librando una 
“guerra popular”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elogió las 
medidas de China, afirmando que este país había dado un buen ejemplo al 
mundo y había ganado tiempo para que el mundo responda a la pandemia. 
Sin embargo, cuando China fue cuestionada por los medios extranjeros, 
se especuló que había impuesto presión a la OMS para conseguir elogios.

Frente a las agudas y provocadoras palabras de los medios de 
comunicación extranjeros, el director general de la OMS no dio muestras 
de timidez, afirmando que China nunca les había presionado ni suplicado 
elogios en la Asamblea General, y que creía que ningún país del mundo 
cometería jamás el acto de suplicar elogios. No había ocurrido en el 
pasado, no había ocurrido ahora y estaba seguro de que no ocurriría en 
el futuro. Todos sus elogios se basaban en hechos. El cierre de Wuhan ha 
supuesto una enorme pérdida económica para China, pero sin duda es una 
medida adicional que significo la seguridad de otros países.

Cuando los medios de comunicación extranjeros pusieron en duda las 
medidas de control emprendidas por China, Dr. Bruce Aylward afirmó 
que la preparación de China para hacer frente a la epidemia era nacional 
y que la gente tenía la firme creencia de que “tenemos que ayudar Wuhan, 
en vez de culparla por haber generado esta situación”. Sin duda, lo que 
impulsó hacia adelante a los chinos fue el miedo al virus. Sin embargo, 
hay cosas que existen en el mundo occidental que son peores que el virus, 
como la discriminación y los prejuicios.

Un presentador estadounidense exigió en su programa una disculpa 
a China por la nueva epidemia, lo que provocó una protesta pública; el 
Wall Street Journal, un medio de comunicación estadounidense de gran 
tirada, llegó a publicar un artículo discriminatorio con el llamativo titular 
“China es el hombre enfermo de Asia”. La publicación de artículos 
con comentarios discriminatorios provocó críticas de los círculos 
internacionales de opinión pública y protestas de los chinos en el país y 
en el extranjero.1 Wilbur L. Ross, Secretario de Comercio de los Estados 
Unidos, presumió diciendo que la epidemia china estaba contribuyendo a 

1  Walter Russell Mead, “China: el hombre enfermo de Asia”, en The Wall Street Journal, 
3 de febrero de 2020.（沃尔特·米德：《中国是真正的亚洲病夫》。载《华尔街日
报》。）
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que la industria manufacturera volviera a Estados Unidos.1

Los países occidentales, que nunca salieron realmente de la crisis 
financiera, tienen una actitud muy compleja hacia China, como dijo 
Martin Jacques, con un profundo sentido de duda, una actitud más dura y 
crítica hacia este poderoso jugador en el escenario mundial, y cualquier 
cosa que pueda usarse contra China es aprovechada2.

El brote y el desarrollo de la pandemia han causado confusión, ansiedad 
e incluso miedo al público, seguido de estereotipos, discriminación y 
estigmas. Las razones subyacentes detrás de estos fenómenos merecen 
nuestra consideración. Eliminar los prejuicios, buscar el diálogo en pie de 
igualdad, el respeto, la comprensión y la confianza mutua bajo los valores 
del periodismo y el discurso promovidos por Occidente son las mejores 
medicinas para resolver las amenazas potenciales para el desarrollo de la 
sociedad humana. 

En la actualidad, Europa se ha convertido en el continente con más 
casos confirmados en el mundo, y el número de casos confirmados en 
Italia ha aumentado considerablemente, como si fuera la “Wuhan en 
Europa”. Esto ha hecho que la crisis se sienta generalmente en otros 
países europeos. Francia, Alemania, Suiza, España, Austria y otros países 
anunciaron urgentemente que todos tenían casos de infección cruzada 
asociados con Italia. La propagación de la epidemia también se está 
acelerando en el continente americano, con la aparición de casos en varios 
países de América Latina. Por el momento, hay que silenciar las críticas 
a China. Mientras esperamos que la epidemia se disipe, confiamos en 
que también se disipe la discriminación y los prejuicios que impregnan 
la mirada del otro.

IV. La supervivencia individual bajo el “efecto mariposa”

Hay una famosa teoría de los efectos en el mundo biológico, que 
es familiar para todos, es decir, el “efecto mariposa”. Una mariposa 
en la selva tropical de la cuenca del Amazonas en América del Sur, 

1  “El COVID-19 en China ayudará a acelerar el retorno de la industria manufacturera a 
EE.UU.”, en Fox News, 30 de enero de 2020.（《中国发生的新型冠状病毒疫情，将“
有助于”加速制造业回流美国》。载福克斯新闻网。）

2  《中国发生的新型冠状病毒疫情，将“有助于”（原话help）加速制造业回流美
国。》（Wilber Ross Says coronavirus mau help bring back jobs to U.S）,福克斯新闻
网2020年1月30日。《中国疫情有助制造业回流美国？冷血！荒谬！》，《人民日
报》2020.2.1来源:新华每日电讯. https://baijiahao.baidu.com/s?id=165729809694578
6803&wfr=spider&for=pc。
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ocasionalmente batiendo sus alas, puede causar un tornado en Texas dos 
semanas después. La teoría es aplicable al campo social, puesto que las 
acciones de una o varias personas pueden afectar a miles de millones 
de personas. El papel del efecto mariposa en la esfera social todavía 
se aplica, y el comportamiento de una persona o unas pocas personas 
afecta a miles de millones de personas. Cuando las personas fluyen como 
individuos a través de varios nichos posibles, masas, debilidades, poderes, 
comunidades, los otros, recursos aguas arriba, espacios heterogéneos, 
parece que no se puede dejar a todos solos en esta intrincada relación 
estructural. 

El apicultor que se suicidó en la epidemia se vio tan afectado que él y 
su colonia no pudieron esperar a que florecieran las flores de primavera y 
quedaron sepultados por la epidemia. Algunas personas pueden decir, ¿no 
son solo unas pocas abejas muertas? Como todos saben, las abejas pequeñas 
aportan beneficios económicos a los apicultores, pero también protegen 
silenciosamente a todos como una parte importante del ecosistema. 
Existe una predicción internacional bien conocida de que, si las abejas 
desaparecen de la tierra, los humanos solo sobrevivirán por un máximo de 
cuatro años. Otro efecto mariposa es que muchos alimentos que a menudo 
aparecen en las mesas de las personas aumentarán considerablemente 
de precio o incluso no podrán suministrarse normalmente debido a la 
reducción en el número de abejas.

Cada especie tiene su existencia, igual que nosotros, los humanos, 
tenemos una división social del trabajo, cuando cada una de nuestras 
profesiones está vinculada a la vida, a los demás, a distancias infinitas, 
surge un sentido de misión y de valor, y el significado del individuo se 
hace más profundo. Cada individuo no puede existir de forma aislada, y 
la alianza entre las personas es uno de los temas de investigación de la 
sociología. 

Según Ferdinand Tönnies, la sociología es una doctrina de la 
socialización, y el “reconocimiento” es el problema básico y el objeto de 
estudio de la sociología. Cuando los hombres se reconocen mutuamente 
y establecen un lazo entre sí mismos, se constituye un comportamiento 
social, por el contrario, si no interactúan ni luchan entre sí, no hay 
socialización.

El Manifiesto Comunista critica duramente a la sociedad capitalista 
por destruir todas las tradiciones idílicas, “de modo que no queda 
entre los hombres más que el interés desnudo, no queda más que frías 
y despiadadas transacciones en metálico” y todo queda ahogado en las 
aguas heladas de las intenciones egoístas. En el lenguaje cotidiano, 
comunidad generalmente se refiere a una combinación de individuos, 
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generalmente con características comunes. El alcance de la comunidad 
puede ser grande o pequeño, Ferdinand Tönnies ve a la comunidad como 
una combinación de ideas, valores, amistades y, a menudo, propiedad, 
incluida la sangre (parentesco), la geografía (vecindario) y la comunidad 
espiritual (amistad), que crece junta como un todo, a menudo naturalmente 
o por destino.

En el pensamiento del antiguo pueblo chino, la riqueza, la pobreza, la 
buena fortuna y la desgracia de la gente dependían de una fuerza que no 
estaba bajo el control de los seres humanos. En la sociedad moderna, con 
el rápido desarrollo de la tecnología y la informática, seguimos teniendo 
cosas fuera de nuestro control, al igual que la moderna mecánica cuántica 
considera que el futuro es impredecible y también reconoce la estricta ley 
de causa y efecto. 

La interdependencia entre personas determina la necesidad de diversas 
comunidades que van desde una familia hasta una nación, y al igual que 
los individuos, para los países también son menester los amigos. En una 
comunidad, perder la libertad individual no es algo malo, y “pertenecer” 
trae una sensación de seguridad. Creemos en la libertad, pero no solo en 
la libertad individual, enfatizamos los intereses, pero no solo los intereses 
personales.

Podemos lograr una victoria gradual en la prevención y el control, 
y lo que es más importante, frente al desastre, tenemos una voluntad 
unificada, una respuesta rápida y el espíritu de coraje para dedicarnos y 
sacrificarnos, y cada trabajador médico ordinario en la línea del frente, 
cada limpiador que protege su entorno, cada mensajero que recorre la 
carretera y cada persona ordinaria que tomó buenas precauciones y se 
quedó en casa. Todos merecen elogios, cada “yo” en la pandemia lo ha 
hecho, entonces “todos” pueden hacerlo, por lo que no hay necesidad de 
subestimar la fuerza y la existencia de cada individuo.

Hay un viejo dicho chino que dice que, si eres pobre, debes ser 
bueno contigo mismo, pero si eres rico, debes ser bueno con el mundo1. 
China como la segunda potencia económica más grande del mundo, ha 
hecho las debidas contribuciones a la reducción de la pobreza mundial 
y la contaminación ambiental mientras se desarrolla. La pandemia 
ha demostrado plenamente el coraje y la responsabilidad de un país 
importante, por lo que es necesario ir más allá de la búsqueda egoísta de 

1  Desarrollando la mente hasta la perfección (A), en Mencius.（《尽心章句上》，出
自《孟子》。）
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la “pequeña prosperidad”1 y utilizar la santidad del concepto de “Tianxia” 
para promover y realizar conjuntamente la “gran armonía” del concepto 
de “el mundo es para todos”2.

Por ello, la base de la “comunidad de futuro compartido para la 
humanidad” consiste en respetar los intereses comunes de toda la 
humanidad y perseguir valores comunes que puedan ser universalmente 
aceptados y defendidos durante mucho tiempo. Sólo así puede ser posible 
la formación del concepto de comunidad con un futuro compartido para la 
humanidad y la humanidad tendrá la esperanza de seguir desarrollándose.

V. Conclusiones

Los desafíos provocados por la pandemia son profundos, de ahí que 
todos nosotros debamos reflexionar tranquilamente sobre unos problemas: 
¿Quién soy? ¿De dónde vengo, como un ser humano? ¿Hacia dónde voy? 
Ante las dificultades globales, ningún país podrá liberarse ni salvar todo 
el mundo por sí solo, por lo cual es auténticamente relevante considerar 
como una comunidad de vida el planeta de que depende la sobrevivencia 
humana y como una gran familia la comunidad internacional, para 
construir codo a codo una comunidad de futuro compartido para la 
humanidad en respuesta a los desafíos.  

La humanidad es un conjunto y la Tierra es una familia, por eso, 
con intereses compartidos, es preciso mantener la existencia común. 
En la situación actual de “aldea global” en política, economía, internet 
y medio ambiente, incluso un pequeño cambio puede desencadenar una 
transformación de grandes proporciones, debido a lo cual, los humanos, 

1  Notación: en pinyin es xiǎo kāng, en carácter chino es 小康; Es un término chino, 
originalmente del confucianismo, utilizado para describir una sociedad compuesta 
por una clase media funcional. En diciembre de 1979, Deng Xiaoping, entonces líder 
supremo de China, propuso por primera vez la idea de “Xiaokang” basada en las “Cuatro 
Modernizaciones”. (Zhang Airu: De “moderadamente acomodado” a “moderadamente 
acomodado en todos los aspectos”: la teoría de Deng Xiaoping de la formación y el 
desarrollo de una sociedad moderadamente acomodada, en Renmin Red, 14 de Julio de 
2014, Oficina Central de Investigación de Literatura. fecha de consulta: 30 de octubre de 
2022, http://cpc.people.com.cn/n/2014/0714/c69113-25279758.html ; 张爱茹：《从“小
康”到“全面小康”——邓小平小康社会理论形成和发展述论》，载于人民网，2014
年7月14，来源：中央文献研究室)

2  Notación: en pinyin es tiān xià wéi gōng, en carácter chino es 天下为公; El significado 
original era que el mundo era público, y la posición de emperador se transmitió a la 
meritocracia, no a su propio hijo, y más tarde se convirtió en un ideal sociopolítico 
correcto. Término del libro los Ritos o Clásico de los Ritos, uno de los cinco libros clásicos 
de Confucio. 

http://cpc.people.com.cn/n/2014/0714/c69113-25279758.html
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como un todo, encaramos el problema de existencia o extinción y 
tenemos que avanzar sin vacilación ni retroceso hacia el sublime objetivo 
de construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido para la 
humanidad.



Capítulo 5

Comunidad de Futuro Compartido: Contribución 
de las MiPyMEs en la inclusión social y el desarrollo 

económico en América Latina y el Caribe

Esteban Zottele1

El camino hacia la recuperación del impacto de la COVID 19 en la 
situación social y económica en América Latina y el Caribe requiere de 
mecanismos innovadores y de soluciones multilaterales bajo el marco de 
un desarrollo sostenible en la región. Alto grado de exclusión social y 
aumento de la pobreza obligan a buscar soluciones que generen inclusión 
para los distintos sectores y actores sociales. Para el crecimiento 
económico con desarrollo se deben encontrar respuestas para la inserción 
y progreso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) en la 
región, ya que las mismas representan el 99,5% del total de las empresas; 
sin embargo, su ciclo de vida es corto y su grado de participación en el 
comercio internacional sigue siendo bajo en la mayoría de los países. Si 
bien su clasificación y características varían según cada país, la inclusión 
de este tipo de empresas en el comercio internacional es clave para el 
desarrollo económico. Por otra parte, existen factores básicos para que su 
inclusión y progreso sean posibles, entre los que destacamos la creación 
y mejora de infraestructura, la digitalización tanto a nivel de los sistemas 
productivos, como para el fomento del e-ccomerce y la capacitación de sus 
miembros, en el marco de políticas de fomento y acceso a financiamiento. 
Las políticas públicas a nivel nacional y regional, y las propuestas que se 

1  Esteban Zottele es Profesor y Vicedirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad de Changzhou. Investigador del Centro de Estudios China-Veracruz de la 
Universidad Veracruzana.
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desarrollen en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta con respecto 
a las MiPyMEs serán claves para impulsar la mejora en la calidad de vida 
de la mayoría de la población de ALC en el marco de una Comunidad de 
Futuro Compartido.

I. Introducción

Desde que se poseen registros, la situación económica y social de 
América Latina y el Caribe ha sido caracterizada por la desigualdad y 
la exclusión de grandes sectores de la población. Si bien en el año 2022 
se han mostrado algunos aspectos de recuperación, el impacto de la 
COVID-19 ha sido devastador para grandes sectores de la sociedad. Las 
experiencias de los gobiernos de la región han sido diferentes durante 
los últimos años y aunque en algunos países han prestado más atención 
a la reducción de la pobreza y la igualdad social, los indicadores de la 
mayoría siguen siendo preocupantes. Tomando como referencia el Índice 
de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) se puede observar claramente la deuda pendiente con 
varios sectores marginados de la población. Además, esta situación es 
aún más compleja, porque el IDH simplifica y refleja solamente una parte 
del desarrollo humano, sin tener en cuenta la desigualdad, la pobreza, la 
seguridad humana y el empoderamiento.1 Por su parte, China para el año 
2020 ha logrado arribar al objetivo de pobreza extrema cero, un hecho 
inédito en la historia de la humanidad, que ha tenido su sustento, en el 
desarrollo económico, la creación de políticas públicas inclusivas y el 
acelerado desarrollo de la economía digital, entre otros factores. 

La Iniciativa de la Franja y la Ruta que actualmente abarca a 21 
países de América Latina y el Caribe (ALC) es la gran propuesta de 
China hacia el mundo; con casi 10 años desde su creación, y con 5 años 
de implementación en la región, la Iniciativa a través de inversiones en 
infraestructura, capacitación y desarrollo tecnológico es una plataforma 
que sirve para que más sectores de la población puedan desarrollarse en 
ALC, no solo a través de inversiones, sino también de la cooperación en 
diversas áreas y la transferencia tecnológica. Se destaca una planificación 
ganar-ganar en términos de igualdad y búsqueda de una Comunidad de 
Futuro Compartido.

Las MiPyMEs representan más del 99.5 % de las empresas, la 

1  Zottele, E., & Wei, Q. (2017). La Franja y la Ruta: Oportunidad para América Latina 
y búsqueda de un desarrollo sostenible. Orientando Temas de Asia Oriental, Sociedad, 
Cultura y Economía (13). Obtenido de: La Franja y la Ruta：Oportunidad para América 
Latina y búsqueda de un desarrollo sostenible | Orientando (uv.mx)
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necesidad de generar proyectos de infraestructura y expansión para 
este tipo de empresas es clave. Las MiPyMEs representan un elemento 
fundamental del sistema económico de América Latina y el crecimiento 
económico regional. Su importancia se sustenta en dos dimensiones 
principales: la gran cantidad de MiPyMEs que posee la región y su aporte 
al empleo total (OECD/CAF, 2019). Su relevancia se debe, entre otros 
factores, a su distribución regional y su implicación como opción directa 
en la inserción laboral de gran parte de la población. Esto nos permite 
destacar que el desarrollo económico de las economías de América Latina 
está íntimamente relacionado con el potencial de desarrollo de este tipo 
de empresas.1

El impacto de la COVID-19 en las economías de América Latina y el 
Caribe ha tenido entre sus consecuencias el debilitamiento y cierre de un 
importante número de MiPyMEs, influyendo seriamente en el aumento 
del desempleo en la región y la profundización de desbalances en las 
economías regionales. Según Bonilla, las MiPyMEs son organizaciones 
que están constituidas con limitaciones en activos, trabajadores y ventas2. 
Las dificultades de desarrollo de las MiPyMEs generan entre otros 
factores que su ciclo de vida sea corto para la mayoría de los países 
de la región, entre estos, los más determinantes son: la dificultad para 
acceder al financiamiento; por políticas de fomento ineficientes; la falta 
de infraestructura adecuada; baja digitalización; escasa capacitación de 
personal y gerencia; y, como gran consecuencia de lo anterior, la baja 
participación en los mercados internacionales. Ibarra, Vullinghs y Burgos3 
(2021), señalan que la pandemia por COVID-19 paralizó alrededor del 
50% de las actividades económicas en el año 2020, viéndose reflejado 
tanto en cierres parciales como definitivos de distintas industrias y 
cadenas de suministro. Evidenciando, particularmente, la vulnerabilidad 
de la MiPyMEs; su fragilidad en las cadenas de valor; falta de acceso a 
nuevos proveedores; su falta de flexibilidad y la escasa digitalización de 
las mismas que se expresa en una baja competitividad empresarial.

Sin embargo, la diversidad de los problemas que enfrentan las 

1  Zottele, E. (2021). Latin American MSMEs and the Belt and Road Initiative. A New 
Blue Ocean: Prospects for Latin American SMEs in the Belt and Road Initiative, 57-76.

2  Bonilla, O. G. (2016). Caracteristicas de las Mipymes latinoamericanas. Obtenido 
de centro de estudios latinoamericanos: http://celu. co/caracteristicas-de-las-mipymes-
latinoamericanas.

3  Ibarra, G., Vullinghs, S, & Burgos, F. J. (2021). Panorama Digital de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) de América Latina 2021. Santiago, GIA 
Consultores.
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MiPyMEs en ALC y las propias características de ellas, representan un 
desafío complejo, que se deberá confrontar a través de políticas públicas 
que puedan generar mayores oportunidades para su progreso. En este 
sentido, la experiencia que ha tenido China con la inclusión de las 
MiPyMEs y su internacionalización, así como la Iniciativa de la Franja y 
la Ruta, pueden ser claves para el fomento y desarrollo de las MiPyMES 
en ALC. China es el primer socio comercial de muchos países de ALC, 
además de la firma del memorando de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
por parte de varios países de la región. A pesar de esta creciente relación 
comercial, cultural, económica y política, actualmente la participación de 
las MiPyMEs en el comercio internacional entre regiones sigue siendo 
relativamente baja, lo que permite inferir que su inclusión es una gran 
oportunidad para el desarrollo en el marco del multilateralismo y bajo la 
consigna de una Comunidad de Futuro Compartido.

II. Características de las MiPyMEs en ALC

Las MiPyMEs son la columna vertebral de las economías de América 
Latina, su progreso está íntimamente ligado al desarrollo económico y 
la inclusión de más actores sociales. Las distintas clasificaciones que 
poseen las MiPyMEs en ALC, es uno de los problemas que ocurren a la 
hora de tratar de realizar políticas regionales de inclusión. En la Tabla 1 
podemos observar los diferentes criterios que se manejan para determinar 
su clasificación en algunos de los países de ALC. Además, la cantidad 
de empleados y distintas mediciones de las clasificaciones varían según 
cada país.

Tabla 1. Criterio de clasificación de las MiPyMEs de ALC

Fueuente: Elaboración propia con base en Díaz, R. R. G., & Pérez, L. A. B. (2021). PYMES 
en América Latina: clasificación, productividad laboral, retos y perspectivas. CIID Journal, 
2(1), 1-39.
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Sin embargo, a pesar de los diferentes criterios y mediciones que se 
utilizan en su clasificación y definición para la región, cabe destacar que 
se pueden encontrar entre países algunas características en común que las 
definen, entre las que mencionamos las siguientes:

1. Representan la columna vertebral de las economías de la región

Basando su estimación en una serie de encuestas a hogares, Dini y 
Stumpo (2019), consideran que el 99,5% de las empresas latinoamericanas 
son MiPyMEs (Figura 1), siendo nueve de cada 10 microempresas. Los 
mismos autores consideran que la contribución al empleo de las mismas 
es de un 60% del empleo productivo formal, representando cerca del 25 
% del PIB de las economías.1 

2. Distribución del trabajo.

Las MiPyMEs representan cerca del 60 % de los puestos de trabajo 
en ALC (Figura 2), además es una oportunidad laboral para sectores 
vulnerables de la sociedad, que no tendrían oportunidad de ser contratados 
por grandes empresas, quedando de esta manera fuera del mercado 
laboral.

3. Contribuyen al desarrollo de las economías regionales

Debido a su amplia distribución regional, representan el motor de 
las economías regionales; en la posibilidad de su desarrollo se define el 
crecimiento de dichas economías y su participación en la distribución 
económica y la inclusión federal.

4. Acceso a la población para ser propietarios

Debido a sus características, las MiPyMEs y en particular las 
microempresas, representan una oportunidad real para que distintos 
actores sociales puedan ser propietarios y de esta manera desarrollar sus 
proyectos.

5. Gran parte de las mismas son empresas familiares

Lo que contribuye entre otros factores a divulgar los valores y las 

1  Dini, M., y Stumpo, G. (2019). Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y 
nuevos desafíos para las políticas de fomento. Síntesis. Obtenido de：https://repositorio.
cepal.org/handle/11362/44603
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tradiciones de los países. Por todas estas características, afirmamos que 
el desarrollo de las MiPyMEs en los países contribuye directamente a la 
mejora de la calidad de vida de más actores sociales. Siendo un factor 
clave para la inclusión social y a la diversificación de los productos y del 
valor agregado en las economías nacionales. 

Entre algunos de los problemas a los que se enfrentan las MiPyMEs 
en ALC y que se consideran obstáculos para su progreso y expansión, 
podemos mencionar los siguientes.

Figura 1. Distribución de las empresas por tamaño en América Latina.

Fuente: Elaboración propia con base en Correa, Leiva y Stumpo (2018). MiPyMEs y 
heterogeneidad estructural en América Latina (Zottele, 2021)

Figura 2. Participación de las empresas en el empleo en América Latina.

Fuente: Elaboración propia con base en Correa, Leiva y Stumpo (2018). MiPyMEs y 
heterogeneidad estructural en América Latina (Zottele, 2021)

1. Baja participación en los mercados internacionales

La baja internacionalización de las MiPyMEs es una característica 
en ALC, sin embargo, la internacionalización es un factor fundamental 
para su crecimiento. La internacionalización de las MiPyMEs es vital 
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para diversificar la producción, la cual a su vez impulsa el desarrollo 
económico.1 Para Zottele, la presencia de las MiPyMEs en el comercio 
internacional es baja, lo que ha generado un sesgo de concentración de 
las ganancias comerciales en unas pocas grandes empresas y la falta de 
diversificación.2

2. Alta tasa de mortalidad

Solo el 45 % de las MiPyMEs en América Latina sobreviven a los 2 
años desde su creación, esto se debe a diversos factores, desde la falta 
de apoyo de políticas de fomento y financiación, hasta factores internos 
y externos que convergen, lo que genera desafíos muy grandes para este 
tipo de empresas.

3. Escasa digitalización

La economía digital juega un rol fundamental en el desarrollo de las 
empresas, en particular en las MiPyMEs, para ello se deberán fomentar 
mecanismos que generen el acceso a la digitalización y la consecuente 
disminución de la brecha digital, permitiendo una mejor competitividad 
para las empresas. Debido al acelerado uso de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, las MiPyMEs se enfrentan a serios 
problemas de competitividad. Además, luego de cada crisis o situación 
de inestabilidad económica la brecha digital entre las MiPyMEs y las 
grandes empresas, se incrementa aún más. 

4. Falta de acceso al crédito o dificultad para obtenerlo y debilidad 
en las políticas de fomento

Este es un serio problema que enfrentan las MiPyMEs, las políticas de 
fomento y la financiación no han sido efectivas en varios de los países de 
ALC. En la figura 3, se muestran algunos de los problemas detectados y 
los efectos que estos producen.

5. Alta dependencia de trabajadores, proveedores y clientes

1  Frohmann, A., Mulder, N., Olmos, X., & Urmeneta, R. (2016). Internacionalización de 
las pymes: Innovación para exportar. Repositorio CEPAL.org. Obtenido de： Microsoft 
Word - W Internacionalización de pymes octubre.docx (cepal.org)

2  Zottele, E., Zottele A.C. (2020). MSMEs :Digitalization and e-commerce, Base for 
the development and diversification of markets. APEC Studies Center Conferences. 
Malasya.
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Las MiPyMEs tienen una dependencia directa con la experiencia de 
los trabajadores. Factores como la alta tasa de rotación de los empleados, 
falta de capacitación adecuada, entre otros afectan profundamente su 
progreso. Además, como consecuencia de limitaciones presupuestarias, 
se requiere el uso de intermediarios comerciales, lo que en ocasiones 
genera inestabilidad en las relaciones con los proveedores.1

Figura 3. América Latina: principales elementos de debilidad de las políticas de fomento a 
las MiPyMEs

Fuente: Elaboración propia en base a Dini, M., & Rueda, M. (2020). Avances y desafíos de 
las políticas de fomento a las MiPyMEs. MiPyMEs en América Latina: un frágil desempeño 
y nuevos desafíos para las políticas de fomento. Santiago: CEPAL, 2018. LC/TS. 2018/75. 
p. 473-545.

6. Problemas de infraestructura

Los problemas de infraestructura generan un cuello de botella para 
las empresas. Gran parte de los economistas consideran que la falta de 
una infraestructura adecuada, tanto como la provisión ineficiente de 
servicios de infraestructura son obstáculos de primer orden, cuando se 
buscan implementar políticas de desarrollo y obtención de altas tasas 
de crecimiento que logren superar los promedios internacionales.2 Esta 

1  Zottele, E. (2021). Latin American MSMEs and the Belt and Road Initiative. A New 
Blue Ocean: Prospects for Latin American SMEs in the Belt and Road Initiative, 57-76.

2  Rozas, P., & Sánchez, R. (2004). Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: 



Centro de Investigación para una Comunidad de Futuro 
Compartido China-Venezuela

81

situación resulta aún más determinante para las MiPyMEs, que debido 
a cuestiones presupuestarias y en algunos casos ubicaciones alejadas de 
los grandes centros urbanos, la infraestructura adecuada será un factor 
determinante para su competitividad, tanto a nivel nacional, como en los 
mercados internacionales.

7. Falta de capacitación

La falta de capacitación de la gerencia y el personal son factores 
que afectan el desarrollo de las MiPyMEs, desde el uso de las nuevas 
tecnologías, hasta la carencia de competencias interculturales, porque 
estancan la posibilidad de internacionalización de las empresas.

III. Desafíos y oportunidades de las MiPyMEs bajo el marco 
de una Comunidad de Futuro Compartido

Este desarrollo interno de las MiPyMEs significa en el comercio 
internacional un mayor y más sofisticado intercambio de bienes y 
servicios calificados. De esa forma y considerando a las MiPyMEs como 
un factor fundamental en el progreso de las sociedades, se debe entender 
que parte de su competitividad se basa en su desarrollo y su inserción en 
los mercados internacionales.

Entre los múltiples factores que pueden señalarse para el desarrollo de 
las MiPyMEs en ALC, se señalan cuatro que resultan fundamentales y que 
se pueden encuadrar bajo el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
(IFR). La IFR es la mayor propuesta de desarrollo social y económico 
que nación alguna haya generado hacia el mundo en tiempos conocidos.1 
Teniendo como componente estratégico una red global de infraestructura 
de interconexión que incluye transporte, energía y comunicación, y que 
estimula un mayor flujo comercial, cultural, político y de intercambio de 
personas. El objetivo básico de la iniciativa es contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de los pueblos, en búsqueda de una Comunidad de Futuro 
Compartido.

En este contexto la IFR es una plataforma para contribuir al desarrollo 
de las MiPyMEs en los siguientes aspectos：

revisión conceptual. CEPAL. Obtenido de: Microsoft Word - Serie75PRozasRSánchez.
doc (cepal.org)

1  Zottele, E., Zottele A.C. (2020). Aproximaciones a la Franja y la Ruta. CECHIVER. 
Ediciones Bubook
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1. Financiamiento y políticas de fomento para las MiPyMEs

Se deberán pensar en estrategias para unificar los criterios de 
clasificación de las MiPyMEs en la región y de esta manera generar 
políticas de fomento regionales, generando financiamiento por parte 
de las distintas organizaciones financieras en las que se sustenta la 
IFR. La complejidad de la Iniciativa y la coordinación necesaria para 
su planificación, ejecución y desarrollo en los diversos proyectos que 
existen entre los 150 países que han firmado el memorando requiere de 
un gran número de instituciones. Existen estudios que ordenan y explican 
las características de los proyectos, corredores y organismos asociados, 
lograr comprender los proyectos individuales es una vía para entender las 
líneas generales de acción de toda la iniciativa. 

2. Creación de infraestructura

En ALC existe una brecha de infraestructura. Se deben destacar los 
efectos de la adecuada infraestructura y los servicios derivados tanto a 
nivel económico como social, por lo tanto, en la mejora de la calidad de 
vida. (Perrotti & Sánchez, 2011).1 La falta o deficiencia de infraestructura 
son generadores de dificultades para acceder a la comunicación, los 
sistemas educativos, de salud y movilidad de personas. Debido a 
que es uno de los puntos claves en los que se centra la IFR, está será 
una plataforma para lograr solucionar algunas de las deficiencias de 
infraestructura que enfrentan las MiPyMES, para ello se deberá trabajar 
de manera coordinada en la identificación de los problemas.

3. Digitalización

Loor, Navarro De Lucca & Gonzabay2 afirman que el comercio 
electrónico resulta fundamental para el fomento del desarrollo 
empresarial, debido a las ventajas competitivas que genera a partir de 
nuevas estrategias y reduciendo costos, pudiendo generar un mayor 
margen de utilidad para las empresas. La digitalización significa el uso 
de tecnologías digitales en la innovación de un modelo de negocio y es 

1  Perrotti & Sánchez, La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe,  
División de Recursos Naturales e Infraestructura CEPAL, (2011).https://www.cepal.org/
sites/default/files/events/files/sanchez_perrotti_2011_brecha_infraestructura.pdf

2  Loor, J. L. M., Navarro, A. D. A., De Lucca, J. B. V., & Gonzabay, D. E. V. (2018). 
E-commerce: un factor fundamental para el desarrollo empresarial en el Ecuador. Revista 
Científica ECOCIENCIA, 5, 1-17. Obtenido de：Vista de E-commerce: un factor 
fundamental para el desarrollo empresarial en el Ecuador (ecotec.edu.ec)
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generadora de nuevas fuentes de ingreso y oportunidades de agregar valor 
al producto o servicio.1

La digitalización es un factor clave tanto para la mejora en los sistemas 
productivos, como para la mejora de los procesos de comercialización a 
través del e-commerce. El apoyo específico a la digitalización y el comercio 
electrónico para las MiPyMEs debe contar con políticas públicas, para 
que estas empresas puedan alcanzar estándares internacionales.2

La Ruta de la Seda Digital

El desarrollo de la economía digital en América Latina, será un factor 
fundamental para la mejora en la calidad de vida de la población. La Ruta 
de la Seda Digital (RSD) esta conformada por diferentes proyectos  bajo el 
marco de la IFR, dedicados a promover el desarrollo del comercio digital, 
la creación y mejora de la infraestructura digital y la profundización de la 
interconectividad en los países. 

La RSD puede contribuir a reducir la brecha digital en los países de 
América Latina, profundizando la cooperación espacial, promoviendo 
estándares similares a nivel tecnológico, y promoviendo una mejor 
gobernanza de la economía digital.

4. Capacitación de gerencia y personal

La cooperación entre universidades, centro de estudios y empresas 
bajo el marco de la IFR, puede ser una oportunidad no solo para la 
capacitación de las MiPyMEs, también para la coordinación entre 
gobiernos, instituciones educativas y organizaciones empresariales; será 
clave para fomentar la capacitación de la gerencia y los empleados de este 
tipo de empresas. Se pueden tomar en cuenta distintas experiencias que 
ha habido en América Latina al respecto.

La IFR propone que los proyectos sean decididos en conjunto y 
tomando en cuenta las necesidades de cada región, para que la cooperación 
internacional genere un intercambio genuino y desarrollo de los pueblos 
debe estar sustentado en la ecuación ganar-ganar en términos económicos 

1  Parida, V.; Sjödin, D.; Reim, W. Reviewing Literature on Digitalization, Business 
Model Innovation, and Sustainable Industry: Past Achievements and Future Promises. 
Sustainability 2019, 11, 391. https://doi.org/10.3390/su11020391

2  Zottele, E., Zottele A.C. (2020). MSMEs :Digitalization and e-commerce, Base for 
the development and diversification of markets. APEC Studies Center Conferences. 
Malasya.
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y sociales.1 Cuando estos intercambios se produzcan entre países o 
regiones que poseen distinto nivel de desarrollo económico y social, esta 
consigna deberá ser comprendida también en términos de igualdad.

IV. Conclusiones

La situación económica y social en ALC, a pesar de los diversos 
esfuerzos de los distintos gobiernos e instituciones, continúa siendo 
marcada por la desigualdad social y la pobreza. Las MiPyMEs representan 
el 99,5% de las empresas de ALC, sin embargo, la heterogeneidad de las 
mismas a la hora de clasificarlas y sus características diversificadas en 
la región, generan dificultad en su identificación. Aunque las MiPyMEs 
de la región poseen algunas características y desafíos similares, 
siendo un obstáculo para su desarrollo su alta mortalidad y la falta de 
internacionalización. En este artículo se destacan 4 factores principales 
que podrían contribuir a la solución de algunos de los problemas más 
relevantes a los que se deben enfrentar las MiPyMEs: (a) Financiación y 
políticas de fomento, (b) la necesidad de generar infraestructura adecuada 
para el desarrollo de las MiPyMEs, (c) la necesidad de desarrollo en la 
digitalización, y la d) capacitación de sus miembros. La inserción de 
las MiPyMEs en el comercio internacional y su desarrollo repercutirán 
directamente en la calidad de vida de más actores sociales. La IFR es una 
oportunidad para que estas empresas logren internacionalizarse y extender 
su ciclo de vida, para ello deberán pensarse en soluciones multilaterales 
y de inserción en la búsqueda de una Comunidad de Futuro Compartido.
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Capítulo 6

La Gobernanza Energética Global y la Construcción de 
una Comunidad de Futuro Compartido de la Energía 

entre China América Latina y el Caribe

Aymara Gerdel1

China en el marco de su Iniciativa de Interconexión Energética 
Global propone crear la primera red eléctrica global más grande del 
mundo mediante la construcción de líneas de corriente continua de ultra 
alto voltaje (UHVDC)2 capaces de transmitir energía a larga distancia 
mediante la interconexión de redes intercontinentales, trasnacionales y 
transcontinentales empleando el concepto de desarrollo verde y bajo en 
carbono. La tecnología UHVDC desarrollada por China ha estableciendo 
nuevos récords mundiales en nivel de voltaje, capacidad de transmisión 
y distancia permitiendo aprovechar la energía que se genera en áreas 
remotas y transmitiéndola a grandes centros poblados con bajas perdidas 
y costos reducidos.

1  Aymara Gerdel es Directora del Centro Venezolano de Estudio sobre China (CVEC), 
Directora del Centro de Investigación Comunidad de Futuro Compartido China-
Venezuela, Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), es miembro de la Red Académica Internacional para una 
Comunidad de Futuro Compartido promovida por el Instituto para una Comunidad de 
Futuro Compartido de la Universidad de Comunicación de China. Es Candidata a PhD en 
Public Policy de la School of Government de la UIBE, también es Magister en Economía 
de la UIBE, Especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Jurídicas de la UCV y Licenciada en Ciencias Estadísticas de la Escuela de 
Estadística y Ciencias Actuariales de la UCV

2  La tecnología de transmisión de líneas de corriente continua de ultra alto voltaje 
(UHVDC) +/-800 kV y +/-1000 kV tiene las ventajas de transmisión a larga distancia, 
alta capacidad, baja pérdida y ahorro de recursos terrestres en comparación con los 
métodos de transmisión de menor tensión.
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 Esta infraestructura de transmisión eléctrica es una parte estratégica 
de la cooperación energética de la Iniciativa Franja y la Ruta a escala 
global y promueve la construcción conjunta de una comunidad de futuro 
compartido de la energía, proporcionando una solución factible propuesta 
por China para la reconfiguración de un nuevo sistema de gobernanza 
energética global. 

Actualmente, el petróleo es el principal producto exportable de América 
Latina y el Caribe, representando el 6.9% del total de la oferta, así como 
la principal fuente de energía de la región. No obstante, se espera que en 
2035 la electricidad proveniente de energías limpias supere al petróleo 
y se convierta en la primera fuente de energía de uso final en la región. 
Este capítulo caracteriza el mapa de gobernanza para la construcción 
de una Comunidad de Futuro Compartido de la Energía, analizando los 
principales beneficios y desafíos globales de la posible incorporación de 
América Latina y el Caribe a la Iniciativa de Interconexión Energética 
Global.

I. Introducción al concepto de Gobernanza Energética Global 
y el papel de China en el sistema de Gobernanza Energética 
Global

John Kirton profesor de ciencias políticas y jefe del Grupo de 
Investigación del Grupo de los Ocho (G8), Grupo de los veinte (G20) 
y los países BRICS1 fue uno de los primeros académicos en utilizar 
realmente el concepto de “Gobernanza Energética Global (GEG)” 2. El 
concepto fue presentado en una ponencia titulada “The World Dimension 
of Russia’s” realizada en abril de 2006 y financiada por el “The Moscow 
State Institute of International Relations (MGIMO)”.3

Kirton afirmaba que el G8 es la instancia que ha acuñado por primera 
vez este concepto ocupándose de la gobernanza mundial de la energía 

1  John James Kirton está especializado en política exterior canadiense, el G7, el G8, 
el G20, los BRICS y la gobernanza mundial y la gobernanza sanitaria mundial. Fue 
fundador y codirector (con James Orbinski) del Programa de Diplomacia Sanitaria 
Mundial, y fundador y cofundador (con Marina Larionova), de la Academia Presidencial 
Rusa de Economía Nacional y Administración Pública)

2  Van de Graaf, T., Colgan, J. Gobernanza mundial de la energía: revisión y agenda de 
investigación. Palgrave Commun 2, 15047 (2016). 

3  Wan Ke, A Review of Foreign Research on Global Energy Governance: Progress, 
Limitations and Prospects. Wan Ke nació en 1983, es doctorando en Economía Mundial 
por el Instituto de Investigación del Noreste Asiático de la Universidad de Jilin. 
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con gran éxito1. Durante su ponencia Kirton tambien realizó un repaso 
histórico del proceso de gobernanza energética del G8 en las cumbres 
anuales celebradas entre 1975 y 2005, destacando los mayores éxitos y 
fracasos del G8 en la gobernanza energética mundial, dividiéndolos en 
tres etapas: 

1) La primera etapa (1975 a 1981) fue un periodo de alto rendimiento 
para el G8, con una caída debido a la Crisis del petróleo en 1979.

2) La segunda etapa (1982 -2001) fue un periodo de bajo rendimiento para 
el G8 debido a la inestabilidad generada por la explosión del gasoducto 
soviético (Urengói-Surgut-Cheliábinsk) durante la Guerra Fría en 19822 
y la guerra de Irak en 1991, también conocida como la Guerra del Golfo. 

3) La tercera etapa (2002 -2005) fue un período de rendimiento alto y 
sostenido para el G8.

Kirton en su ponencia también formuló recomendaciones políticas 
para que el G8 continuará desarrollando un papel clave en la gobernanza 
energética mundial. Posteriormente, otros académicos continuaron 
desarrollando el concepto de gobernanza energética global hasta la 
actualidad3 

China en el sistema de Gobernanza Energética Global

Actualmente, el sistema de Gobernanza Energética Global es 
dominado por pocos países occidentales liderados por el G7/G8 que 
se enfrentan al ascenso de países o potencias emergentes. Entre los 
principales países emergentes, se encuentra China, quien se posiciona 
como el mayor consumidor y mayor productor de energía del mundo y 
busca asumir un papel protagónico en la gobernanza energética global 
como gran potencia emergente. (ver Tabla 1)

Según datos de la Administración de Información Energética de 

1  La energía ha sido uno de los temas principales durante el primer ciclo de cumbres 
del G8, realizadas desde 1975 a 1981. En 1996 se realizó en Moscú una cumbre del 
organismo exclusiva para tratar el tema de seguridad nuclear.

2  En verano de 1982 el gasoducto Urengói-Surgut-Cheliábinsk, que transportaba gas 
natural hacia el sur y el oeste, en dirección a Ucrania, explotó de manera similar al Nord 
Stream 2. Hasta ahora se desconoce la causa de la avería; Fuente: https://acortar.link/
HGiqLM

3  Wan Ke, A Review of Foreign Research on Global Energy Governance: Progress, 
Limitations and Prospects. Wan Ke nació en 1983, es doctorando en Economía Mundial 
por el Instituto de Investigación del Noreste Asiático de la Universidad de Jilin.
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Estados Unidos (EIA), durante el año 2021 la República Popular China 
produjo 134.964 cuatrillones de BTU de energía. Sin embargo, consumió 
165.158 cuatrillones de BTU de energía (ver Tabla 2), visibilizando una 
brecha significativa entre la producción y la demanda de energía del país 
asiático, la cual se espera siga aumentando a medida que su economía 
continue desarrollándose.

Tabla 1: Ranking con los 10 primeros países productores de energía a nivel mundial para 
el año 2021

Según datos de la Administración de Información Energética de 
Estados Unidos (EIA), durante el año 2021 la República Popular China 
produjo 134.964 cuatrillones de BTU de energía. Sin embargo, consumió 
165.158 cuatrillones de BTU de energía (ver Tabla 2), visibilizando una 
brecha significativa entre la producción y la demanda de energía del país 
asiático, la cual se espera siga aumentando a medida que su economía 
continue desarrollándose.

Tabla 2: Producción y consumo de energía por tipo energía 2021

En ese contexto, China también adoptó una nueva estrategia de 
seguridad energética publicada en diciembre del año 2020, la cual 

https://www.eia.gov/international/data/country/CHN/infographic/total-production-infographic
https://www.eia.gov/international/data/country/CHN/infographic/total-consumption-infographic
https://www.eia.gov/international/data/country/CHN/infographic/total-consumption-infographic
https://www.eia.gov/international/data/country/CHN/infographic/total-production-infographic
https://www.eia.gov/international/data/country/CHN/infographic/total-consumption-infographic
https://www.eia.gov/international/data/country/CHN/infographic/total-consumption-infographic
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promueve el uso de energía limpia y baja en carbono mediante la 
implementación de una nueva estrategia de seguridad energética basada 
en “Cuatro Reformas y una Cooperación” que busca transformar la matriz 
energética del país asiático y lograr la neutralidad del carbono antes del 
20601. 

II. La construcción de una Comunidad de Futuro Compartido 
de la Energía

En el año 2017 surgió un nuevo concepto propuesto por el presidente 
chino Xi Jinping que planteó la construcción de una Comunidad de 
Futuro Compartido de la Energía. Durante un discurso ofrecido por 
el Jefe de Estado chino en la sede de la Organización de las Naciones 
Unidas, ubicada en Ginebra, Xi Jinping señaló: 

“El mundo es tan grande y hay tantos problemas que la comunidad 
internacional espera escuchar la voz de China, ver las soluciones de 
China, y China no puede estar ausente. Por lo tanto, China defiende el 
concepto de solidaridad, beneficio mutuo y desarrollo común, promueve 
la construcción de un nuevo tipo de cooperación energética con la 
cooperación ganar-ganar como núcleo, crear una comunidad energética 
de futuro compartido y proporcionar una “solución china” para resolver 
la crisis energética mundial, participar en la gobernanza mundial y 
promover la cooperación energética mundial”2

Según el concepto presentado por el presidente chino Xi Jinping, parte 
de la “Solución China” a la crisis energética mundial, que actualmente 
se agudizada por la explosión del gasoducto Nord Stream 2 y por el 
actual conflicto en Ucrania, se fundamenta en la construcción de una 
Comunidad de Futuro Compartido de la Energía, capaz de promover 
la cooperación energética en el marco de la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta, así como la creación de un conjunto de instituciones (ver Figura 1) 
capaces de configurar un nuevo sistema de Gobernanza Energética Global 
que le permita al país asiático participar activamente en la gobernanza 
energética mundial. 

1  El presidente Xi prometió que China ampliará sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional mediante la adopción de políticas y medidas más enérgicas, esforzándose por que 
las emisiones de dióxido de carbono alcancen su punto máximo antes de 2030 y lograr la 
neutralidad del carbono antes de 2060.

2  Zhu Xion Guan, Comunidad de Futuro Compartido de la Energía: Una solución China 
para la Gobernanza (2021) 



China y Venezuela: Hacia un Futuro Compartido

92

III. Mapa de gobernanza para la construcción de una 
Comunidad de Futuro Compartido de la Energía

Durante la última década, China ha promovido una nueva forma de 
cooperación energética de alta calidad en el marco de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta, cuyo objetivo es participar activamente en la gobernanza 
energética global, liderar la cooperación mundial en materia de cambio 
climático y construir una comunidad de futuro compartido de la energía.

A continuación se presenta un conjunto de instituciones e iniciativas 
que integran el mapa de gobernaza para la construción de una comunidad 
de Futuro Compartido de la Energía 

Figura 1: Mapa de gobernanza para la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido 
de la Energía

Fuente: Elaboración propia 

1. Concepto de Comunidad de Futuro Compartido de la Energía

El concepto de comunidad de futuro compartido de la energía está  
basado en la comunidad de futuro compartido para la humanidad1. Este 
concepto se refleja principalmente en la relación global entre la producción 

1  Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh (2012), el presidente Xi Jinping planteó 
la concepción de Diplomacia de Gran País con peculiaridades chinas, concepto que 
definirá un nuevo modelo de relaciones internacionales, así como la construcción de 
una comunidad de futuro compartido para la humanidad. En consecuencia, se define una 
nueva política hacia América Latina y el Caribe que propone establecer un mecanismo de 
Cooperación Integral entre ambas partes.
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de energía, el desarrollo sostenible y el consumo de los países. Es decir 
que la construcción de una comunidad de futuro compartido de la energía 
significaría para China armonizar los conflictos energéticos de los países, 
abandonar los prejuicios y los comportamientos extremos, examinar la 
cuestión de la cooperación energética desde una perspectiva más amplia 
y pensar en la cooperación energética moderna de forma innovadora y 
científica1.

Desde otro punto de vista, el profesor Zhu investigador posdoctoral 
de la Universidad de Sichuan considera que la construcción de una 
comunidad de futuro compartido de la energía es una solución factible 
propuesta por China para la reestructuración del desordenado sistema de 
gobernanza energética global, en un contexto de profundos cambios en 
el panorama energético mundial. Además, plantea que la construcción de 
esta comunidad proporciona nuevas ideas y métodos para que los países 
de todo el mundo aborden los problemas ecológicos y medioambientales 
globales, resuelvan las disputas comerciales energéticas, amplíen el 
alcance de la cooperación energética, mantengan la seguridad energética 
internacional y logren beneficios mutuos y resultados beneficiosos para 
todos2.

En consecuencia, el concepto de comunidad de futuro compartido de 
la energía tiene una rica connotación y debe abarcar todos los aspectos de 
la cooperación energética, para que pueda convertirse en una importante 
plataforma y mecanismo para la cooperación mundial en la nueva era.

2. Cooperación energética en la Iniciativa de la Franja y la Ruta

China se esfuerza por promover una cooperación energética de alta 
calidad en la Franja y la Ruta. Según el Libro Blanco de la energía, 
titulado “Energía en la nueva era de China” 3, publicado por la Oficina 
de Información del Consejo de Estado de China en diciembre de 2020 
menciona que: China ha aplicado la estrategia de “Salir al exterior” en 
las que participan empresas como State Grid Corporation of China4, 

1  阿尔图尔, 构建能源命运共同体背景下的中俄能源合作研究; 黑龙江大学; 2022.

2  Zhu Xiongguan, Resultados parciales del Proyecto del Fondo Juvenil de Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales del Ministerio de Educación “Investigación sobre la 
seguridad energética de China y la cooperación en petróleo y gas en la Franja y la Ruta”. 
Universidad de Sichuan, (2020). 

3  Promover la cooperación energética entre los países BRI, Xinhua, 2020; https://obor.
nea.gov.cn/detail/14883.html

4  State Grid Corporation of China es la mayor compañía de distribución y transmisión 
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China National Nuclear Corporation (CNNC), China National Petroleum 
Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (Sinopec 
Group), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), entre otras. 
Facilitando el acceso de empresas chinas a los mercados para la inversión 
extranjera y obteniendo visibles resultados positivos. Según la revista 
Fortune, las principales empresas energéticas de China, State Grid (3), 
CNPC (4) y Sinopec Group (5) completan los cinco primeros puestos 
de la lista “Global 500” que registra a las 500 empresas del mundo con 
mayores ingresos del año 2022.1 

Según el informe de Inversión Extranjera Directa en América Latina 
y el Caribe elaborado por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), la mayor adquisición del año 2022 en la región 
latinoamericana y caribeña correspondió a la compra de la Compañía 
General de Electricidad (CGE) de Chile, que opera principalmente en 
la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, por parte 
de la empresa estatal china State Grid por un monto de 3.025 millones 
de dólares2. Asimismo, State Grid también ha invertido más de 21 
mil millones para convertirse en la mayor compañía de generación y 
distribución de energía en Brasil.

Por otro lado, el Libro Blanco de la energía también menciona que 
China ha levantado restricciones para el acceso a la inversión extranjera 
en sectores como: carbón, petróleo, gas, energía electica, nuevas energías, 
excluyendo la energía nuclear. Consiguiendo que empresas energéticas 
internacionales como la petrolera estadounidense ExxonMobil, General 
Electric (GE), Shell (multinacional británica), British Petroleum (BP), 
Tesla (empresa estadounidense), Electricidad de Francia (EDF) y 
SIEMENS (multinacional alemana) incrementen su inversión en China. 

2.1. Cooperación energética de alto nivel con los países de la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta

Hasta junio del año 2022, China había firmado más de 200 documentos 
de cooperación con 150 países y 32 organizaciones internacionales para 

de energía eléctrica en China y el mundo. 

1  Lista “Global 500” que registra a las 500 empresas del mundo con mayores ingresos 
del año 2022; https://fortune.com/ranking/global500/

2  Informe sobre la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, Edición 
correspondiente a 2022 de la serie anual que publica la Unidad de Inversiones y Estrategias 
Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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construir la Iniciativa de la “Franja y Ruta” 1. Además, China cooperaba 
con más de 100 países y regiones alrededor del mundo en términos de 
comercio de energía, inversión, establecimiento de normativas, capacidad 
industrial, equipos y tecnologías.2

América Latina y el Caribe se encuentra integrada por 33 países, de los 
cuales 25 sostienen relaciones diplomáticas con China, y de los 25 países 
que tienen relaciones diplomáticas con china, 21 países se han unido a 
la Iniciativa de la Franja y a Ruta, lo que convierte a esta iniciativa en la 
experiencia práctica más exitosa del concepto de comunidad de futuro 
compartido para la humanidad en materia de cooperación económica.

Entre los países que aún no tienen relaciones diplomáticas con 
China en la región se encuentran: Honduras, Guatemala, Belice, Haití, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y 
Paraguay.3

2.2. Comercio energético entre China y América Latina 

La Administración General de Aduanas de la República Popular 
China (AGA) recientemente público un reporte con estadísticas sobre el 
comercio internacional de China durante el año 2022. El reporte revela 
que el intercambio comercial entre China y América Latina y el Caribe 
alcanzó en el año 2022 su máximo histórico, superando los 485.790 
millones de dólares, registrando una variación interanual del 7.7% 
respecto al año 2021. Con respecto a la balanza comercial se inclinó 
a favor de China, cuyas exportaciones con destino a América Latina y 
el Caribe superaron los 252.975 millones de dólares, registrando una 
variación positiva del 10.6% con respecto al 2021. Mientras que las 
importaciones de China provenientes de América Latina y el Caribe se 
ubicaron en 232.814 millones de dólares, registrando un crecimiento del 
4.7% con respecto al año anterior4. Según la CEPAL el principal producto 
exportable de la región es el petróleo, representando el 6.9% del total de 
la oferta exportable de la región al 2021. Seguidamente se ubicaron otros 

1  《全球智库看2022年共建“一带一路”》, 中国一带一路网, 31 de diciembre de 
2022, sitio web https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/hwxw/299847.htm

2  Energy in China’s New Era; 2020; https://obor.nea.gov.cn/detail/14883.html

3  Aymara Gerdel, Conferencia: China América Latina una Asociación Estratégica 
Integral; Seminario de Geopolítica del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro 
Gual”. Ministerio de Relaciones exteriores, Caracas-Venezuela, septiembre, 2022.

4  Administración de Adunas de China; 2022; http://www.customs.gov.cn/customs/syx/
index.html
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rubros como: Minerales y concentrados de cobre, Mineral de hierro y 
concentrados, y la Soja representando respectivamente el 4.9%, 4.3% y 
3.9% del total de la oferta exportable de la región al 2021.

2.3.China el mayor importador de petróleo del mundo  

Según datos de la Administración de Información Energética de 
Estados Unidos (EIA), se estima que China importó 15.3 millones de 
barriles diarios de petróleo y otros líquidos en 2021, registrando un 
aumento del 6%, es decir aproximadamente 840.000 barriles diarios 
respecto al año anterior. 

Sobre el origen de las importaciones de petróleo de China, se estiman 
que provienen de los siguientes destinos: en primer lugar, se ubica la 
región de medio oriente, desde la cual China importa el 50% del petróleo 
que consume. Entre los países de medio oriente, Arabia Saudita se ha 
posicionado como la mayor fuente de importaciones en 2021, con una 
participación del 17%. En segundo lugar, se encuentran los países que 
pertenecieron a la antigua Unión Soviética, de donde proviene el 16% 
del petróleo importado por China, siendo Rusia la segunda mayor fuente 
de importaciones de petróleo crudo de China en 2021. En tercer lugar, se 
ubican los países del hemisferio occidental quienes suministran 15% del 
total petróleo importado por China, lidereados por Brasil 6%, Colombia 
2% y Estados Unidos 2%. Cabe destacar, que según datos de la División 
de Estadísticas de Naciones Unidas el petróleo representó el 97% de 
las exportaciones de energía latinoamericana a China en el año 20201. 
Finalmente, en cuarto lugar, se encuentra África con 13%, entre otros 
destinos. A continuación, se presenta gráficamente la región y los países 
de origen del petróleo importado por China.

La cooperación energética internacional de China en el contexto de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta pretende evitar la dependencia excesiva de 
las importaciones de un país o una región. Esta cooperación se promueve 
mediante mecanismos bilaterales y multilaterales y busca resolver los 
problemas de seguridad energética. Por ejemplo, China ha construido 
plataformas regionales de cooperación energética con la ASEAN, la Liga 
de los Estados Árabes, la Unión Africana, Europa Central y Oriental. 
Sin embargo, América Latina y el Caribe no cuenta con una plataforma 
solida de cooperación energética regional con China, los mecanismos de 
cooperación bilaterales suelen ser los predominantes.

1  El comercio energético entre China y América Latina a 4 años de la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta; https://rebelion.org/el-comercio-energetico-entre-china-y-america-
latina-a-4-anos-de-la-iniciativa-de-la-franja-y-la-ruta/



Centro de Investigación para una Comunidad de Futuro 
Compartido China-Venezuela

97

Figura 2: Importaciones chinas de petróleo crudo por origen 2021

IV. Asociación de Energía de la Franja y la Ruta (BREP)

En abril del año 2019, durante el II Foro de la Franja y la Ruta se 
estableció oficialmente en Beijing la Asociación de Energía de la Franja 
y la Ruta, con el objetivo de promover el intercambio de políticas e 
intenciones de cooperación entre los países participantes, establecer 
plataformas bilaterales y multilaterales de cooperación en materia de 
proyectos e intercambio de tecnología y promover la cooperación práctica 
en la esfera de la energía. La asociación de energía se encuentra integrada 
por 30 países y 5 países observadores, entre los países latinoamericanos 
que integran la asociación se encuentran Venezuela, Bolivia, Cuba y 
Surinam1. 

Figura 3: Países miembros de la Asociación de Energía de la Franja y la Ruta 

Fuente: Elaboración propia.; http://obor.nea.gov.cn/pictureDetails.html?id=2336

1  Asociación de Energía de la Franja y la Ruta (BREP) : http://obor.nea.gov.cn/pictureDetails.html?id=2336 

http://obor.nea.gov.cn/pictureDetails.html?id=2336
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V. Grupo de Trabajo entre la Asociación de Energía de la 
Franja y la Ruta y la Iniciativa de Interconexión Energética 
Global

La cooperación energética es un área clave de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta. En octubre del año 2021, se realizó la II Conferencia 
de Ministros de Energía de la Franja y la Ruta donde se creó la Red de 
Cooperación de la Asociación de Energía de la Franja y la Ruta, durante 
la cual se constituyeron siete grupos de trabajo, entre ellos destacan el 
grupo de energía verde y comunicación internacional. Estos grupos de 
trabajo, estarán liderados por la Organización Global de Interconexión de 
Energía para el Desarrollo y la Cooperación (GEIDCO), quien también 
liderará el Grupo de Trabajo encargado de implementar la Iniciativa de 
Interconexión Global de Energía. 

Cheng Zhiqiang, Secretario General Adjunto de GEIDCO y líder 
del grupo de trabajo señaló que “se esforzará por mejorar la influencia 
internacional de la Asociación de Energía de la Franja y la Ruta, servirá 
al desarrollo verde nacional y la construcción de la Franja y la Ruta”. 
Además, se centrará en la construcción de la Iniciativa de Interconexión 
Energética, para ello se han organizado planes y grupos de trabajo con el 
objetivo de lograr resultados prácticos en el corto y mediano plazo.1

VI. Iniciativa de Interconexión Energética Global2

La Interconexión Energética Global (IEG) es un concepto promovido 
por China para el establecimiento de un sistema de Interconexión 
Energética Global (IEG), con el fin de satisfacer la demanda mundial de 
electricidad de forma más limpia y ecológica. La IEG funciona como una 
sólida red inteligente interconectada a nivel mundial con un sistema de 
transmisión de ultra alta tensión (UHV) como columna vertebral y servirá 
de plataforma para el desarrollo, el despliegue y la utilización de energía 
limpia con el objetivo de acelerar la transición energética y lograr un 

1  一带一路”能源合作伙伴关系合作网络互联互通（电力）工作组确定十项年度
计划; https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/228296.htm

2  El 26 de septiembre de 2015, el presidente chino, Xi Jinping, pronunció un importante 
discurso en la 70ª Asamblea General de la ONU donde presento la Iniciativa de 
Interconexión Energética Global. Durante su discurso abogó por promover formas limpias 
y ecológicas de satisfacer la demanda mundial de electricidad. Durante ese discurso, el 
presidente Xi Jinping también señaló que: “la construcción de la civilización ecológica 
está relacionada con el futuro de la humanidad y debemos adherirnos al camino verde con 
bajo emisión de carbono, el reciclaje y el desarrollo sostenible”.
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desarrollo eficiente, bajo en carbono y sostenible de la energía mundial.

La IEG está compuesta por redes troncales transnacionales y 
transcontinentales y redes eléctricas inteligentes ubicadas en diferentes 
países que cubren la transmisión y distribución de energía en diferentes 
grados de tensión. La red energética interconectada globalmente está 
conectada a grandes bases energéticas en las regiones ártica y ecuatorial, 
así como a diferentes continentes y países. Puede adaptarse a la necesidad 
de acceso a la red de fuentes de energía distribuidas con capacidad para 
suministrar energía eólica, solar, oceánica y otras energías renovables a 
distintos tipos de usuarios finales.

Asimismo, se espera que la IEG pueda conectar las redes de diferentes 
continentes divididas por zonas horarias y estaciones para eliminar 
problemas de acceso a la energía, restricciones medioambientales y 
las limitaciones espacio-temporales, apoyándose principalmente en la 
generación de energía eólica y solar producida en diferentes regiones. 
El núcleo de una interconexión energética global es el desarrollo de 
redes intercontinentales, transnacionales, transcontinentales y canales de 
red intercontinentales para conectar una red de energía limpia en todo 
el mundo, incluidas las regiones ártica y ecuatorial, con los principales 
centros de carga. 

Figura 4: Desarrollo de la interconexión energética mundial

Fuente: Interconexión Mundial de la Energía; elaborado por Zhenya Liu

En concreto, las bases de energía eólica de la región ártica 
suministraran electricidad a Asia, Europa y Norteamérica; las bases de 
energía solar del norte de África y Oriente Medio suministran energía 
a Europa y al sur de Asia; y las bases de energía solar de Australia 
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suministran energía eléctrica al sudeste asiático. zLas interconexiones de 
redes entre continentes incluyen principalmente las de Asia y Europa, 
Asia y Norteamérica, Europa y África, Asia Meridional y África, y 
Norteamérica y Sudamérica. En América del Sur, también se incluyen 
los canales de transmisión utilizados por las grandes bases energéticas de 
todos los continentes para abastecer a los centros de carga locales.

El objetivo que busca esta Iniciativa según fuentes oficiales, será una 
mayor seguridad energética, mayores beneficios económicos y menores 
perdidas medioambientales para resolver eficazmente los problemas 
de seguridad energética, desarrollo limpio, mejorar de la eficiencia y 
sostenibilidad.  

VII. Organización Global de Interconexión de Energía para el 
Desarrollo y la Cooperación (GEIDCO)

En marzo de 2016, la empresa estatal china State Grid inició el 
establecimiento de la “Global Energy Interconnection Development and 
Cooperation Organization (GEIDCO)”, con el objetivo de promover la 
construcción de una red de la energía global para satisfacer la demanda 
mundial de electricidad de forma limpia y ecológica. GEIDCO tiene la 
misión de promover un desarrollo limpio y construir un mundo armonioso, 
acelerar la construcción de una influyente organización internacional de 
escala mundial, promotora de la interconexión energética global y del 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

GEIDCO propone construir un modelo global de redes eléctricas 
interconectadas entre regiones, países y continentes, capaz de resolver 
el desafío de la producción, distribución y comercialización de energía 
renovable. Además, GEIDCO estima que la interconectividad energética 
no sólo podría reducir las emisiones de carbono, sino también permitir la 
distribución de energía a una quinta parte de la población mundial que 
todavía no tiene acceso a la electricidad, y que depende aún de la leña, el 
carbón y los residuos animales para cocinar y calentarse.

Durante la Conferencia de la ONU sobre cambio climático (COP24) 
en Katowice, realizada del 2 al 14 de diciembre del 2018 se definió que la 
organización internacional no gubernamental GEIDCO puede apoyar la 
aplicación del Acuerdo de París1. La conferencia concluyó que la Iniciativa 
de Interconexión Energética Global promueve de manera integral la 

1  La interconexión energética mundial es un proyecto ambicioso para conseguir los 
objetivos del Acuerdo de París; https://unfccc.int/es/news/la-interconexion-energetica-
mundial-es-un-proyecto-ambicioso-para-conseguir-los-objetivos-del
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implementación de seis puntos de la agenda del Acuerdo de París, entre 
los que se incluyen la mitigación, la adaptación, el financiamiento, la 
tecnología, el fomento de capacidades y la transparencia.

VIII. Iniciativa de Interconexión Energética Global en 
América Latina y el Caribe 

América Latina y el Caribe es una región compuesta por países en 
vías de desarrollo con mercados emergentes y economías en progreso, 
rica en recursos naturales, con abundantes recursos humanos y adelantos 
importantes en materia de la integración regional. En los últimos años, 
los países han construido sus propias vías de desarrollo, otorgando vital 
importancia a la planificación integrada de sus políticas públicas para un 
crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

Los 33 países que integran América Latina y el Caribe cuentan con 
importantes ventajas para un desarrollo sostenible en el futuro, pero 
también se enfrentan a serios desafíos debido a un débil crecimiento 
económico, la reducción progresiva de las ventajas competitivas en el 
sector manufacturero, retrasos en la construcción de infraestructuras, y 
problemas para garantizar una equitativa asignación de energía. 

Según fuentes oficiales, la Iniciativa de Interconexión Energética 
Global propone para América Latina y el Caribe el concepto de 
desarrollo verde y bajo en carbono, así como acelerar el proceso de 
reindustrialización basado en abundantes recursos energéticos y minerales 
limpios, promover el desarrollo de alta calidad del sector manufacturero, 
responder activamente al cambio climático, aplicar plenamente el objetivo 
de control de la temperatura de 2 °C del Acuerdo de París, profundizar 
la integración regional y lograr un desarrollo integral y coordinado 
en términos de prosperidad económica, progreso social y protección 
ecológica. 

En consecuencia, la Iniciativa de Interconexión Energética Global 
considera que la clave para lograr un desarrollo sostenible en América 
Latina y el Caribe es acelerar el desarrollo de energías limpias, reforzar 
la interconexión de las infraestructuras energéticas y construir una sólida 
red de la energía en América Latina y el Caribe, mediante la interconexión 
entre países, regiones y continentes. Asimismo, plantea acelerar la 
sustitución de la electricidad en el lado del consumo de energía, mejorar la 
eficiencia energética y ampliar el espacio de crecimiento de la fabricación 
y las nuevas industrias. 
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Estudios científicos realizados por GEIDCO, estiman que la demanda 
de energía y electricidad en América Latina y el Caribe seguirá creciendo a 
un ritmo acelerado, y la estructura energética evolucionará en la dirección 
de la energía limpia y baja en carbono, con la electricidad convirtiéndose 
en el pilar del consumo de energía de uso final. 

Tabla 3: Situación del Desarrollo Energético (2016-2050)

Fuente: Los datos de 2016 son estimaciones de datos de la AIE; Global Energy 
Interconnection Research Report Series.

Además, GEIDCO estima que la demanda de energía primaria pasará 
de 1.090 millones de toneladas de carbón estándar en 2016 a 1.490 
millones y 1.710 millones de toneladas de carbón estándar en 2035 y 
2050, con unas tasas medias de crecimiento anual del 1,7% y el 0,9% 
durante los períodos 2016-2035 y entre 2036-2050, respectivamente. 

Respecto a la electricidad, se espera que supere al petróleo en 2035 
y se convertirá en la primera fuente de energía de uso final; en 2050, 
la cuota de energía primaria en la generación de electricidad y la 
cuota de electricidad en la energía de uso final alcanzarán el 65% y el 
50%, respectivamente. Por lo tanto, se espera que el consumo total de 
electricidad en América Latina y el Caribe crecerá de 1,1 billones de kWh 
en 2016 a 2,6 billones kWh y 3,8 billones de kWh en 2035 y 2050, con 
tasas medias de crecimiento anual de aproximadamente el 4,9%.  

Respecto al suministro de energía, la propuesta de GEIDCO en 
América Latina y el Caribe se centrará en diversificar la estructura 
de suministro eléctrico y lograr un desarrollo sinérgico de energía 
hidroeléctrica, energía eólica y energía solar para garantizar un suministro 
eléctrico económico y fiable de forma limpia y ecológica. 

Además  GEIDCO estima que la capacidad de suministro eléctrico 
instalada pasará de 360 millones de kilovatios en 2016 a 830 millones y 
1.300 millones de kilovatios en 2035 y 2050, y la proporción de energía 
limpia instalada aumentará del 58% al 77% y luego al 84%, mientras que 
la proporción de energía renovable no hidráulica instalada pasará del 11% 
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al 40% y luego al 56%. 

Figura 5: Interconexión de la red transnacional de Sudamérica

Fuente: Interconexión Mundial de la Energía; elaborado por Zhenya Liu

Respecto al desarrollo de las energías limpias se estima que será a 
la vez centralizado, y se crearán grandes bases de energías limpias en 
zonas con recursos de gran calidad y buenas condiciones de desarrollo, 
formando tres grandes bases hidroeléctricas en la Amazonia oriental, la 
Amazonia occidental y la Orinoquía, cuatro grandes bases eólicas en la 
costa de Colombia, el noreste de Brasil, el sur de Argentina, Paraguay y 
Uruguay, y tres grandes bases de energía solar en el desierto de Atacama, 
el noreste de Brasil y la llanura del Orinoco. 

En 2050, se estima que la capacidad instalada de las bases de energía 
hidráulica, eólica y solar alcanzará los 140 millones, 220 millones y 200 
millones de kilovatios, respectivamente. El patrón general de los flujos 
de electricidad en América latina y el Caribe será “de norte a sur, de sur a 
norte, de oeste a este y de sur a norte de América”. 

La parte oriental de América del Sur, con Brasil como centro, 
funcionará como el principal centro de carga de América Central y del Sur; 
la parte meridional de América del Sur se convertirá en una importante 
base de transmisión de energía mediante el desarrollo a gran escala de la 
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energía hidroeléctrica, eólica y solar; la parte occidental de América del 
Sur va a satisfacer básicamente su propia demanda de electricidad y la 
de América Central mediante el desarrollo de la energía hidroeléctrica, 
eólica y solar.

Con el objetivo de convertirse gradualmente en una base de 
transmisión de energía hidroeléctrica a largo plazo, y en una estación de 
tránsito de energía para la ayuda mutua estacional entre América del Sur 
y América del Norte. Se espera que la región de América Central reciba 
energía de América del Sur. 

Figura 6: Interconexión de la red transnacional del Caribe

Fuente: Interconexión Mundial de la Energía; elaborado por Zhenya Liu

Como se observa en el mapa, en América Central y del Sur, se formarán 
tres grandes redes sincronizadas hacia el este y el oeste de América del 
Sur, hacia el Sur y hacia América Central, mientras que el Caribe estará 
conectado por corriente alterna o continua entre islas. Finalmente, se 
espera que en 2050 las tres redes síncronas se irán transformado en redes 
híbridas de alta tensión CA/CC y todos los países que las componen 
estarán conectados entre sí por 500/400 kV CA. Además, el Caribe 
contará a través de grandes bases de energía limpia con América Central 
y del Sur por múltiples conexiones de ±800 kV EHV CC y ±500 kV CC, y 
la red norteamericana se interconectará a través del enlace transoceánico 
Bahamas-Florida.

Asimismo, la interconexión entre las redes de América del Norte y 
del Sur se realizará a través del canal de corriente continua de extra alta 
tensión de ±800 kV, lo que ampliará aún más las posibilidades de energía 
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limpia complementaria y ayuda mutua.

GEIDCO, estima que en 2050 se construirán un total de ocho 
proyectos de interconexión transcontinental y cuatro regionales para 
apoyar la transmisión, la complementariedad y la puesta en común de la 
energía procedente de bases energéticas limpias. Finalmente, la propuesta 
de GEIDCO plantea que los beneficios globales de construir la Iniciativa 
de Interconexión Energética Global en América Latina y el Caribe serán 
significativos. En términos de beneficios económicos, para 2050, la 
inversión total en la red de energía en América Central y del Sur será de 
aproximadamente 2,35 billones de dólares, con una contribución media 
anual al crecimiento económico del 2,7%.

En términos de beneficios sociales, dará un fuerte impulso al desarrollo 
de las infraestructuras energéticas y se estima que se pueden crear más de 
5 millones de nuevos puestos de trabajo, reduciendo el costo de la energía 
y la pobreza energética regional mediante un suministro energético más 
equitativo y sostenible.  

En cuanto a los beneficios medioambientales, se estima que la 
Iniciativa podrá reducir las emisiones de dióxido de carbono del sistema 
energético hasta unos 700 millones de toneladas anuales al 2050 y en 
términos de beneficios políticos, promoverá una estrecha cooperación 
entre gobiernos, empresas y organizaciones internacionales, aumentando 
la confianza política y el proceso de integración regional.

IX. Comentarios finales

China como potencia emergente busca construir una Comunidad de 
Futuro Compartido de la Energía, mediante la cooperación energética 
en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta con el objetivo de 
reconfigurar el actual sistema de gobernanza energética global. 

Para alcanzar este objetivo China ha creado un conjunto de 
instituciones e iniciativas, tales como: la Asociación de Energía de la 
Franja y la Ruta (BREP), la Organización Global de Interconexión de 
Energía para el Desarrollo y la Cooperación (GEIDCO), el Grupo de 
Trabajo entre la Asociación de Energía de la Franja y la Ruta y la Iniciativa 
de Interconexión Energética Global, el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (AIIB), entre otras. 

Instituciones e iniciativas a las cuales la mayoría de los países de 
América Latina y el Caribe se han incorporado, sin embargo, lo han 
hecho de forma bilateral a diferencia de otras regiones que cuentan con 
plataformas regionales de cooperación energética creadas en el marco de 
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la  ASEAN, la Liga de los Estados Árabes y la Unión Africana. 

En consecuencia, es necesario construir una plataforma regional de 
cooperación energética que integre a todos los países de América Latina 
y el Caribe en el marco del Foro China-CELAC, para que los países 
de la región puedan aprovechar los beneficios en materia de inversión, 
desarrollo económico, intercambio comercial, desarrollo tecnológico y 
bienestar social de unirse a la Iniciativa de Interconexión Global propuesta 
por China para el año 2050. 

Finalmente, entre los principales desafíos que enfrenta la construcción 
de una Comunidad de Futuro Compartido de la Energía  destacan la 
ausencia de seguridad global, conflictos geopolíticos y los conflictos 
energéticos entre países.



Capítulo 7

La Comunidad de Futuro Compartido China-Venezuela: 
5 Construcciones para el desarrollo conjunto de alta 

calidad

Jorge Dias1

I. Introducción: Un Concepto, 3 Iniciativas y 5 Construcciones

El “desarrollo de nivel más elevado”, el “desarrollo conjunto”, el 
“diálogo entre civilizaciones”, la “gobernanza global”, el “desarrollo 
sostenible”, la “cooperación integral” y el “desarrollo pacífico” son 
algunos de los conceptos claves para comprender el gran concepto de 
“comunidad de destino de la humanidad” (también traducido como 
“comunidad de futuro compartido para la humanidad”) propuesto por 
China al mundo desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh en 2012. 
Estos y otros importantes conceptos fueron incorporados por parte del 
presidente de la República Popular China Xi Jinping en su discurso ante 
la Cumbre entre China y América Latina y el Caribe celebrada en Brasil 
en julio de 20142.

1  Jorge Dias, Fundador y Coordinador del Centro Venezolano de Estudios sobre China 
(CVEC), Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Candidato a PhD en Finanzas y Seguros en la University 
of International Business and Economics (UIBE), Master en Estadísticas Aplicadas de 
la Beijing Jiaotong University, Licenciado en Ciencias Actuariales de la UCV. Email: 
diasjorge@yandex.com

2  Xi Jinping. Esforcémonos por crear una comunidad de destino en la que avancemos 
tomados de la mano. Beijing, Editorial Central de Literatura, 2021, p. 161-167.
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En aquel discurso, el presidente Xi Jinping expresó que las relaciones 
entre ambas regiones se encontraban en el “mejor momento de su historia 
y en un nuevo punto de partida histórico”. Además, expuso el esquema 
sobre el cual China proponía el establecimiento de la asociación de 
cooperación integral entre China y América Latina y el Caribe, expresada 
en lo denominó “la nueva configuración basada en un todo compuesto por 
cinco elementos”1, específicamente en los ámbitos político, económico 
y comercial, cultural, de los asuntos internacionales y las relaciones 
bilaterales. Sobre esta base, China realizó cinco sugerencias y dentro de 
ellas propuso además el conocido marco de cooperación 1+3+6. 

Desde aquel entonces, estos conceptos y el esquema de la asociación 
entre ambas regiones han tenido una importante recepción en los 
gobiernos y pueblos latinoamericanos y caribeños, así como importantes 
experiencias prácticas de acuerdo a las nuevas circunstancias nacionales 
e internacionales. Transcurridos más de ocho años de aquel discurso, fue 
establecido el importante Foro China-CELAC en 2015, se han diseñado 
y ejecutado tres planes de cooperación entre China y América Latina y el 
Caribe2, el número de países latinoamericanos y caribeños que sostienen 
relaciones diplomáticas con China se elevó de 21 a 25, y el intercambio 
comercial acumulado en el período 2014-2022 ha sido de 2,9 billones 
de dólares3, lo que ha convertido a China en el segundo socio comercial 
de la región. Por otro lado, un estudio realizado por investigadores del 
Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales 
(ILAS-CASS) señala que durante el período 2015-2019, el número de 
instituciones dedicadas a los estudios latinoamericanos en China se 
incrementó de 33 a 56, mientras que, durante el mismo período, se han 
establecido al menos 27 instancias y grupos de investigación sobre China 
en 11 países latinoamericanos4.

1  Ibidem

2  Plan de Cooperación de los Estados Latinoamericanos y Caribeños - China (2015-
2019), Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Prioritarias China y CELAC 
(2019-2021), Plan de Acción Conjunto de Cooperación en áreas claves China-CELAC 
(2022-2024)

3  Datos del Buró Nacional de Estadísticas de China y la Administración General de 
Aduanas de China.

4  Guo, C (2022). 70 años de los estudios latinoamericanos en China: una perspectiva del 
desarrollo institucional (Capítulo 1 del Libro China y América Latina: Una Asociación 
Estratégica Integral). Ediciones CVEC. Sitio web: https://cvechina.org/wp-content/
uploads/2022/04/libro-cvec-china-y-america-latina.pdf
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Por otro lado, desde el año 2013 China le ha propuesto al mundo 
tres iniciativas en el marco del concepto de “Comunidad de Futuro 
Compartido”: la Iniciativa de la Franja y la Ruta a finales de 2013, la 
Iniciativa de Desarrollo Global en septiembre de 2021 y la Iniciativa 
de Seguridad Global en abril de 2022. Estas tres iniciativas pueden ser 
definidas como las tres grandes experiencias prácticas de la gobernanza 
mundial bajo el concepto de “Comunidad de Futuro Compartido para la 
Humanidad”. 

A estas iniciativas se han adherido progresivamente diversos países de 
América Latina y el Caribe (ALC). De los 25 países de ALC que sostienen 
relaciones diplomáticas con China, 21 han suscrito el Memorándum 
de Entendimiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta; en el Plan de 
Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Claves China-CELAC 2022-
2024 se le dio la bienvenida a la Iniciativa de Desarrollo Global, la cual 
nuestro país Venezuela, respaldó inmediatamente en octubre de 2021, 
mientras que, en la Iniciativa de Seguridad Global ya se ha incorporado la 
República de Cuba, convirtiéndose en el primer país de ALC en suscribir 
las tres iniciativas. 

Es importante destacar que, dentro de los países que aún no se han 
incorporado a alguna de las tres iniciativas se encuentran Brasil, México 
y Colombia, quienes en 2021 fueron la primera, segunda y quinta 
economías más grandes de ALC, representando el 61,9% del PIB total 
y el 59,8% de la población total de nuestra región. Sin embargo, el 
intercambio comercial de estos tres países con China representa el 59,5% 
de las exportaciones e importaciones totales acumuladas entre China y 
ALC durante el año 2022, ubicándose entre los primeros cinco sociales 
comerciales de China en la región.

Es por ello que, bajo la teoría y la práctica del concepto de comunidad 
de futuro compartido para la humanidad desarrollada durante casi una 
década, consideramos que la asociación de cooperación integral en el 
marco del impulso del Foro China-CELAC en distintos niveles constituye 
la gran experiencia práctica de la construcción de la comunidad de futuro 
compartido entre China y América Latina y el Caribe. En este sentido, bajo 
las nuevas circunstancias nacionales e internacionales, la construcción 
conjunta de una comunidad de futuro compartido entre China y América 
Latina y el Caribe en una nueva etapa, se debe seguir impulsando a través 
de al menos cinco construcciones; la política, la económica, la cultural 
y académica, la social y la de seguridad, pero bajo un nuevo enfoque de 
desarrollo de alta calidad teniendo como centro la innovación y la ciencia 
y tecnología. 
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II. La Construcción Política de una Comunidad de Futuro 
Compartido

Desde la perspectiva de la construcción política, si bien el intercambio 
político en distintos niveles entre China y América Latina y el Caribe 
ha sido muy dinámico en los últimos, es importante destacar que el 
desarrollo de alto nivel en el intercambio de experiencias de gobernanza 
fundamentadas en la innovación, el uso de tecnologías de la información y 
los grandes volúmenes de datos (Big Data) no han sido temas de relevancia 
en la cooperación política, al punto que, no han sido incorporados en los 
planes de cooperación conjunta entre China y América Latina y el Caribe. 
Sin embargo, la pandemia del COVID-19 nos demostró la necesidad de 
contar con estos instrumentos para mejorar la gobernanza nacional y 
mundial 

Desde el año 2015, China ha puesto en práctica diversas estrategias 
para la aplicación de la Big Data en la gobernanza económica y social, 
lo que permite la interconexión y el intercambio de datos entre diversos 
sectores como salud, transporte, finanzas, educación, entre otros1. En 
este sentido, se espera que la inversión en Big Data se incrementará 
anualmente en 20% durante el período del XIV Plan Quinquenal2. Por 
otro lado, si bien en América Latina y el Caribe el tema de la gobernanza 
con fundamento en la innovación se ha discutido con entusiasmo y 
existen algunas experiencias en países de la región, el desarrollo en este 
campo aún es muy limitado, debilidades en la infraestructura tecnológica, 
el manejo de los datos e información, así como la seguridad de estos, 
aún son importantes retos. En este sentido, consideramos el desarrollo 
de experiencias conjuntas de gobernanza basada en la innovación en 
ámbitos clave para ALC, como la erradicación de la pobreza, la gestión 
del transporte, las finanzas y el grave problema de la seguridad pública 
podrían ser algunos de los temas a incorporar en el desarrollo de alta 
calidad en la construcción política conjunta.

III. La Construcción Económica de una Comunidad de Futuro 
Compartido

Desde la perspectiva de la construcción económica, si bien 

1  “国务院印发《促进大数据发展行动纲要》“， 国务院新闻办公室，2015年9月
09日，官网：http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/33978/34896/xgzc34902/
Document/1485116/1485116.htm

2  《中华人民共和国过国民经济和社会发展第十四个五规划和2035年远景目标纲
要》，人民出版社，2021
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el intercambio comercial entre China y ALC se ha incrementado 
continuamente año a año, aún se encuentra fuertemente influenciado por 
las exportaciones latinoamericanas de soja, cobre, petróleo y algunos 
alimentos, así como por las fluctuaciones en los precios de las materias 
primas, y en particular, el desarrollo de alta calidad y la innovación no se 
han incrementado en la misma velocidad que el comercio total. Aunque 
estas limitaciones tienen su principal origen en el modelo de desarrollo 
de América Latina y el Caribe, aún existe espacio para el aprendizaje y la 
cooperación, específicamente en innovación y en el marco de la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta. 

Según datos de la CEPAL, entre el 2000 y el 2010 la mayoría de 
las inversiones de China fue en hidrocarburos, minería y pesca, y en la 
década del 2010 al 2020 se empezó a diversificar hacia la electricidad, la 
infraestructura de transporte, principalmente puertos y en menor medida 
las tecnologías de la información. En una nueva etapa, consideramos 
que la cooperación e infraestructura en transporte, especialmente en 
transporte ferroviario es un área fértil para la innovación y el desarrollar 
de alta calidad, así como la infraestructura para las tecnologías de la 
información. 

En primer lugar, China ha tenido un impresionante desarrollo de 
infraestructura y tecnología en transporte ferroviario, lo cual se refleja 
en el vertiginoso incremento de las líneas ferroviarias operativas. Según 
datos del Buró Nacional de Estadísticas de China (NBS, por sus siglas en 
inglés), las líneas ferroviarias operativas del país se incrementaron de 68,7 
mil kilómetros hasta 150,7 mil kilómetros durante el período 2000-2019, 
es decir un aumento del 119,4% en dos décadas. Este sistema movilizó 
tan sólo en el año 2019 (previo al inicio de la pandemia del COVID-19), 
un total de 3.660 millones de personas, lo que representa cerca de 2,6 
veces la población total del país. Mientras que, América Latina y el 
Caribe carece de un sistema de transporte de alta conectividad, por lo 
que, este aspecto abarcaría no solo lo económico, comercial y científico 
y tecnológico, sino también la innovación, el estudio de la experiencia 
china y el desarrollo tecnológico de alta calidad. 

Consideramos que, en este ámbito, se necesitan aplicar programas 
exitosos que incluyan educación, capacitación e investigación de alto 
nivel como ha ocurrido en otros sectores de la cooperación China-ALC, 
como la ha sido el sector aeroespacial y de fabricación de satélites. Por 
ejemplo, en la cooperación China-Venezuela se han formado más de 
200 expertos y técnicos venezolanos en una década, se han puesto en 
órbita tres satélites en los años 2008, 2013 y 2017, y ya se encuentra en 
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elaboración un cuarto satélite1. Por lo que otros sectores podrían usar este 
modelo de desarrollo conjunto con base en la innovación. 

En segundo lugar, el incremento del desarrollo conjunto de nuevas 
tecnologías de información para el incremento del comercio electrónico, 
sistemas de pagos móviles e industrias emergentes como la energía 
renovable debe ser un ámbito e interés en la construcción económica 
futura. En este contexto, Aymara Gerdel, Directora del Centro Venezolano 
de Estudio sobre China (CVEC), señalo en una entrevista al Diario del 
Pueblo de China2 que, de acuerdo a los datos del NBS, en el primer 
semestre del año 2022, el valor agregado de la industria manufacturera 
china de alta tecnología registró un incremento del 9,6% interanual, 
mientras que la inversión en industrias de alta tecnología creció un 20,2%, 
manteniendo ambos un rápido crecimiento. 

En este sentido, Gerdel también señaló que el comercio electrónico 
es una nueva vía que China ha desarrollado en el proceso de reducción 
y alivio de la pobreza que puede servir de referencia. En la actualidad, 
muchas especialidades y productos de alto valor añadido de países 
latinoamericanos están entrando en el mercado chino a través de 
plataformas más convenientes como el comercio electrónico, y están 
ganando reconocimiento y popularidad entre los consumidores chinos, 
agregando que “El comercio electrónico transfronterizo y la economía 
digital están desempeñando un papel positivo en la creación de empleo, 
así como en la erradicación de la pobreza. Es un modelo de desarrollo 
orientado al futuro y una oportunidad de desarrollo que aporta lecciones 
útiles para el desarrollo económico y social de otros países” 3.

Adicionalmente, otros académicos han propuesto la promoción del uso 
de los diversos medios de pago de China en nuestra región, y en especial 
en nuestro país4, lo cual favorecería la internacionalización del yuan en el 
caso de China, y la diversificación de mecanismos financieros, incremento 

1  “Los servicios espaciales comerciales de China ayudan a América Latina en múltiples 
sectores”. Sitio web https://espanol.cgtn.com/n/2021-04-24/EfdHAA/los-servicios-
espaciales-comerciales-de-china-ayudan-a-america-latina-en-multiples-sectores/index.
html

2  “全球高度活跃的创新创业沃土“， 人民日报，2022年7月20日，官网：https://
wap.peopleapp.com/article/6810991/6679911

3  “全球高度活跃的创新创业沃土“， 人民日报，2022年7月20日，官网：https://
wap.peopleapp.com/article/6810991/6679911

4  Colmenares, A. (2022). Sistema de Pagos en China y la Internacionalización del yuan 
(Capítulo 7 del Libro China y América Latina: Una Asociación Estratégica Integral). 
Ediciones CVEC. 
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del uso de medios digitales de pago y reducción de la dependencia de los 
mecanismos tradicionales del sistema financiero internacional en nuestra 
región y en particular en nuestro país.  

Aquí se abren otras oportunidades para que América Latina y el Caribe, 
y en especial Venezuela, se incorporen activamente en la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta a través de la Ruta de Seda Digital

VI. La Construcción Social de una Comunidad de Futuro 
Compartido

Desde la perspectiva de la construcción social, la lucha común de 
China y ALC contra la pandemia proporcionó ejemplos específicos de 
cooperación fundamentada en la innovación y la ciencia y tecnología. No 
solo a través del suministro oportuno de vacunas por parte de China a los 
países de la región sino a través de trabajo conjunto específico. 

Un ejemplo de lo anterior lo observamos en marzo del año 2020, a tan 
solo dos semanas después de la llegada del COVID-19 a Venezuela, fuimos 
el primer país en recibir una misión de expertos médicos y científicos de 
China que fue a combatir la pandemia en ALC. Este grupo de expertos 
provenientes de la provincia de Jiangsu, compartieron la experiencia de 
China con los expertos venezolanos, siendo un intercambio clave que el 
gobierno y pueblo de nuestro país combatiera al COVID-19 bajo rigurosos 
criterios científicos, convirtiéndonos en uno de los países de la región 
con el mejor desempeño en la lucha común contra la pandemia1. Otro 
ejemplo de la región que podemos destacar en esta construcción social 
con perspectiva innovadora y científica, son las tres empresas mixtas 
que China y Cuba tienen en desarrollo médico, lo que ha permitido que 
cuatro 4 productos médicos cubanos hayan sido registrados en China y 
otros que transitan ese proceso, uno de ellos, fue incluido por la Comisión 
Nacional de Salud de China entre los 30 antivirales en el protocolo chino 
de enfrentamiento a la epidemia2.

Sitio web: https://cvechina.org/wp-content/uploads/2022/04/libro-cvec-china-y-america-
latina.pdf

1  “Venezuela y China: Lucha Común contra el COVID-19”. Sitio web: https://cvechina.
org/wp-content/uploads/2022/04/libro-cvec-china-y-america-latina.pdf

2  Fabelo S., González R. (2022). Cuba y Asia: las rutas sanitarias de la colaboración en 
tiempos de la covid-19 (Capítulo 11 del Libro China y América Latina: Una Asociación 
Estratégica Integral). Ediciones CVEC.   Sitio web: https://cvechina.org/wp-content/
uploads/2022/04/libro-cvec-china-y-america-latina.pdf



China y Venezuela: Hacia un Futuro Compartido

114

Ahora bien, consideramos que en la construcción social con innovación 
en una nueva etapa debe tener como tema prioritario el intercambio y el 
aprendizaje de las experiencias de China en la lucha contra la pobreza, 
ya que la pobreza es uno de los principales obstáculos del desarrollo de 
nuestra región y es uno de los aspectos incorporados dentro de la Iniciativa 
de Desarrollo Global propuesta por China. Según datos de la CEPAL, la 
tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13,1% 
de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años, 
mientras que se estima que la tasa de pobreza general es del 32,1% de 
la población. Esto significa que 201 millones de personas se encuentran 
en situación de pobreza, mientras que 86 millones de personas estarían 
en situación de pobreza extrema. En este sentido, ya se han realizado 
dos ediciones del Foro China-CELAC sobre la Reducción de la Pobreza 
y el Desarrollo, y en el IV Foro sobre el Diálogo de Civilizaciones se 
realizaron excelentes presentaciones sobre el tema, y de ellas hemos 
aprendido que el aspecto más importante para la lucha común contra la 
pobreza debe ser la producción de datos e información estadística usando 
tecnologías de información innovadoras, por lo que, proponemos que 
este sea un importante tema de investigación conjunto entre académicos 
chinos y latinoamericanos, para poder aprender de cerca la experiencia 
de China y adaptarla a nuestras propias peculiaridades en la práctica de la 
lucha contra la pobreza en nuestra región. 

V. La Construcción Cultural y Académica de una Comunidad 
de Futuro Compartido

Desde la perspectiva de la construcción cultural y académica, ya 
hemos mencionado el importante incremento de las instituciones y 
grupos de estudio tanto chinos como latinoamericanos en los últimos 
años, intensificando el intercambio académico, educativo y cultural entre 
China y ALC. Existen importantes ejemplos de creación de comunidades 
académicas chino-latinoamericanos que han promovido exitosos 
intercambios, como lo es el CECLA impulsado por jóvenes académicos 
chinos, entre ellos el profesor Guo Cunhai y la profesora Lou Yu, 
continuos promotores del intercambio académico y cultural entre China 
y ALC. El CECLA se ha constituido en un el mejor ejemplo práctico de 
la Comunidad Académica de Futuro Compartido entre China y América 
Latina y el Caribe. Por otro lado, en Venezuela hemos creado una modesta 
propuesta a través del CVEC, conformado por una pequeña comunidad 
de jóvenes investigadores venezolanos dedicados al estudio e intercambio 
entre ambas regiones y la cual tuvimos el honor de presentar por primera 
vez en China en el año 2017, en el diálogo académico del “Programa 
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Puente al Futuro” y en la primera edición del Seminario Internacional 
“China y América Latina; Diálogo entre Civilizaciones”, justamente dos 
mecanismos de diálogo cultural muy importantes para la construcción de 
la Comunidad de Futuro Compartido entre China y ALC. 

Ahora ¿Cómo debemos avanzar en un desarrollo de alta calidad en 
esta construcción? Aunque hasta la fecha ya se han realizado dos Foros 
Académicos de Alto Nivel CELAC-China, seis Foros de Think Tanks 
China-América Latina y el Caribe, y el intercambio de instancias como 
ILAS-CASS, CLACSO y FLACSO se ha incrementado, consideramos 
que para elevar el desarrollo de la construcción cultural y académica 
se necesita la creación instancias académicas conjuntas que acumulen 
mayores esfuerzos en temas de interés común en áreas específicas. Por 
ejemplo, en la investigación, promoción y divulgación del Concepto de 
Comunidad de Futuro Compartido, varias instancias de investigación 
latinoamericana ya han establecido o están por establecer Centros 
de Investigación para una Comunidad de Futuro Compartido con la 
Universidad de Comunicación de China. 

En el caso específico de nuestro país, en enero de 2022 el CVEC 
estableció conjuntamente con el Instituto de Comunidad de Futuro 
Compartido de la Universidad de Comunicación de China el Centro 
de Investigación para una Comunidad de Futuro Compartido China-
Venezuela, el cual ya está desarrollando un plan de trabajo de investigación 
específicas sobre el concepto y la práctica de la comunidad de futuro 
compartido en la relación China-ALC y China-Venezuela. 

En esta construcción cultural y académica, desde el CVEC 
compartimos y apoyamos varias de las recomendaciones para el 
establecimiento de mecanismos de diálogo cultural bilateral que diversos 
académicos chinos han propuesto en el libro “Un diálogo infinito: El 
intercambio cultural entre China y América Latina” presentado en el “IV 
Foro del Diálogo entre Civilizaciones”, a las que nosotros agregaríamos 
la creación de Programas de Investigación Conjuntos China-ALC 
dedicados a temas fundamentales específicos para el desarrollo social 
conjunto y de alta calidad, los cuales tengan importantes experiencias 
prácticas para nuestras poblaciones. Un ejemplo de esto fue presentado 
en el “IV Foro del Diálogo entre Civilizaciones”, en el que se desarrollan 
destacados proyectos tecnológicos entre la Universidad Santiago de Cali 
de Colombia y universidades china, reflejando una pequeña pero exitosa 
experiencia de cooperación en materia de ciencia y tecnología entre 
China y Colombia1.

1  “La Santiago, única universidad del país en alianza con el Gobierno de China”. 
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VI. La Construcción de la Seguridad de una Comunidad de 
Futuro Compartido

Desde la perspectiva de la construcción de la seguridad, la promoción 
del desarrollo de alta calidad en la construcción de una comunidad 
de futuro compartido no se puede realizar sin tener como condición 
fundamental el desarrollo pacífico, la comprensión mutua, la protección 
de los mecanismos de diálogo internacional y el respeto de la soberanía y 
la integridad territorial de los países. Estos son temas esenciales para una 
nueva etapa de la relación entre China y ALC y no deben quedar excluidos 
de nuestra agenda conjunta de investigación. Dentro de los riesgos 
tradicionales y no tradicionales a la seguridad nacional e internacional, 
no solo se incluyen riesgos económicos, financieros, naturales, a la 
seguridad pública o de carácter bélico, sino también el surgimiento de 
riesgos sociales importantes que afectan la cooperación conjunta, los 
cuales merecen nuestra atención. Para detectar estos riesgos, estudiarlos y 
garantizar su disminución, la innovación, el uso de los grandes volúmenes 
de datos y la tecnología es esencial. 

Por ejemplo, en materia de seguridad económica, ambas regiones 
deben crear mecanismos que no permitan la interferencias, sanciones 
y restricciones externas al fluido intercambio económico, financiero 
y comerciales entre ambas regiones. Las deficiencias en innovación y 
desarrollo de los sistemas financieros y la economía digital en América 
Latina y el Caribe debe ser una importante área para la cooperación 
mutua que disminuiría los niveles de inseguridad económica a los cuales 
algunos países de nuestra región se encuentran expuestos y que en los 
últimos años han deteriorado algunas áreas de intercambio económico y 
comercial con China.

Para enfrentar algunos de los riesgos sociales que enfrenta la 
cooperación, la influencia de los medios de comunicación tradicionales, 
las redes sociales y otros mecanismos que han surgido, son determinantes 
ya que facilitan y agilizan la comunicación entre nosotros, el intercambio 
de información y la comprensión mutua, sin embargo, algunas de estos 
han sido una plataforma para la desinformación y la incomprensión 
sobre diversos ámbitos que han afectado que “China le cuente bien sus 
historias a América Latina y el Caribe”, pero también han afectado que 
“América Latina y el Caribe le cuente bien sus historias a China”. Esta 
situación se ha agravado con la aparición de diversos conflictos bélicos 

Sitio web https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/4724-la-santiago-unica-
universidad-del-pais-en-alianza-con-el-gobierno-de-china
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en el planeta, la intromisión de algunos países en los asuntos internos de 
otros y el surgimiento de la pandemia, por lo que, colocar en nuestras 
agendas de investigación los estudios estadísticas tradicionales y no 
tradicionales de percepción a la población, el análisis del discurso en las 
redes sociales sobre el papel de las instituciones, las empresas, y otros 
actores, se convierten en temas necesarios para comprender la realidad 
y los aspectos que dificultan la comprensión mutua, los errores que se 
están cometiendo y perjudican base del respeto mutuo y nos alejan de 
un dialogo efectivo entre nosotros. Un ejemplo interesante sobre este 
tipo de estudios dirigidos a la población fue elaborado conjuntamente 
por académicos chinos y argentinos y se dio a conocer en febrero de este 
año bajo el nombre, “Encuesta “¿Qué piensan las/los argentinas/os sobre 
China?” 1, la cual es una buena referencia para ser aplicada en otros países 
latinoamericanos e incluso en China, lo cual sin duda nos daría buena 
información que mejoraría el entendimiento mutuo e incrementaría los 
niveles de seguridad y confianza conjunta.

VII. Conclusiones

La construcción conjunta de una Comunidad de Futuro Compartido 
entre China y ALC, y China y Venezuela en particular ha tenido un 
amplio desarrollo en diversas áreas, y en especial en las cinco que hemos 
mencionado, especialmente en lo político y económico-comercial. Sin 
embargo, la entrada en una nueva era de las relaciones considerando el 
desarrollo innovador y de alta calidad como fundamento es un aspecto de 
profunda importancia, y debe ser una de las premisas principales en todos 
los ámbitos antes señalados.

Para ello, los diversos actores políticos, económicos, sociales, 
culturales, académicas y de seguridad deben ratificar el compromiso 
por el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre la civilización 
china y la civilización latinoamericana y caribeña, y en particular, 
entre los pueblos de China y Venezuela, como base fundamental para 
la “Construcción de la comunidad de futuro compartido entre China y 
Venezuela”.

1  “China y Argentina presentan informe de encuesta ¿Qué piensan las/los argentinas/
os sobre China?”. Sitio web https://espanol.cgtn.com/n/2022-02-18/GIHcAA/China-
y-Argentina-presentan-informe-de-encuesta-Que-piensan-las-los-argentinas-os-sobre-
China/index.html





Capítulo 8

Construcción de un Nuevo Mecanismo de Intercambio 
Cultural y de Pueblo a Pueblo en la Red entre China y 

América Latina

Meng Xiayun1

I. Introducción

Desde principios del siglo XXI, las relaciones entre China y América 
Latina se han desarrollado profundamente y los intercambios culturales y 
de pueblo a pueblo han sido frecuentes. Sin embargo, la pandemia mundial 
de COVID-19 en 2020 puso fin abruptamente a los intercambios cara a 
cara entre ambas partes, lo que en cierta medida afectó el proceso general 
de los intercambios culturales y de pueblo a pueblo China-América 
Latina. Sin embargo, aunque la pandemia ha suspendido los intercambios 
culturales y de pueblo a pueblo cara a cara y las visitas mutuas entre 
China y América Latina, ha dado lugar a un modelo de intercambio 
cultural con el internet como pilar, y se ha movido adelante con paso 
firme a pesar de las dificultades. Las dos partes se esfuerzan por buscar 
una comunicación en red diversificada y formar gradualmente un modelo 
de comunicación en línea estable, lo que tiene implicaciones importantes 
para la construcción de un nuevo mecanismo de intercambio cultural 

1  Meng Xiyun es Directora del Centro de Estudio de los Países Hispanohablantes de la 
Universidad de Asuntos Exteriores de China. Doctorado en la Literatura Latinoamericana. 
Investigadora de la literatura y cultura de América Latina, miembro de la Sociedad de 
Derechos de Autor de Obras Escritas de China y miembro de la Asociación de Literatura 
Extranjera de la Provincia de Shaanxi. Ha realizado intercambios de estudios en el 
Colegio de México, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de la Habana. 
También ha realizado visitas académicas en prominentes universidades de Chile y 
Argentina.
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y de pueblo a pueblo China-América Latina en la red. Las dos partes 
deben hacer frente a los problemas que enfrentan en los intercambios, 
aprender de la experiencia existente y trabajar juntos para construir un 
nuevo mecanismo de intercambio cultural y de pueblo a pueblo China-
América Latina. En la lucha conjunta contra la pandemia, deben reflejar 
la finalidad de los vínculos pueblo a pueblo y la connotación profunda 
de una comunidad de un futuro compartido, y buscar nuevas estrategias 
para los intercambios culturales y de pueblo a pueblo, y promover 
constantemente la cooperación cultural en el idioma, la cultura y la 
educación, y los think tanks.

II. El desarrollo del intercambio cultural y de pueblo a pueblo 
China-América Latina antes de la pandemia

Temprano en el siglo XVI China y América Latina establecieron 
intercambios comerciales a través de la antigua Ruta Marítima de la 
Seda. Con el flujo de personas en el comercio, los trabajadores chinos 
comenzaron a emigrar a América Latina en el siglo XIX, lo que promovió 
los intercambios culturales y de pueblo a pueblo entre ambas partes. En 
el siglo XX, las relaciones diplomáticas entre China y América Latina se 
establecieron gradualmente y los intercambios culturales se intensificaron. 
Comenzaron a enviarse mutuamente delegaciones de diferentes tipos, 
como de literatura y arte, noticias, comercio, medicina y otros, pero las 
actividades en general eran escasas y de una sola forma. 

Desde principios del siglo XXI, China y América Latina han 
experimentado una creciente demanda mutua, unos vínculos más 
frecuentes y una cooperación cada vez más profunda en varios campos. 
Para 2018, China se ha convertido en el segundo socio comercial más 
grande de América Latina y el socio comercial más grande de Brasil, 
Perú, Chile y otros países. Desde que se presentó la Iniciativa “la Franja 
y la Ruta” en 2013, América Latina, como una extensión natural de la 
Ruta Marítima de la Seda de China también se ha unido al gran proyecto 
de cooperación y desarrollo. Entre 2013 y 2018, el presidente Xi Jinping 
visitó América Latina cuatro veces y propuso el concepto estratégico de 
construir un patrón de relación “cinco en uno” y construir una “comunidad 
de futuro compartido” entre China y América Latina. Las relaciones sino-
latinoamericanas han entrado en un período de desarrollo integral.

Los intercambios culturales y el aprendizaje mutuo entre 
civilizaciones se han convertido en una parte importante de la estrategia 
diplomática de China desde el XVIII Congreso Nacional del Partido 
Comunista. Por lo tanto, los intercambios culturales se han convertido 
en una unidad importante para construir un nuevo patrón de “cinco en 
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uno” de relaciones China-América Latina. El XIX Congreso Nacional 
del Partido Comunista de China reveló el objetivo de China de construir 
una comunidad de futuro compartido en la nueva era del desarrollo. Es 
de gran importancia construir una comunidad China-América Latina de 
futuro compartido en el contexto de esta era, y también una necesidad de 
los tiempos para fortalecer los intercambios culturales y el aprendizaje 
mutuo entre China y América Latina. En 2014, cuando el presidente Xi 
Jinping asistió a la I Reunión de Líderes China-América Latina y el Caribe 
en Brasilia, las dos partes emitieron “Declaración Conjunta de la Cumbre 
de Brasilia de Líderes de China y de Países de América Latina y Caribe”, 
que establece claramente que deben promover el turismo y profundizar 
los lazos en la educación, en particular mediante el aumento de programas 
de intercambio universitario, becas y diálogos académicos. Igualmente 
darían la bienvenida a la decisión de China de establecer Institutos 
Confucio y Aulas Confucio y su intención de inaugurar nuevas unidades 
de esas instituciones en la región.1 Todo lo cual muestra que China y 
América Latina otorgan gran importancia a los intercambios culturales y 
la cooperación mutua.

En los últimos diez años, China ha establecido más Institutos 
Confucio en los países de América Latina. Antes de la pandemia, había 
39 Institutos Confucio y 11 Aulas Confucio en la región, atrayendo a 
mucha gente local que ama la cultura china y el idioma chino. El número 
de estudiantes alcanza 50.000 personas y las actividades culturales 
cubren más de 8 millones de personas; China y América Latina envían 
con frecuencia artistas, escritores, delegaciones, expertos y académicos 
a los países objetivo para realizar actividades. Se estableció el año 2016 
como el año del intercambio cultural entre China y América Latina. Las 
dos partes abrieron exposiciones a gran escala, como la exposición de 
reliquias culturales, la exposición de fotografías, de películas y de libros, 
entre otras. Musicales folclóricos chinos, canciones y actuaciones de 
danza y otras actuaciones artísticas latinoamericanas también aparecieron 
en el escenario de la pantalla, todos fueron recibidos calurosamente por 
ambas audiencias. Además, una gran cantidad de obras literarias chinas y 
latinoamericanas se han traducido al español y al chino y se han publicado 
en ambos mercados; se ha profundizado aún más la cooperación mediática 
entre China y América Latina y se han establecido sitios mediáticos 
de ultramar entre sí; ambos han cooperado activamente en educación, 
el número de estudiantes de intercambio ha aumentado año tras año, y 

1  “Declaración Conjunta de la Cumbre de Brasilia de Líderes de China y de Países 
de América Latina y Caribe”, Comentario Internacional, Revista del Centro Andino de 
Estudios Internacionales, 2014. pp.299-300.
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las visitas académicas e intercambios para profesores igualmente. Los 
intercambios cinematográficos entre ambas partes están en ascenso, y las 
actividades de la semana del cine se vienen desarrollando con frecuencia. 

En 2016, el Instituto Confucio comenzó a implementar el proyecto 
“Viaje de cineastas chinos a América Latina”; se ha promovido 
activamente el desarrollo y la cooperación de la industria del turismo 
entre China y América Latina, y se han simplificado los trámites de visado 
entre ellos. Algunos países han proporcionado políticas sin visa para los 
turistas chinos. Las empresas de turismo de las dos partes han cooperado 
estrechamente para lanzar más productos y planes, las aerolíneas también 
han fortalecido la cooperación y abierto más rutas turísticas.

El “Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Prioritarias 
CELAC-CHINA (2019-2021)” fue lanzado en la II Conferencia 
Ministerial en 2018 y estableció claramente el “Intercambio cultural”, 
incluyendo el fortalecimiento de los intercambios de jóvenes, la 
promoción de intercambios en cultura tradicional e industrias culturales 
y creativas, el fortalecimiento del diálogo y el intercambio en las áreas 
de pensamiento y de cultura, el impulso de la cooperación en el campo 
del patrimonio cultural material e inmaterial, de la creación de centros 
culturales entre China y los países de la CELAC, la profundización de la 
cooperación en materia de recursos humanos e intercambios académicos, 
el intercambio y la cooperación en materia de prensa y medios de 
comunicación, entre otros1. China se propuso como meta 6.000 becas 
gubernamentales para los estados miembros de la CELAC entre 2019 y 
2021 e implementar el programa de capacitación “Puente al futuro” para 
miles de jóvenes líderes de China y América Latina2. Se puede decir que 
las relaciones entre China y América Latina están avanzando hacia un 
desarrollo integral y constante. 

En el II Foro de Cooperación Internacional “La Franja y la Ruta” en 
abril de 2019, antes del estallido de la pandemia, China y América Latina 
expresaron su compromiso para construir conjuntamente la Franja y la 
Ruta, para crear un nuevo estado de cooperación entre China y América 
Latina con campos más amplios, con mejor estructura, mayor impulso y 
mejor calidad.

1  Para más información, consúltense el “Plan de Acción Conjunto de Cooperación 
en Áreas Prioritarias CELAC-CHINA (2019-2021)” en https://celac.rree.gob.sv/
documento-oficial/plan-de-accion-conjunto-de-cooperacion-en-areas-prioritarias-celac-
china-2019-2021/

2 Para más información, consúltense la página web de Foro China-CELAC http://www.
chinacelacforum.org/chn/

https://celac.rree.gob.sv/documento-oficial/plan-de-accion-conjunto-de-cooperacion-en-areas-prioritarias-celac-china-2019-2021/
https://celac.rree.gob.sv/documento-oficial/plan-de-accion-conjunto-de-cooperacion-en-areas-prioritarias-celac-china-2019-2021/
https://celac.rree.gob.sv/documento-oficial/plan-de-accion-conjunto-de-cooperacion-en-areas-prioritarias-celac-china-2019-2021/
http://www.chinacelacforum.org/chn/
http://www.chinacelacforum.org/chn/
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En términos generales, con el profundo desarrollo de las relaciones 
entre China y América Latina antes de la pandemia, los intercambios 
culturales entre China y América Latina se han vuelto cada vez más 
diversos y coloridos. Exposiciones a gran escala, actuaciones, visitas 
mutuas, y promoción de proyectos han surgieron uno tras otro, mostrando 
una próspera situación de cooperación y desarrollo general.

III. La situación del intercambio cultural y de pueblo a pueblo 
China-América Latina bajo la pandemia

La pandemia del COVID-19 en 2020 ha afectado en cierta medida el 
proceso general de intercambio cultural y de pueblo a pueblo entre China 
y América Latina, pero ha dado a luz un modelo de intercambio con 
Internet como pilar. De 2020 a 2021, China ha celebrado el aniversario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas con cinco países 
latinoamericanos: el 40 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas con Colombia y Ecuador, el 50 aniversario con Chile y 
Perú, y el 60 aniversario con Cuba. El modelo de comunicación en línea 
generado por la pandemia ha promovido la comunicación y la conexión 
en internet del intercambio cultural y de pueblo a pueblo entre China y 
los países latinoamericanos representados por los cinco países, y se ha 
desarrollado de manera constante en cuatro etapas.

En la primera etapa, la pandemia en China se extendió y América 
Latina todavía no había sido afectada, y los intercambios culturales entre 
ambas partes se realizaron cara a cara en América Latina. En los dos 
primeros meses de 2020, los países latinoamericanos iniciaron un plan 
cultural del año con las “Actividades del Festival de Primavera de China 
en el extranjero”, y las embajadas chinas en América Latina lanzaron 
una serie de actividades. En el 40 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre China y Colombia se realizaron espectáculos 
culturales, ferias del templo en el Año de la Rata y emisión de estampillas 
conmemorativas1; en el 60 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre China y Cuba se realizó un evento cultural de fiesta 
nocturna, y exposición fotográfica temática titulada “Cena de Nochevieja 
caminando” y “70 Aniversario de la Fundación de República Popular 
China”, entre otras actividades2. Durante este período, el intercambio 

1  Consultado en el sitio web oficial de la Embajada de la República Popular China en 
Colombia http://co.china-embassy.org/chn/sgxwfb/t1736294.htm

2  Consultado en el sitio web oficial de la Embajada de la República Popular China en 
Cuba http://cu.china-embassy.org/chn/

http://co.china-embassy.org/chn/sgxwfb/t1736294.htm
http://cu.china-embassy.org/chn/
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cultural y de pueblo a pueblo entre China y América Latina se centró 
principalmente en celebrar el Año Nuevo chino y formular planes para 
actividades durante todo el año.

En la segunda etapa, cuando la lucha contra la pandemia en China 
estaba en progreso y la pandemia en América Latina acababa de iniciar, 
los intercambios culturales y de pueblo a pueblo entre China y América 
Latina se realizaron en línea. De marzo a agosto en 2020, surgieron una 
gran cantidad de actividades en línea entre China y América Latina: 
conferencias de negocios, seminarios culturales y programas de medios, 
todos se realizaron con facilidad y eficiencia en Internet. Por ejemplo, el 
Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Asia Pacífico de 
la BCN presentaron al público informes de trabajo sobre el 50 aniversario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y China y 
el desarrollo futuro de ambos, que se transmitieron en plataformas de 
podcasts como Spotify y YouTube.1 La Universidad Católica de Chile 
invitó a dignatarios y académicos de ambas partes a participar en un video 
diálogo sobre “China y el mundo luchando contra la pandemia”, que fue 
transmitido simultáneamente por los principales medios de comunicación 
como “La Tercera”, YouTube, Facebook, entre otros.2 La embajada de 
Colombia en China realizó una celebración en línea del aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas, invitando a personas de todos 
los ámbitos de la sociedad a reunirse en la nube; la televisión nacional de 
Colombia conectó a la embajada de China en Colombia para discutir las 
becas del gobierno chino y las medidas nuevas del estudio en ultramar; la 
embajada de Cuba en China y la Academia de Turismo de China realizaron 
una videoconferencia sobre intercambio mutuo de recursos turísticos y 
discusiones sobre modelos de cooperación, y exploraron nuevas formas 
de utilizar las plataformas digitales para promover los recursos de todas 
las partes. En esta etapa, las actividades de intercambio en la nube entre 
los países de América Latina y China se han lanzado una tras otra, 
continuando con el plan cultural de principios de año y realizando ajustes 
y cambios para lograr la conexión de la red. Los intercambios culturales 
y de pueblo a pueblo en línea convenientes, eficientes y pragmáticos han 
sido reconocidos por personas de todo el mundo y han contribuido a la 

1  Para más información, consúltense la página web https://www.bcn.cl/observatorio/
asiapacifico/noticias/podcast-50-relaciones-bilaterales-chile-china

2  Consultado en el sitio web oficial de la Embajada de la República Popular China en 
Chile http://cl.china-embassy.org/chn/sgxw/

https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/podcast-50-relaciones-bilaterales-chile-china
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/podcast-50-relaciones-bilaterales-chile-china
http://cl.china-embassy.org/chn/sgxw/
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difusión de la cultura durante la pandemia.

En la tercera etapa, China básicamente había ganado la lucha contra 
la pandemia, y en América Latina aún era grave. Después de septiembre 
de 2020, se llevaron a cabo más intercambios culturales y de pueblo a 
pueblo China-América Latina de manera ordenada y metódica mediante 
la combinación en línea y fuera de línea, tales como ferias del libro, 
inauguraciones de semanas culturales, representaciones artísticas, ferias 
comerciales, entre otras, Se realizó en línea la ceremonia de apertura de 
la 20° Semana Cultural China-Colombia de la Asociación de Amistad 
Colombia-China y la Recepción del Día Nacional de China, la parte china 
y la parte colombiana lanzaron conjuntamente la Gala de Música y Danza 
del Festival del Medio Otoño y la tradicional Ópera de Pekín en la Nube; 
la Embajada de China en Chile y la Tercera publicaron en conjunto un 
Número Especial para el 71° Aniversario de la Fundación de la República 
Popular China y el 50 Aniversario del Establecimiento de las Relaciones 
Diplomáticas China-Chile, que fue muy apreciado por todos los sectores 
de la sociedad; el Instituto para el Intercambio Pueblo a Pueblo China-
LAC de Beijing preparó los trabajos de los países latinoamericanos de 
la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China, y celebró un 
simposio presencial sobre “La situación de América Latina y las relaciones 
sino-latinoamericanas”, organizando a su vez una serie de eventos como 
el 40° aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Ecuador y China.

En la cuarta etapa, la pandemia mundial se ha normalizado, y la 
plataforma de comunicación en línea ha madurado y los intercambios 
culturales y de pueblo a pueblo entre China y América Latina generalmente 
han adoptado el método de “reunión en la nube”. En 2021, los países se 
adaptaron gradualmente al modelo de comunicación en línea. Los medios 
de comunicación, embajadas, instituciones culturales, grupos de expertos 
de China y América Latina realizaron conjuntamente actividades en 
la nube, y los conciertos combinados de la tecnología y el arte y las 
reuniones culturales de apreciación en la nube surgieron uno tras otro. Por 
ejemplo, CNKI (China National Knowledge Infrastructure), el CECLA, 
la Sociedad Latinoamericana de China, el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, la Academia Latinoamericana de Ciencias Sociales y la 
Sociedad Latinoamericana de Estudios Chinos han lanzado sucesivamente 
“Ciclos de Conferencias China-América latina” desde plataformas de 
transmisión nacionales y extranjeras en vivo de CNKI en 2021, invitando 
a expertos de China y América Latina a dar conferencias sobre “América 
Latina Contemporánea” y “China contemporánea” para popularizar el 
conocimiento sobre ambas partes, con el fin de promover los intercambios 
académicos y mejorar el entendimiento mutuo y la comprensión entre los 
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círculos académicos, círculos de medios, empresariales, educativos y el 
público en general de China y América Latina,1 formando así un ejemplo 
exitoso del intercambio en red de los think tanks de China y América 
Latina. A fines de mayo, el Instituto Latinoamericano de la Academia 
China de Ciencias Sociales y dos universidades celebraron conjuntamente 
la conferencia internacional “Diálogo de la Asociación de Investigación 
de América Latina y Asia Oriental”, invitando a expertos y académicos 
de países de Asia Oriental como Japón, Corea del Sur, Singapur, Rusia y 
países latinoamericanos como Argentina y Brasil a dialogar de manera en 
línea y fuera de línea. 

El intercambio y el diálogo no solo promueven el intercambio de 
personal presencial, sino que también facilitan la participación sin 
barreras de académicos de muchos países que no pueden asistir a las 
conferencias en persona, y promueve la globalización de la investigación 
académica en línea. Además, las universidades chinas y latinoamericanas 
han cooperado con varios ministerios y comisiones para crear un modelo 
de comunicación en línea que integre actividades conmemorativas y 
seminarios académicos. Por ejemplo, la Universidad Renmin de China 
organizó la conferencia académica internacional en línea “Resplandor y 
misión: el centenario del partido comunista de China y el mundo” para 
celebrar el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, 
invitando a dirigentes de partidos políticos comunistas y de izquierda de 
Cuba, Chile, Argentina, Brasil y otros países de América Latina a disertar 
en la conferencia. Expertos y estudiosos cruzaron el tiempo y el espacio y 
se reunieron en la nube para repasar la historia del Partido Comunista de 
China y presentó grandes expectativas de cooperación. El Comité Central 
de la Liga de la Juventud Comunista de China también se unió a la Liga 
de la Juventud Comunista de Cuba y la Liga de la Juventud del Partido 
Laborista de Brasil para realizar un evento de diálogo “Mi Partido y yo” 
en línea y fuera de línea para los miembros jóvenes, fortaleciendo los 
intercambios y la cooperación entre los jóvenes chinos y latinoamericanos. 
Se puede ver que los intercambios culturales y de pueblo a pueblo entre 
China y América Latina en 2021 han formado básicamente un modelo 
de comunicación en línea y presencial relativamente maduro, ordenado 
e integrado.

En resumen, durante la pandemia, las instituciones educativas 
y académicas representadas por los Think Tanks universitarios, las 
instituciones culturales representadas por los principales centros 

1  Para más información, consúltense la serie de tuits publicitarios de ¨Ciclos de 
Conferencias China-América Latina¨ en cuentas oficiales de CECLA y Servicio en el 
extranjero de CNKI.
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culturales y los Institutos Confucio, así como las industrias culturales 
representadas por los medios de comunicación, el cine y la televisión y 
la publicación de libros fueron fuerzas impulsoras importantes para el 
intercambio cultural y de pueblo a pueblo China-América Latina en red. 
Lo que se refleja específicamente en los siguientes aspectos:

En primer lugar, las instituciones educativas y académicas de China 
y América Latina han construido un sistema de intercambio de red 
académica internacional estable. Los grupos de expertos universitarios 
de las dos partes han realizado intercambios académicos en línea a través 
de Zoom, conferencias Tencent y plataformas de transmisión en vivo, 
y han establecido “intercambios en la nube” transfronterizos, como 
conferencias en línea, conferencias de salón y cursos especiales de forma 
regular.

En segundo lugar, las instituciones culturales de China y América 
Latina han explorado modos novedosos y diversos de difusión cultural en 
línea. Los Institutos Confucio han llevado a cabo una variedad de cursos 
culturales y concursos en línea; los centros culturales de varios países han 
mejorado las plataformas de redes digitales y han presentado varios tipos 
de exhibiciones culturales, conciertos y presentaciones en vivo.

En tercer lugar, las industrias culturales de China y América Latina 
han creado métodos innovadores y dinámicos de cooperación en la nube. 
Se ha profundizado la cooperación mediática entre China y América 
Latina, y se han lanzado conjuntamente una serie de programas culturales 
integrados en los medios mediante el uso de plataformas digitales más 
dinámicas.

IV. Problemas que enfrenta el intercambio cultural y de pueblo 
a pueblo China-América Latina y experiencias de referencia

En los últimos diez años, las relaciones entre China y América Latina 
han progresado mucho y han entrado en la mejor etapa de desarrollo de 
la historia. Hasta el momento, 20 países de América Latina y el Caribe 
firmaron un memorándum de entendimiento con China para construir de 
manera conjunta la Franja y la Ruta. Se puede decir que las relaciones 
entre China y América Latina han entrado en un período de desarrollo 
integral. Aunque en el contexto del desarrollo amistoso de las relaciones 
entre China y América Latina, los intercambios culturales y de pueblo 
a pueblo entre China y América Latina se han vuelto más frecuentes y 
cercanos que nunca, todavía hay problemas que no se pueden ignorar.
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1. Problemas enfrentados

En primer lugar, la pandemia aún obstaculiza los intercambios 
culturales y de pueblo a pueblo presenciales entre China y América 
Latina. La industria cultural latinoamericana, que se basa en el consumo 
cultural comunicativo grupal, se ha visto muy afectada por la pandemia. 
El proceso de intercambio cultural y de pueblo a pueblo entre China y 
América Latina, que se caracteriza por el flujo de personas y las visitas 
mutuas de espectáculos, se ha visto obstaculizado, y el desarrollo y la 
cooperación de la industria del turismo, que se basa completamente en la 
interacción presencial se ha estancado.

En segundo lugar, las dos partes aún carecen de inversión en 
intercambios culturales y de pueblo a pueblo entre China y América Latina. 
Los factores geográficos han resultado en una falta de intercambios entre 
China y América Latina y, en la actualidad, el gobierno chino no presta 
tanta atención a América Latina como a África. Aunque las relaciones 
políticas entre China y América Latina se han profundizado, el enfoque 
de las dos partes sigue estando en los campos de la economía, el comercio, 
la ciencia y la tecnología, y hay menos inversión en los intercambios 
culturales y de pueblo a pueblo. Desde el estallido de la pandemia, aunque 
China ha marcado el comienzo del aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas con muchos países latinoamericanos, las dos 
partes aún no le dan mucha importancia a esto.

En tercer lugar, la opinión pública occidental afecta la percepción que 
tiene América Latina sobre China. Los diferentes valores culturales de 
China y América Latina han provocado sesgos cognitivos entre ambas 
partes. América Latina, que ha sido muy influenciada por la opinión 
pública occidental, no puede resistir por completo las difamaciones y 
calumnias de los medios occidentales hacia China. Y el prejuicio dejado 
por la historia, el retraso en la capacidad de China para comunicarse con 
América Latina y la falta de mecanismos de intercambio cultural y de 
pueblo a pueblo han profundizado su vaga comprensión sobre China.

En cuarto lugar, los intercambios culturales y de pueblo a pueblo entre 
China y América Latina son únicos en su forma y carecen de abundantes 
contenidos. En comparación con otros países, la forma de intercambio 
cultural y de pueblo a pueblo entre China y América Latina, que es 
principalmente oficial y complementada por personal, es relativamente 
simple y carece de innovación y vínculos culturales y comerciales. El 
contenido de los intercambios es deficiente y la influencia en los países 
de destino es débil, lo que da como resultado que la cultura china no se 
puede comparar con la cultura japonesa y coreana en América Latina, y 
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la cultura latinoamericana no se puede comparar con la cultura europea y 
estadounidense en China.

En quinto lugar, tanto el mecanismo de intercambio cultural y de 
pueblo a pueblo entre China y América Latina como el mecanismo de 
intercambio en red carecen de un diseño de alto nivel. En los últimos 
años, los intercambios culturales y de cooperación entre China y América 
Latina han sido frecuentes, sin embargo, la falta de un diseño de alto nivel 
de construcción de mecanismos, especialmente para la comunicación de 
red cada vez más descentralizada, la falta de un diseño general afectará 
su función, estado y papel en la promoción de los intercambios entre 
personas, lo que resultará en una coordinación insuficiente, baja eficiencia 
y fricción interna.

Estos problemas también proporcionarán direcciones para la mejora 
de los intercambios culturales y de pueblo a pueblo entre China y 
América Latina. Con este fin, las dos partes pueden buscar soluciones 
dentro de las relaciones entre China y América Latina, o pueden referirse 
a la experiencia existente de mecanismos de intercambio cultural y de 
pueblo a pueblo con otros países.

2. Experiencias de referencia

China ha formado un mecanismo estable de intercambio cultural y 
de pueblo a pueblo con muchos países, como con Rusia, Europa, África 
y la ASEAN. Ya sea que esté dirigido por el mecanismo estatal a nivel 
vertical, seguido de instituciones y los mecanismos no gubernamentales, 
sea la cooperación en cultura, educación, deportes, ciencia y tecnología 
y salud a nivel horizontal, todo ha brindado una valiosa experiencia para 
construir un mecanismo de intercambio cultural y de pueblo a pueblo 
entre China y América Latina.

Primero, la experiencia existente de China y Rusia dominada por 
mecanismos a nivel estatal. Además del mecanismo de visitas mutuas 
de alto nivel, el Comité de Cooperación en Humanidades China-Rusia, 
el Centro de Intercambio en Humanidades China-Rusia del Ministerio 
de Educación, y el Comité de Amistad, Paz y Desarrollo China-Rusia y 
otras instituciones nacionales han tomado la iniciativa en la construcción 
de varias plataformas de proyectos1 y la celebración de varias actividades 
de año temático, impulsado en todos los niveles, desde la promoción 

1  Zheng Wendong, Wang Luyao, Cheng Ping: “Características de los mecanismos de 
intercambio cultural y de pueblo a pueblo China-Rusia en la nueva era”, “Estudios de 
humanidades euroasiáticos (chino-ruso)”, No. 2, 2021. pp.11.
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estatal hasta los intercambios institucionales y no gubernamentales, 
esto proporciona un diseño de alto nivel digno de referencia para los 
intercambios culturales y de pueblo a pueblo entre China y América 
Latina.

Segundo, la experiencia semioficial de las ONG de China y África. 
La Asociación de Amistad China-África, la Asociación de Promoción de 
China, la Fundación de China para el Alivio de la Pobreza, la Fundación 
de Desarrollo de la Juventud de China, la Asociación de Jóvenes 
Voluntarios de China, entre otros organismos, han ampliado activamente 
los intercambios no gubernamentales entre China y África. Vale la pena 
aprender de la experiencia de desarrollar intercambios y visitas mutuas 
con organizaciones no gubernamentales y locales africanas, aprender 
de llevar a cabo actividades de intercambio de múltiples formas y 
proyectos de ayuda a África. Por ejemplo, la Asociación de Amistad 
China-África comenzó a expandir activamente los intercambios no 
gubernamentales entre China y África en los campos de la economía, la 
cultura y los gobiernos locales al comienzo de la reforma y apertura, y 
desarrolló intercambios y visitas mutuas entre organizaciones amigas no 
gubernamentales, personas de alto nivel y organizaciones de gobiernos 
locales que tienen diálogos con África; el Centro Internacional de Alivio 
de la Pobreza de China ha hecho contribuciones al alivio y la reducción 
de la pobreza y el intercambio de experiencias en África.1

Tercero, la experiencia de China con la ASEAN cubre una amplia 
gama de campos. China y la ASEAN han obtenido logros notables en los 
intercambios en educación y cultura, y tienen una cooperación profunda 
en turismo, deportes, ciencia y tecnología, y medios de comunicación. 
Hay muchos estados miembros de la ASEAN, así que las formas de 
intercambio son diversas y complejas, y proporcionan referencia de 
experiencia para el método y contenido de intercambio entre China y 
muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, China-ASEAN Expo 
(CAEXPO) es una plataforma importante para los intercambios culturales 
entre China y ASEAN, que lleva a cabo actividades diversificadas que 
involucren educación, ciencia y tecnología, cultura, turismo, salud, 
deportes y otros campos, y las dos partes también han establecido una 
alianza universitaria para cultivar talentos de alta calidad y cualidad.2

1  Liu Tiannan, Cai Jingfeng: “Intercambios entre pueblos entre China y África: 
mecanismos, limitaciones y contramedidas”, Revisión de estudios de China y África 
(2017). pp. 158.

2  Véase Li Xiaoxia: “Diplomacia de humanidades de China para la ASEAN” (Tesis de 
maestría de la Universidad Normal del Noreste). pp. 29-33.
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V. Sugerencias de política sobre la construcción de un nuevo 
mecanismo de intercambio cultural y de pueblo a pueblo en la 
red entre China y América Latina

La normalización de la pandemia ha hecho que las personas se 
adapten gradualmente al modelo de trabajar de Internet en casa. Este 
cambio ha generado muchos nuevos modelos industriales que dependen 
de Internet, y también ha hecho posible el uso de Internet para crear un 
nuevo modelo de intercambio cultural y de pueblo a pueblo entre China 
y América Latina.

Desde el brote del Covid-19, el tiempo promedio de uso de Internet 
per cápita en 65 países de todo el mundo aumentó en un 60 %, el tráfico 
generado por los videojuegos y la transmisión de videos multimedia 
aumentó en un 75 %,1 y la tasa de utilización de las plataformas de 
Internet alcanzó un récord elevado. Además de la enseñanza en línea 
en la educación, los institutos de investigación científica, las empresas 
y varias instituciones han abierto conferencias, charlas, salones, entre 
otras actividades en línea, y China y América Latina han construido 
gradualmente una plataforma de comunicación en línea relativamente 
madura, facilitando los intercambios y la cooperación entre las dos partes 
en el idioma, la cultura y la educación, los medios, el arte y los grupos de 
expertos. En 2022, China celebrará el 50 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas con Argentina y México. China y América 
Latina deben fortalecer y optimizar aún más los intercambios bilaterales 
y esforzarse por construir un nuevo tipo de mecanismo de intercambio 
cultural y de pueblo a pueblo en la red entre China y América Latina a 
partir de los siguientes aspectos.

1. Adhesión a los conceptos de ambas partes

Primero, generar confianza en la cooperación entre China y América 
Latina y otorgar importancia al diseño de alto nivel de los intercambios 
culturales y de pueblo a pueblo. China debe profundizar su comprensión 
integral de América Latina y fortalecer el papel de los intercambios 
culturales y de pueblo a pueblo en la promoción de la cooperación y el 
desarrollo bilaterales. Ambos deben comprender la tendencia general 

1  Shi Anbin, Dai Runtao: “Diseminación global de noticias bajo la nueva pandemia de 
neumonía coronaria: desafíos y exploración”, “Joven reportero”, mayo de 2020. pp. 80.
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del desarrollo humanístico en el mundo actual y la situación actual y el 
camino futuro del desarrollo humanístico en China y América Latina, 
y proponer un diseño de alto nivel que satisfaga las necesidades de la 
cooperación entre China y América Latina y los recursos y capacidades 
existentes.

Segundo, defender el concepto de una comunidad China-América 
Latina con un futuro compartido. Las dos partes deben aprovechar el 
mejor período para el desarrollo de las relaciones entre China y América 
Latina y abrir una nueva situación de cooperación de beneficio mutuo 
como una gran familia. Con la idea de “La armonía es la parte esencial de 
las aplicaciones rituales”, la parte china debería explicar la connotación 
y el significado de la comunidad de un futuro compartido a la parte 
latinoamericana, con el fin de cambiar sus prejuicios contra China y la 
incomprensión causada por la difamación de los medios occidentales, y 
entender profundamente la sabiduría, la generosidad, y la tolerancia de 
China.

2. Optimizar los caminos para los intercambios culturales y de pueblo 
a pueblo entre las dos partes

China es el país con mayor cantidad de internautas en el mundo. Los 
jóvenes internautas están activos en varias plataformas en línea como 
Weibo, WeChat, Tik Tok, Kwai y Bilibili. Los jóvenes latinoamericanos 
son aún más activos en plataformas de medios de las redes sociales 
como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre otras. 
Tanto China como América Latina tienen ventajas únicas en términos 
de número de internautas y tasa de popularización. Por lo tanto, ambas 
partes deben hacer un buen uso de las nuevas formas de medios masivos 
como Internet, las redes sociales y los sitios de video. Abrir de manera 
apropiada los derechos de acceso a la red, y expandir los métodos de 
comunicación multicanal y presentar símbolos culturales más creativos y 
atractivos en una forma más flexible e interesante, eso requiere que ambas 
partes mejoren los caminos y optimicen los métodos desde los siguientes 
aspectos.

2.1. Ruta de optimización por parte de China

Primero, promover la “cultura de tendencia” que se caracteriza por la 
transformación creativa y el desarrollo innovador de la excelente cultura 
china en América Latina. A través de Internet, se introducirá en América 
Latina la “cultura de moda” de los conceptos culturales nacionales y los 
nuevos productos culturales de la nueva era en un método de difusión 
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adecuado a las costumbres populares latinoamericanas y cercano a la 
estética de las audiencias latinoamericanas. Basándose en el caso exitoso 
del juego “Genshin Impact” que lleva la cultura china en su salida al 
extranjero, se debe promover productos culturales y creativos más 
modernos que integren el arte y la tecnología y resalten el encanto chino, 
como los lápices labiales de la Ciudad Prohibida, los auriculares de perla, 
entre otros, y de esta forma, irradien al entusiasta pueblo latinoamericano 
con elementos culturales vívidos e interesantes. Así se podrá experimentar 
la naturaleza contemporánea de la cultura china y potenciar la influencia 
de la cultura de moda china en América Latina.

Segundo, activar el valor contemporáneo del patrimonio cultural 
intangible de China y promover el patrimonio cultural intangible chino en 
el mercado latinoamericano de una manera novedosa. La parte china debe 
desarrollar aún más el espacio para la difusión del patrimonio cultural 
intangible entre China y América Latina, centrándose en las plataformas 
sociales en línea donde se reúnen los jóvenes latinoamericanos, para 
permitir que más herederos intangibles chinos como Li Ziqi muestren el 
patrimonio cultural intangible que combina lo antiguo y lo moderno con 
“métodos de juego” libres, vanguardistas, juveniles y de moda a través 
de nuevas tecnologías de medios como videos cortos y transmisiones en 
vivo; con la ayuda de plataformas de comercio electrónico como Alibaba 
y JD.com, intentar abrirse en el espacio internacional de transmisión 
en vivo en América Latina, e integrar la visualización interactiva y la 
transmisión en vivo de transacciones de productos del patrimonio cultural 
intangible, y explorar el modelo de desarrollo dual de difusión cultural y 
comercialización cultural en el mercado latinoamericano.

Tercero, insistir en contar bien las historias chinas, escuchar bien las 
historias latinoamericanas y explorar bien las historias de los intercambios 
culturales y de pueblo a pueblo entre China y América Latina. Explorar por 
completo la identidad espiritual de la excelente cultura china y la esencia 
de la cultura china con valor contemporáneo y significado mundial, y 
convertir la comunicación de los medios orientada a la información 
hacia América Latina en una orientada a la historia; escuchar historias 
latinoamericanas con una actitud objetiva y modesta, analizar los puntos 
en común y las características de las culturas china y latinoamericana, 
tomar la esencia de ellas y desarrollar un aprendizaje mutuo; explorar 
las típicas historias del intercambio cultural y de pueblo a pueblo China-
América Latina, fortalecer el sentido de participación y experiencia, y 
profundizar la amistad entre los pueblos de China y América Latina.
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2.2. Ruta de optimización por parte de América Latina

La informatización de la tecnología global es la tendencia general. Sin 
embargo, en comparación con el rápido desarrollo de la tecnología digital 
en China, los países de América Latina están relativamente atrasados   en 
su nivel de desarrollo tecnológico, carecen de capacidades de innovación 
tecnológica y están rezagados en la aplicación de la tecnología digital. 
Bajo esta circunstancia, existe una posibilidad y una necesidad real de 
que China y América Latina lleven a cabo una cooperación en innovación 
de tecnología digital.

En primer lugar, los países latinoamericanos deben trabajar 
arduamente para resolver los problemas expuestos por sus propios 
intercambios culturares y de pueblo a pueblo, mejorar los mecanismos 
culturales y los sistemas de gestión, aumentar la atención y el apoyo al 
desarrollo de las industrias culturales, optimizar las condiciones de las 
redes nacionales y las tecnologías de los medios, y desarrollar canales 
de transmisión cultural de red multicanal y diversificada, y asegurar los 
esfuerzos concertados del gobierno y del pueblo en la inversión cultural. 
En el proceso de mejorar gradualmente sus propios problemas, deberían 
compartir experiencias con otros países o con China, y aprender unos de 
otros.

En segundo lugar, la parte latinoamericana debe fortalecer la 
construcción de una plataforma de comunicación de información científica 
y tecnológica con la parte china, fortalecer la cooperación con China en 
tecnologías de medios emergentes como transmisión en vivo, videos 
cortos y tecnología de realidad virtual, y mejorar la innovación continua 
de la ciencia y la tecnología. En este sentido, el Instituto Confucio de El 
Salvador y la Pontificia Universidad Católica del Perú invitaron a expertos 
a presentar los programas de innovación tecnológica de China para la 
educación y los intercambios bajo la pandemia a los latinoamericanos, 
para que puedan entender la forma de vida digital del pueblo chino. El 
desarrollo de la red 5G de China, los métodos de pago electrónico, el 
ecosistema logístico, la producción electrónica y la moneda digital han 
entrado en el campo de visión de los latinoamericanos, y el éxito de la 
tecnología digital en la lucha contra la pandemia de China es obvia para 
todos. Los países latinoamericanos deben aprender y pensar sobre cómo 
desarrollar su propia tecnología digital, fortalecer la interconectividad, 
promover el desarrollo de la industria de tecnología de la comunicación 
y cómo fortalecer la cooperación digital a largo plazo con China. En este 
aspecto, Colombia aceptó la donación de cursos en línea gratuitos de 
Huawei y cultivó la generación más joven de talentos en tecnología de la 
comunicación en Colombia a través de las certificaciones internacionales 
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correspondientes, lo que se convertirá en un precedente para la mejora de 
la cooperación China-ALC en tecnología de redes.

En tercer lugar, los países latinoamericanos necesitan fortalecer 
alianzas culturales mutuas, establecer solidaridad entre países y regiones, 
realizar proyectos de cooperación de manera conjunta con organizaciones 
culturales de China y del mundo, y promover la construcción de propuestas 
de redes culturales sostenibles. Por ejemplo, Caracol TV de Colombia, 
Latín TV Perú Oficial y ADN40 TV México de la Alianza Informativa 
Latinoamericana cooperaron con CGTN Noticias para transmitir las 
noticias personalizadas de “La Franja y la Ruta”, lo que se convirtió 
en el prototipo del modelo de cooperación entre la alianza regional y la 
parte china en la transmisión en vivo1. Los medios de todas las partes 
deben introducir activamente la producción de contenido cultural chino, y 
transmitir videos promocionales de contenido relacionado, documentales 
y otros recursos de cine y televisión e información de noticias en línea. 
El documental “China: Time of Xi” transmitido por la televisión nacional 
colombiana, que permite a las personas comprender los cambios de 
China, es un buen ejemplo. Además, la parte latinoamericana también 
necesita aumentar la cooperación y negociación de la red con la parte 
china y fortalecer la promoción de su propia cultura en el mercado de 
la red china. No solo permite que el arte y los literatos latinoamericanos 
conocidos ingresen a los hogares de los chinos comunes, sino que 
también permite que las celebridades latinoamericanas de Internet que 
son populares en Tik Tok ingresen al campo de visión de las audiencias 
chinas, compartiendo la interminable diversión de la comunicación 
cultural transnacional en línea.

En general, las dos partes deben realizar esfuerzos conjuntos para 
aumentar y optimizar la propaganda de los medios de comunicación 
en los países objetivo y la presentación de noticias. Deben fortalecer la 
cooperación entre las estaciones de televisión en China y América Latina, 
llevar a cabo proyectos clave de traducción y distribución de cooperación 
cinematográfica y televisiva, establecer la red de distribución de China 
en América Latina y viceversa, y construir un “Teatro Chino” en los 
países de América Latina y un “Teatro Latinoamericano” en China. Las 

1  Consúltense el sitio web oficial de la Administración Estatal de Exposición Nacional 
y Televisión: La Corporación Internacional de Televisión de China ha logrado resultados 
positivos en el profundo desarrollo del mercado estadounidense, 1 de febrero de 2018. 
http://www.nrta.gov.cn/art/2018/2/1/art_114_35686.html

http://www.nrta.gov.cn/art/2018/2/1/art_114_35686.html
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dos partes deberían desarrollar más clientes nuevos para instituciones de 
TV y nuevos medios en los países objetivo, explorar nuevas tendencias 
en la producción y comercialización de programas 4K y VR, y construir 
conjuntamente nuevas formas de programas de cooperación entre China y 
América Latina. Deberían desarrollar la influencia de los países objetivo 
del grupo de medios, aumentar el establecimiento y la cooperación entre 
las dos partes, desarrollar más estaciones de reporteros y estaciones de 
comunicación, formar un mecanismo específico para la comunicación 
cultural y la construcción de imagen entre China y América Latina, y 
utilizar un método de comunicación integral para “contar bien la historia 
de China y América Latina”, para construir una relación bilateral vívida, 
tridimensional e integral.

Finalmente, es necesario mejorar el trabajo de publicidad en línea 
de la operación fuera de línea de la industria cultural de las dos partes, 
y explorar soluciones de intercambio y cambio que complementen las 
ventajas de cada uno. Crear un sistema de publicidad en red para la 
industria cultural bajo la nueva situación, con el fin de allanar el camino 
para la reanudación de la comunicación fuera de línea; mejorar la 
construcción del sistema para la resistencia al riesgo y el cambio de tareas 
en el turismo y las industrias relacionadas con el rendimiento, y formar un 
plan de respuesta para la conversión multimodo y la operación flexible.

Ante una pandemia mundial, ya sea América Latina o China, 
debemos aprender de las estrategias nacionales de cada país para 
enfrentar la crisis y ayudarnos entre todos. Así como la comunidad de un 
futuro compartido propuesta por el Pensamiento de Xi Jinping sobre la 
Diplomacia, el mundo es una aldea global y los seres humanos comparten 
una patria. Ningún país puede hacer frente solo a los enormes desafíos 
que enfrenta la humanidad. Bajo el entorno externo lleno de crisis y la 
situación internacional en constante cambio, China y América Latina no 
solo deben ayudarse mutuamente y avanzar de la mano, sino también 
esforzarse por enriquecer los intercambios culturales y de pueblo a 
pueblo entre los dos países, fortalecer la formación del personal en los 
campos profesionales, y promover la construcción institucional de la 
cooperación de la industria cultural. Tomar la situación pandémica como 
una oportunidad para promover los intercambios de redes culturales y de 
pueblo a pueblo entre China y América Latina es de gran importancia, y 
puede resolver de manera efectiva los problemas de la uniformidad y la 
falta de innovación de los modos de la transmisión cultural tradicional 
china y latinoamericana, y satisfacer las necesidades de los tiempos. 
Es necesario demostrar la vitalidad de las culturas de China y América 
Latina a través del dinamismo del Internet en la actualidad, y potenciar 
la iniciativa y creatividad del trabajo diplomático a través de Internet. 
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También es necesario fortalecer la construcción de los equipos de Internet 
para mejorar aún más la capacidad y el nivel de trabajo externo.

La amistad, que se deriva del estrecho contacto entre las personas, es 
la clave para las buenas relaciones de Estado a Estado. Para hacer un buen 
trabajo en los intercambios culturales y de pueblo a pueblo en la red entre 
China y América Latina, es necesario optimizar al máximo el papel de 
los medios de comunicación. China y América Latina deben aprovechar 
el desarrollo de la tecnología de Internet para continuar promoviendo 
constantemente los intercambios culturales y la cooperación en idiomas, 
cultura y educación, grupos de expertos y otros aspectos en la era post-
pandemia, y construir conjuntamente un hermoso mundo de intercambios 
culturales y de pueblo a pueblo en línea en la era del Internet de Todo 
(IT), y realizar acciones para interpretar la profunda connotación de una 
comunidad China-América Latina de futuro compartido.
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Capítulo 9

Estudio sobre el Desarrollo de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta en el Mundo Hispanohablante

Zigang Wang1, Yajie Zhao2, Yanan Han3

Han pasado casi diez años desde que se lanzó la Franja y Ruta como una 
importante iniciativa global de China. Como encarnación del concepto de 
“Comunidad de Futuro Compartido” y bandera crucial de la expectativa de 
China de que el mundo avance hacia la prosperidad común, es importante 
revisar y analizar el desarrollo actual de la iniciativa para mejorar su 
futura implementación y optimización. El mundo hispanohablante, como 
importante círculo cultural global, conecta a más de 600 millones de 
personas en todo el mundo por medio de la lengua, constituyendo una 
comunidad de hecho que trasciende el tiempo y el espacio mantenida 
por la lengua y la cultura, en donde veinte países se hacen cada vez más 
significativos para China. Este trabajo se centrará en el desarrollo de la 

1  Zigang Wang es Doctor en Estudios Interculturales por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, profesor Titular de la facultad de Español de la Universidad de Economía 
y Comercio Internacional (UIBE), e Investigador del Centro de Estudios de Alianza 
del Pacífico de la UIBE, su línea de investigación: Estudios de países del mundo 
hispanohablante, estudios de los chinos de ultramar y estudios de empresas chinas en los 
países de habla hispana.

2  Yajie Zhao es Máster en Estudio regionales y por países, Departamento de Español, 
Universidad de Economía y Comercio Internacional, con un enfoque de investigación 
sobre las empresas chinas en los países de habla hispana.

3  Yanan Han es Máster en Estudio regionales y por países, Departamento de Español, 
Universidad de Economía y Comercio Internacional, con un enfoque de investigación 
sobre las empresas chinas en los países de habla hispana.
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Iniciativa de la Franja y la Ruta en el mundo hispanohablante a través 
de una revisión bibliográfica, examinando sus vínculos con el concepto 
de “Comunidad de Futuro Compartido” y el mundo hispanohablante, su 
desarrollo actual en el mundo hispanohablante y las posibles dificultades 
encontradas.

I. Introducción

“El mundo hispanohablante” o “Hispanidad” se utiliza para referirse 
de forma abstracta a todos los grupos de personas de origen español y a 
la identidad lingüística y cultural que comparten. Tiene dos dimensiones: 
en términos estrictos, los 20 “países hispanohablantes” que hoy utilizan 
el español como lengua oficial deben ser representantes de dicho círculo 
cultural, ya que fueron dominados por España y sus habitantes son en su 
mayoría descendientes de los españoles. No sólo transmiten el español, 
el idioma de su metrópoli, sino también tienen una profunda conexión 
histórica, religiosa y cultural. 

Como sostiene Huntington, España no era el núcleo de la 
civilización occidental, sino que podría haber formado una “civilización 
hispanohablante”, o incluso una “civilización ibérica”, con los países 
latinoamericanos. En un sentido más amplio, la Hispanofonía es el 
macrocosmos del “mundo hispanohablante”, una comunidad que conecta 
a 600 millones de hablantes nativos en tres continentes, Europa, Asia y 
África, a escala global. Utilizando el idioma y la cultura, constituye de 
hecho una gran comunidad lingüística y cultural (hispánica) que trasciende 
las fronteras espaciales y temporales. El mundo hispanohablante de 
amplio sentido es también el objeto de este trabajo.

Aunque el mundo hispanohablante tiene una influencia limitada en 
comparación con el círculo cultural anglosajón, principalmente dominado 
por el Reino Unido y los Estados Unidos, no se puede ignorar su potencial, 
especialmente en el contexto de la Franja y la Ruta y de la “Comunidad 
de Futuro Compartido”, donde España y los países hispanoamericanos se 
han acercado cada vez más a China y son importantes socios comerciales 
para este país en lo económico y lo político.

En este contexto, este capítulo se centra en el vínculo intrínseco entre 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Comunidad de Futuro Compartido, 
así como en la situación básica y los posibles dilemas del desarrollo actual 
de la Iniciativa en el mundo hispanohablante, con el fin de proporcionar 
referencias para la futura promoción e implementación de la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta entre China y otras regiones.
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II. Las relaciones del Mundo Hispanohablante con la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta y el concepto de “Comunidad de Futuro 
Compartido”

Desde el final de la civilización prehistórica, la agricultura y la ganadería 
experimentó un rápido desarrollo y la era de la civilización continental, 
con Asia y Europa como escenario principal. El descubrimiento del Nuevo 
Mundo por el navegante Cristóbal Colón en 1492 marcó el inicio de la 
“era de los descubrimientos” y el crecimiento gradual de la civilización 
marítima, que tuvo un fuerte impacto en la civilización continental. Desde 
entonces, el conflicto entre las civilizaciones marítimas y continentales 
no ha cesado. En la actualidad, la situación internacional sigue siendo 
inestable y los países se enfrentan a graves problemas de desarrollo. En 
el proceso de fortalecimiento gradual de su poder nacional integral y de 
mejora de su estatus internacional, China ha abierto el camino para el 
ascenso de su propia civilización, ha defendido el concepto de Comunidad 
de Futuro Compartido y ha propuesto soluciones chinas para la dirección 
de la civilización humana. En este contexto nació la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta. Esta iniciativa rechaza el anterior enfrentamiento entre 
las civilizaciones continental y marítima, y se dedica a la búsqueda de 
su integración y desarrollo. Como ha señalado el presidente Xi Jinping, 
la Franja y la Ruta responde a las exigencias inherentes al cambio del 
sistema de gobernanza mundial, demuestra el sentido de la comunidad 
de Futuro Compartido de estar en el mismo barco y compartir derechos 
y responsabilidades, y aporta nuevas ideas y soluciones para mejorar 
el cambio del sistema de gobernanza mundial1. Se puede decir que el 
concepto de “Comunidad de Futuro Compartido” ha proporcionado 
valores y objetivos para la implementación de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta, y la última es una práctica importante para construir dicho 
concepto, enriqueciendo aún más la connotación contemporánea de la 
construcción de una Comunidad de Futuro Compartido.

Hasta la fecha, China ha firmado más de 200 documentos de 
cooperación con 149 países y 32 organizaciones internacionales de todo 
el mundo para construir la Franja y la Ruta2. A medida que la Iniciativa 

1  “Quinto aniversario de la iniciativa la “Franja y la Ruta” del presidente Xi Jinping: 
una gran práctica para construir una Comunidad de Destino de la Humanidad”, en sitio 
web del gobierno chino, 5 de octubre de 2018, http://www.gov.cn/xinwen/2018-10/05/
content_5327979.htm（习近平主席提出“一带一路”倡议5周年：构建人类命运共同
体的伟大实践，中国政府网）

2  Building the Belt and Road together with high quality, Economic Daily, 13 de octubre 
de 2022, http://paper.ce.cn/pc/content/202210/13/content_262564.html （《高质量共

http://www.gov.cn/xinwen/2018-10/05/content_5327979.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2018-10/05/content_5327979.htm
http://paper.ce.cn/pc/content/202210/13/content_262564.html
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de la Franja y la Ruta pasa de la regionalización a la globalización, cada 
vez más son los países del mundo hispanohablante que participan en la 
iniciativa. Hay que reconocer que la Iniciativa ha abierto la puerta a una 
nueva fase de las relaciones entre China y el mundo hispanohablante, 
permitiendo una diversificación y profundización de los intercambios 
entre ambas partes. Como iniciativa importante para el bienestar de toda 
la humanidad, el desarrollo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta está 
estrechamente relacionado con la práctica y la expresión de la idea de 
una Comunidad de Futuro Compartido1. A la luz del innegable potencial 
de desarrollo del mundo hispanohablante, es importante centrarse en el 
desarrollo de la Iniciativa dentro de este grupo cultural.

III. Situación actual de la participación del Mundo 
Hispanohablante en la Iniciativa de la Franja y la Ruta

Han pasado nueve años desde que se lanzó la Franja y la Ruta en 
octubre de 2013 como una iniciativa de cooperación global de China. A 
pesar de que los países hispanohablantes están a una distancia superior a 
los 15.000 kilómetros de distancia de China2, juegan un papel importante 
en el desarrollo de dicha iniciativa, tanto por sus posiciones estratégicas 
y vastos mercados, como por sus confianza y apoyo a la iniciativa en 
comparación con otros círculos culturales.

Aunque al inicio la iniciativa de la Franja y la Ruta se centraba 
geográficamente en unir Asia y Europa, es decir, no integraba a ningún 
país del mundo hispanohablante. Esto no disuadió al mundo hispánico 
de participar en la Franja y la Ruta. En primer lugar, el Gobierno español 
reaccionó positivamente a la Iniciativa, en marzo de 2015 España se 
incorporó al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras como 
miembro inicial para participar en la construcción de proyectos de 
infraestructuras de la Franja y la Ruta. En octubre de ese mismo año, 
España se encargó del II Foro Internacional de la Ruta de la Seda como 
país clave a lo largo de la iniciativa3. 

建“一带一路”》，载《经济日报》）

1  “La Franja y la Ruta” traerá mejoras cualitativas a las relaciones internacionales, 
Guangming.com, 15 de mayo de 2021, https://m.gmw.cn/baijia/2021-05/15/34846357.
html （《“一带一路”将为国际关系带来质的改善》，光明网）

2  Se mide según la distancia geográfica entre la capital de los países y Pekín.

3  “Foro Internacional de la Ruta de la Seda 2015” que se celebrará en Madrid, España, los 
días 28 y 29 de octubre, y una nueva dimensión de la diplomacia de los Think Tanks, 26 de 
octubre de 2015, https://cdo.develpress.com/?p=3064. Fecha de consulta: 08/09/2022.（“
丝路国际论坛2015年会”10月28-29日将在西班牙马德里举办智库外交再拓新局）

https://m.gmw.cn/baijia/2021-05/15/34846357.html
https://m.gmw.cn/baijia/2021-05/15/34846357.html
https://cdo.develpress.com/?p=3064
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En mayo de 2017, el entonces presidente del Gobierno español 
Rajoy participó personalmente en el I Foro de la Franja y la Ruta para 
la Cooperación Internacional, convirtiéndose en uno de los pocos jefes 
de Estado europeos que asistieron. El gobierno español también ha 
expresado públicamente en varias ocasiones su aprobación y alta opinión 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, el embajador español 
en China ha expresado su opinión en varias entrevistas, señalando el gran 
potencial tanto de China como de España en el contexto de la Franja y 
la Ruta1. En junio de 2017, el rey Felipe VI de España afirmó el efecto 
positivo del concepto de la Iniciativa en la economía mundial cuando se 
reunió con el líder chino en Astana2; y en septiembre de 2018, con motivo 
del 45º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, cuando el 
ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi se reunió con el ministro de 
Asuntos Exteriores español Borrell, valoró positivamente el significativo 
potencial de la Franja y la Ruta y las importantes oportunidades para 
España, expresando su voluntad de colaborar estrechamente con China 
para participar activamente en ella3. 

Al mismo tiempo, otros países de habla hispana también han 
mostrado una voluntad positiva. En 2015, el embajador de Bolivia en 
China dijo que la Franja y la Ruta era crucial para el desarrollo futuro 
de Bolivia. Posteriormente, en un artículo publicado en el Diario del 
Pueblo, Gonzalo Gutiérrez Reinel, ex ministro de Asuntos Exteriores y 
embajador de Perú en China, expresó el deseo de su país en participar 
en la iniciativa de Franja y la Ruta y se extienda por América Latina, 
señalando: “hay que vincular la interdependencia, complementariedad 
económica y transferencia de tecnología entre China y América Latina”4. 
El embajador de Chile en China, Jorge Heine, alabó el objetivo del plan 
de unir el mundo mediante la construcción de infraestructuras y pidió 

1  Embajador español en China: La Iniciativa de la “Franja y la Ruta” jugará un papel 
innegable en los próximos años, Xinhua.09 de mayode 2017, http://www.xinhuanet.com/
world/2017-05/09/c_129596777.htm. Fecha de consulta: 08/09/2022.（西班牙驻华大
使：“一带一路”倡议未来几年将发挥毋庸置疑的作用，新华网）

2  Xi Jinping se reúne con Rey Felipe VI de España, Xinhua, 9 de junio de 2017, 
http://www.xinhuanet.com//world/2017-06/09/c_1121115838.htm. Fecha de consulta: 
08/09/2022.（习近平会见西班牙国王费利佩六世，新华网）

3  Wang Yi se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores español Borrelli, 26 de 
septiembre de 2018, https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1598835.shtml. Fecha de 
consulta: 09/09/2022.（王毅会见西班牙外交大臣博雷利，2018年9月26日）

4  “Estudio sobre la Franja y la Ruta y diez países latinoamericanos”, https://baijiahao.
baidu.com/s?id=1647802367345768544&wfr=spider&for=pc. Fecha de consulta: 
10/09/2022. （《“一带一路”与拉美十国调研报告》）

http://www.xinhuanet.com/world/2017-05/09/c_129596777.htm
http://www.xinhuanet.com/world/2017-05/09/c_129596777.htm
http://www.xinhuanet.com/world/2017-06/09/c_1121115838.htm
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1598835.shtml
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647802367345768544&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647802367345768544&wfr=spider&for=pc


China y Venezuela: Hacia un Futuro Compartido

144

a China que permitiera a América Latina unirse a él. La ex ministra de 
Asuntos Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, dijo que la iniciativa 
era “un importante proyecto de integración multilateral que va más allá 
de la tradicional Ruta de la Seda para llegar a América Latina”1.

En mayo de 2017, durante el Foro de la Franja y la Ruta para la 
Cooperación Internacional, el presidente Xi Jinping se reunió con el 
primer ministro de España, Rajoy, y el presidente argentino, Mauricio 
Macri, y el alcance de la Iniciativa comenzó a ampliarse progresivamente. 
En los medios de comunicación de España ha sido descrita como una 
extensión europea de la Franja y la Ruta2, y el ferrocarril transeuropeo 
Yixin’Ou también llegó a Madrid. Además, los países hispanoamericanos 
se han convertido en una extensión natural de la Ruta Marítima de la 
Seda3. 

De tal forma que la Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por 
China ha logrado cubrir casi todo el mundo hispanohablante. Ese mismo 
año, cuando el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela visitó China, 
ambas partes firmaron el Memorándum de Entendimiento sobre la 
Promoción Conjunta de la Construcción de la Franja Económica de la 
Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. Este fue 
el primer documento de cooperación firmado entre China y los países 
latinoamericanos para construir conjuntamente la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta, y un acontecimiento histórico para que China y América 
Latina busquen coordinar sus estrategias de desarrollo y promover 
sustancialmente la cooperación en esta iniciativa. 

Desde entonces en menos de tres años, China firmó documentos de 
cooperación con 13 países de habla hispana para construir la Franja y 
la Ruta a principios de 2022, basados en el concepto de cooperación y 
confianza política mutua, promoviendo que más del 60% del mundo 
hispanohablante se incorpore formalmente en la iniciativa.

1  “Estudio sobre la Franja y la Ruta y diez países latinoamericanos”, https://baijiahao.
baidu.com/s?id=1647802367345768544&wfr=spider&for=pc. Fecha de consulta: 
10/09/2022.（《“一带一路”与拉美十国调研报告》）

2  Xu Zhenyi, “The Belt and Road in Spain”, The Associated Press, 14 de mayo de 
2017 https://www.zaobao.com.sg/zopinions/opinions/story20170514-760000. Fecha de 
consulta: 10/09/2022. （许振义：《“一带一路”西班牙见闻》，载《联合早报》）

3  “Los países latinoamericanos ven nuevas oportunidades para la cooperación China-
América Latina con la Franja y la Ruta”, Xinhua, 30 de agosto de 2018, http://m.xinhuanet.
com/2018-08/30/c_1123352585.htm, Fecha de consulta: 10/09/2022（《拉美国家认为“
一带一路”将为中拉合作带来新机遇》，新华网）

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647802367345768544&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647802367345768544&wfr=spider&for=pc
https://www.zaobao.com.sg/zopinions/opinions/story20170514-760000
http://m.xinhuanet.com/2018-08/30/c_1123352585.htm
http://m.xinhuanet.com/2018-08/30/c_1123352585.htm
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Además de la firma del Memorándum de Entendimiento, los otros dos 
eventos que ilustran el nivel de participación del mundo hispanohablante 
son el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional 
y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII). Estos 
acontecimientos se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: la Situación de la Participación del Mundo Hispanohablante en la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta

Fuente de los gráficos y cuadros: Elaboración propia (fuente de datos: recopilación del Foro 
de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, http://www.beltandroadforum.
org/, Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, https://www.aiib.org/en/about-aiib/
governance/members-of-bank/index.html)

Se puede observar que la participación del mundo hispanohablante 
en la Iniciativa de la Franja y la Ruta comenzó en 2017, y cada vez más 
países se incorporan a dicha iniciativa.

IV. Logros de la participación del mundo hispanohablante en 
la Iniciativa Franja y la Ruta

En el contexto de la Franja y la Ruta, el mundo hispanohablante y 

http://www.beltandroadforum.org/
http://www.beltandroadforum.org/
https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
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China se encuentran un periodo de mayor apertura, con frecuentes 
visitas gubernamentales de alto nivel e intercambios comerciales cada 
vez más estrechos. El mercado hispanohablante se ha convertido en un 
importante destino para que las empresas chinas se globalicen y amplíen 
sus mercados.

Desde la perspectiva de los intercambios de alto nivel, las relaciones 
institucionalizadas entre China y el mundo hispanohablante también 
se han desarrollado rápidamente durante dicho proceso, con no solo 
frecuentes visitas entre los líderes de muchos países y de China, 
sino también, lo que es más importante, con importantes resultados 
sustantivos logrados por ambas partes. Entre ellos destaca la Declaración 
Conjunta de la República Popular China y el Reino de España sobre el 
Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral en un cambio de 
época, publicada por los dos países a finales del 2018. China y España 
coinciden en que la Iniciativa de la Franja y la Ruta es una solución 
importante para promover la cooperación mundial y están dispuestos a 
aprovechar al máximo el potencial de esta plataforma de conectividad y 
seguir liberalizando el comercio1. Ese mismo año se firmó el Protocolo de 
Porcino China-España, lo que significa la mayor ampliación de la gama 
de productos porcinos exportados desde España a China, incluyendo 
el jamón con hueso, los embutidos tradicionales españoles (lomo, 
salchichón y chorizo) y otros productos congelados y curados que pueden 
entrar en el mercado chino a través de los canales formales. Por su parte, 
los países del mundo hispanohablante, que han respondido previamente a 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también la aprecian mucho. 

El 31 de julio de 2019, durante su visita a China, el presidente 
colombiano Iván Duque dijo que la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
planteada por el presidente Xi Jinping es de gran importancia para 
promover la conectividad mundial y la cooperación internacional y que 
Colombia está dispuesta a participar activamente en su construcción 
conjunta y espera orientar mejor la futura cooperación entre los dos países 
mediante el acoplamiento de sus estrategias de desarrollo. 

En 2019, Teodoro Obiang, el presidente de Guinea Ecuatorial, dijo 
que había visitado China en varias ocasiones, sintiendo profundamente la 
sinceridad de China para materializar el desarrollo y la prosperidad común 

1  Xinhua en Madrid, “Declaración Conjunta de la República Popular China y el Reino 
de España sobre el Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral en un Cambio de 
Época”., en XINHUA YUEBAO, núm1, 2019. Fecha de consulta: 10/09/2022.（新华社
马德里：《中华人民共和国和西班牙王国关于加强新时期全面战略伙伴关系的联
合声明》，《新华月报》，2019年第1期。）
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entre China y todos los países del mundo. Según él, Guinea Ecuatorial 
y otros países africanos tienen ganas de aprovechar la experiencia de 
desarrollo de China y construir conjuntamente la Franja y la Ruta con 
nosotros. En cuanto a los TLC, China y el mundo hispanohablante 
también han logrado alcanzar numerosos éxitos: en noviembre de 2016, 
China y Chile iniciaron negociaciones para actualizar el TLC que entró 
en vigor el 1 de marzo de 2019. La aplicación del TLC actualizado 
permitirá a China y Chile alcanzar el 98% de productos con arancel cero 
y sobre la base de ello, Chile va a eliminar inmediatamente los aranceles 
de 24 líneas arancelarias de productos como los textiles y la ropa, los 
electrodomésticos y el azúcar, estableciendo un punto de referencia para 
el desarrollo del comercio entre China y el mundo hispanohablante. 
Además, China está promoviendo la negociación del TLC con Panamá, 
que ya se encuentra en su quinta ronda.

En términos comerciales, con el crecimiento rápido del comercio 
entre ambas partes desde el siglo XXI, el fuerte potencial comercial 
del mercado hispanohablante viene comenzando a desatarse, con un 
comercio bilateral que crece a un ritmo significativamente mayor que el 
mundial durante el mismo período. Sin embargo, contra el telón de fondo 
de la ralentización económica mundial y de la entrada del desarrollo 
económico de China en una nueva normalidad, el ritmo de crecimiento 
del comercio entre China y el mundo hispanohablante se ha desacelerado 
gradualmente desde 2010, marcando una fase de ajuste en la cooperación 
comercial entre ambos. 

A pesar de lo mencionado, bajo la influencia de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta, el comercio bilateral sigue creciendo positivamente. 
En 2020, China se convirtió en la segunda fuente de importaciones 
para España, después de Alemania. Un total de 868 ferrocarriles China-
Europa llegaron a Madrid desde Yiwu (ciudad en la provincia Zhejiang 
de China), transportando 71.540 toneladas de mercancías, lo que supone 
un aumento del 106,8% interanual1. Mientras tanto, según un Informe 
sobre Comercio Exterior de España2, China fue el mayor contribuidor al 
crecimiento del comercio total de España en 2020, superando a muchos 

1  Gutiérrez Chloe, “El operador de la Ruta de la Seda entre Yiwu y Madrid duplica 
sus trenes por la exportación china”, 23 de diciembre de 2020（https://elmercantil.
com/2020/12/23/el-operador-de-la-ruta-de-la-seda-entre-yiwu-y-madrid-duplica-sus-
trenes-por-la-exportacion-china/, fecha de consulta: 10/08/2022.（古铁雷斯·克洛伊：
《义乌—马德里中欧丝路班列数量翻倍，扩大中国出口》。）

2  Informes de Comercio Exterior,https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/
Informes_Estadisticas/Paginas/Informes-periodicos.aspx, Fecha de consulta: 29/10/2022.
（《西班牙对外贸易统计报告》）

https://elmercantil.com/2020/12/23/el-operador-de-la-ruta-de-la-seda-entre-yiwu-y-madrid-duplica-sus-trenes-por-la-exportacion-china/
https://elmercantil.com/2020/12/23/el-operador-de-la-ruta-de-la-seda-entre-yiwu-y-madrid-duplica-sus-trenes-por-la-exportacion-china/
https://elmercantil.com/2020/12/23/el-operador-de-la-ruta-de-la-seda-entre-yiwu-y-madrid-duplica-sus-trenes-por-la-exportacion-china/
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Informes-periodicos.aspx
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Informes-periodicos.aspx
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de los países capitalistas con los que España ha sostenido históricamente 
un importante intercambio comercial. Lo mismo ocurre en el caso del 
comercio entre China y otros países hispanohablantes como Argentina, 
Perú, Chile, entre otros. 

En 2015, creció el volumen de las importaciones de China desde 
América Latina y continuó optimizándose la estructura del comercio 
bilateral. Sin embargo, la caída de los precios internacionales de las 
materias primas, entre otros factores, provocó la disminución del 
volumen del comercio total. Durante esta fase, China también está 
promoviendo nuevas iniciativas de cooperación global destinadas a 
acelerar la recuperación de la economía mundial. Después de dos años 
consecutivos de disminución de los volúmenes comerciales, el comercio 
total de bienes de China con los países latinoamericanos hispanohablantes 
repuntó en forma de “V” con tasas de crecimiento del 19,2%, 18,8% y 
3,4% interanual entre 2017 y 2019, respectivamente. En el contexto de la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China, la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta ha contribuido en cierta medida al desarrollo del comercio entre 
China y el mundo hispanohablante. A pesar del impacto de la epidemia 
del COVID-19, el volumen total de las importaciones y exportaciones 
bilaterales mostró una tendencia al alza en la primera mitad del año 2020, 
en el cual el porcentaje de exportaciones en el volumen total aumentó de 
11,9% a 14,2% y el de importaciones creció un 1,1%.1

En cuanto a los proyectos de inversión, con la creación de la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta, la inversión china en el mundo hispanohablante 
también se ha incrementado. Desde el año 2008 hasta el año 2016, el 
capital multinacional de origen chino en España se incrementó 300%. 

La inversión directa en España alcanzó su máximo en 2016 con 1.700 
millones de euros. Asimismo, la inversión china acumulada en España al 
año 2018 totalizó 5.233 millones de euros. En este sentido, es importante 
destacar que muchos proyectos se relacionan con la construcción de 
infraestructura, inversiones en el mercado inmobiliario, gestión de 
equipos de fútbol y otros, entre los cuales se destacan la adquisición del 
Edificio España por el Grupo Wanda, la compra de un equipo de fútbol 
español por parte del Grupo Xinghui y la de Urbaser una compañía de 
gestión medioambiental por el Grupo Tianying. 

En Perú, Minmetals Resources adquirió “Las Bambas”, la mayor 
mina de cobre del mundo en construcción, lo que se representa de la 

1  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “El Comercio de Bienes de 
América Latina y del Caribe”, Santiago, Chile, 11/2020.（拉丁美洲和加勒比经济委员
会: 《拉美和加勒比地区的货物贸易》，圣地亚哥，智利，2020 年 11 月。）
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mayor adquisición en el extranjero en la historia de la minería metálica 
de China hasta la fecha. 

En Argentina, China Gezhouba Group adquirió en 2014 la central 
hidroeléctrica Néstor Kirchner & Gobernador Jorge Cepernic, que es 
la central más austral del mundo. Al terminar la construcción, la central 
hidroeléctrica generará una media de 4.950 millones de kilovatios-hora 
de electricidad al año, lo que se espera que satisfaga el consumo diario 
de electricidad de 1,5 millones de hogares argentinos, ahorre a Argentina 
cerca de 1.100 millones de dólares en importaciones de petróleo y gas 
cada año, e incluso permita la exportación de electricidad a países vecinos 
como Brasil y Paraguay1. Este tipo de proyectos de infraestructuras son 
también representativos en Ecuador, donde se pusieron en marcha 11 
proyectos de infraestructuras entre 2010 y 2014. En los últimos años 
(2015-2020), los proyectos de infraestructura de China se han distribuido 
cada vez más en países de habla hispana como Argentina, Bolivia, 
Chile y México. Es durante este desarrollo de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta en que Colombia, Chile y México se han embarcado en sus 
primeros proyectos de infraestructura con empresas chinas, como el caso 
representativo de China Communications Construction Group (CCCC) 
en el proyecto del Tren Maya en México2.

En general, en el contexto de la Franja y la Ruta, las relaciones entre 
el mundo hispanohablante y China están entrando rápidamente en una 
nueva fase de mejoramiento tras casi dos siglos de puntos bajos.

V. Dilemas de la participación del mundo hispanohablante en 
la Franja y la Ruta

Es necesario darse cuenta de que, a pesar de los logros de la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta en el mundo hispanohablante, todavía hay ciertos 
problemas y dificultades que deben resolverse. En este sentido, destacan 
los siguientes puntos que deben ser abordados.

1  “Historia de la Franja y la Ruta: la central hidráulica de Quisset lleva el sueño de 
energía de Argentina”, 29 de septiembre de 2021, https://www.seetao.com/details/115781.
html, fecha de consulta: 23/11/2021. Fecha de consulta: 10/10/2022（《一带一路故事：
基塞水电站承载着阿根廷的能源梦》，2021年9月29日。）

2  Dussel Peters, “Informe de proyectos de infraestructura de China en ALC en 2021”, 
24 de mayo de 2021, https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/
DusselPeters_Monitor_Infraestructura_2021_CHN.pdf, fecha de consulta: 23/10/2022.
（杜赛尔·皮特斯：《2021 年中国在拉丁美洲和加勒比地区基础设施项目报告》。
）

https://www.seetao.com/details/115781.html
https://www.seetao.com/details/115781.html
https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_Monitor_Infraestructura_2021_CHN.pdf
https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_Monitor_Infraestructura_2021_CHN.pdf
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1. El dilema de la “postura intermedia” en términos de política

Como se puede ver en el Cuadro 1, todavía hay algunos países de habla 
hispana que no han firmado el Memorándum de la Franja y la Ruta con 
China. En realidad, esto no se debe a que estos países sean tan resistentes 
a la Iniciativa como los países occidentales, sino a que se encuentran 
en un dilema por su naturaleza de “postura intermedia”. Por ejemplo, 
durante la visita del presidente Xi Jinping a España el 29 de noviembre 
de 2018, el presidente Sánchez dijo que la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta es una iniciativa importante y de significado histórico y que España 
estaba dispuesto a participar activamente en la construcción de la Franja y 
la Ruta, pero lamentablemente no se había firmado ningún memorándum 
de cooperación, principalmente a causa de sus preocupaciones políticas. 
De hecho, la Estrategia de España en Asia 2018-2022 ya tiene como uno 
de sus objetivos el “desarrollo de la estrategia del país en la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta”. Sin embargo, debido a su europeísmo, a la falta 
de influencia en Asia y de una política bien desarrollada hacia China, 
así como su ambigüedad sobre si podría beneficiarse de esta Iniciativa, 
España no pudo llegar a un acuerdo con China. 

En ese contexto el expresidente Rajoy tras asistir a la I Cumbre de 
la Franja y la Ruta, señaló que España debe participar en la iniciativa, 
aunque de momento no participe formalmente1. España es solidaria y 
está interesada en la Iniciativa, por lo que lo único que necesita ahora es 
disipar aún más sus dudas. 

De forma similar en el caso de México, el embajador de México 
acreditado en China, José Luis Bernal, en 2017 señaló que la Franja 
y la Ruta es una buena iniciativa que abogaba por un nuevo modelo 
de apertura, pero hasta la fecha no se ha firmado ningún acuerdo 
de cooperación entre ambas partes. El actual presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no se ha pronunciado sobre 
la Iniciativa en público y la prensa mexicana ha calificado su gesto 
como un “distanciamiento deliberado”. Este distanciamiento se debe 
también, en parte, a la consideración de las actitudes de Estados Unidos, 
lo que hace necesario que México, asuma una “postura intermedia”, y 
en consecuencia sopese cuidadosamente su relación con China y con 
Estados Unidos. Del mismo modo, en Argentina, país que acaba de firmar 

1  Espinosa Javier, “Rajoy, en China: “Aún no hay nada, pero España tiene 
que estar ahí””””, en El Mundo, 15 de mayo de 2017, https://www.elmundo.es/
economia/2017/05/15/5919cae7ca47417a198b45c3.html, fecha de consulta: 29/10/2022.
（埃斯皮诺萨·哈维尔：《拉霍伊在中国：尽管目前什么都没有，但西班牙应参与
其中》，载《世界报》。）

https://www.elmundo.es/economia/2017/05/15/5919cae7ca47417a198b45c3.html
https://www.elmundo.es/economia/2017/05/15/5919cae7ca47417a198b45c3.html
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un memorándum de entendimiento con China, la voz política interna no 
es armoniosa puesto que Argentina está ahora tratando de negociar la 
reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la 
firma de este memorándum con China podría en cierto modo afectar el 
proceso de dicha negociación. 

La presidenta de Honduras declaró antes de ser electa sobre su 
intención de establecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de 
China. Sin embargo, debido a la situación política compleja en su país y a 
la presión por parte de Estados Unidos, la presidenta no ha interrumpido 
su relación con Taiwán. 

Los partidos políticos de izquierda de Paraguay han propuesto en dos 
ocasiones en 2021 la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas 
con China y adherirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, pero ha sido 
rechazada por el Senado. Mientras tanto, en 2019 unas organizaciones 
civiles crearon una oficina de representación de la Asociación 
Latinoamericana para la Promoción de la iniciativa de la Franja y la Ruta en 
Paraguay con la esperanza de promover el diálogo entre China y Paraguay. 
En conclusión, podemos ver que la actitud del mundo hispanohablante 
hacia la Iniciativa de la Franja y la Ruta es incierta, y que los gobiernos 
están dispuestos a participar en ella, pero tienen preocupaciones, lo cual 
debería ser abordado en el proceso de implementación de la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta en el mundo hispanohablante.

2. Falta de conocimiento sobre China en términos de percepción

La distancia geográfica y los siglos de alienación han generado en el 
mundo hispanohablante una base de conocimientos muy limitada sobre 
China. Según unas entrevistas realizadas en España por el autor, se piensa 
que el pueblo español es muy ajeno a China, hasta algunas personas que 
participaron en el estudio creían que la capital de China es Kyoto y que el 
Teriyaki es parte de la gastronomía típica de China. 

De igual forma en un estudio elaborado por el autor donde se realizaron 
un conjunto de entrevistas a personas de nacionalidad argentina, ocurrió 
lo mismo, ya que el 82% de los encuestados dijeron que no estaban 
familiarizados con China, y este porcentaje no fluctúa significativamente 
con la edad, lo que indica que el desconocimiento de China por parte de 
los argentinos no ha cambiado a lo largo de las décadas. 

La situación en España y Argentina, evidencia dos países importantes 
del mundo hispanohablante en cierta medida evidencian el dilema actual 
sobre el desconocimiento hacia China. Como corolario razonable, si 
un país es desconocido, es difícil que la población de otro país tenga 
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realmente confianza y expectativas en las iniciativas que promueva aquel 
país. Por supuesto, este desconocimiento no se limita a la población, sino 
también a las empresas. La cooperación entre China y España en América 
Latina ha sido muy limitada hasta ahora y la motivación de las empresas 
españolas es de bajo nivel1. Por ejemplo, en el Foro Internacional de 
Cooperación de Capacidades organizado por el ICEX España Exportación 
e Inversiones, realizado en Beijing a finales de 2017, participaron más 
de 20 empresas españolas, en su mayoría instituciones financieras con 
pocas empresas de construcción. La falta de información, la falta de 
entendimiento mutuo entre las empresas de ambos países y la falta de 
mecanismos de comunicación eficaces son obstáculos para el desarrollo 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en el mundo hispanohablante.

3. Problemas de la imagen de China en términos sociales

Además de las limitaciones de la base de conocimientos, otra cuestión 
que no se puede ignorar en la implementación de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta en el mundo hispanohablante es la percepción de la imagen de 
China en la sociedad hispana. Esto se debe a que la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta es una iniciativa abierta a nivel mundial liderada por China, 
cuya imagen está “ligada” a la imagen de China por el “efecto halo” 
psicológico. Esto significa que existe la posibilidad de una influencia 
mutua entre ambos. De acuerdo con las investigaciones existentes, la 
imagen de China en el mundo hispanohablante no es muy positiva. En 
la Figura 1, podemos resumir los datos de las encuestas realizadas entr 
2013-2018 por Latinobarómetro2 para presentar las impresiones de China 
en el mundo hispanohablante. 3

Las impresiones de China se muestran en verde, mientras que las de 
Estados Unidos se muestran en azul. Como puede verse, la percepción de 
China ha sido relativamente negativa durante muchos años. La situación 
tampoco ha mejorado en España. En este aspecto, el Real Instituto Elcano, 
Think Tank español, también realiza encuestas sobre la imagen de cada 
país en España, que son cribadas, cotejadas y resumidas en su informe 

1  Mario Esteban, “China en América Latina: repercusiones para España”, en Real 
Instituto Elcano, 21 de octubre de 2015, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/asia-
pacifico/dt3-2015-esteban-china-en-america-latina-repercusiones-para-espana, fecha de 
consulta: 21/10/2022.（马里奥·埃斯特万：《中国在拉美：对西班牙的反响》。）

2  A causa del impacto de la epidemia, se han suspendido las encuestas de Latinobarómetro, 
por lo que este trabajo se concentra en la situación antes de la epidemia.

3  Véase: Licitación Pública- Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org/lat.jsp 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/asia-pacifico/dt3-2015-esteban-china-en-america-latina-repercusiones-para-espana
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/asia-pacifico/dt3-2015-esteban-china-en-america-latina-repercusiones-para-espana
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/asia-pacifico/dt3-2015-esteban-china-en-america-latina-repercusiones-para-espana
https://www.latinobarometro.org/lat.jsp


Centro de Investigación para una Comunidad de Futuro 
Compartido China-Venezuela

153

anual de opinión (Barómetro del Real Instituto Elcano)1 para el periodo 
2012-2018. 

Los resultados de la encuesta revelan que la percepción general de 
China por parte de los españoles se ha mantenido baja durante mucho 
tiempo, con una valoración de 5,0 (0 muy malo - 10 muy bueno) en 2012, 
alcanzando su mínimo histórico de 4,7 a finales de 2017. Por el contrario, 
las valoraciones de los españoles sobre Estados Unidos, Japón, Francia y 
Alemania siempre han sido por encima de este nivel.

Figura 1. Proporción de encuestados en América Latina de habla hispana que tienen una 
imagen positiva de China y Estados Unidos, 2013-2018 (%)

Fuente: Elaboración propia

Esta situación aún necesita nuestra atención. Ya que durante mucho 
tiempo el gobierno y los académicos chinos se han preocupado más por 
promover la imagen de China “desde arriba” y por construir una relación 
amistosa y de confianza con el mundo hispanohablante a un alto nivel 
institucional, con la expectativa de impulsar la conectividad bilateral. 
Sin embargo, es importante señalar que la opinión pública del pueblo en 
general también es de gran importancia, ya que genera una imagen “de 
abajo hacia arriba” sobre China. La falta de esfuerzos en esta dirección 
planteará ciertos riesgos y problemas latentes para la implementación de 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta en el mundo hispanohablante.

1  Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) es una encuesta regular en España con el 
fin de estudiar la opinión pública española sobre las políticas diplomáticas y las relaciones 
internacionales, así como la imagen de su pueblo sobre otros países. Antes de la epidemia, 
esta encuesta se realizaba tres veces al año (respectivamente en noviembre, febrero y 
junio), con una muestra de 1200 personas.
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4. Dificultades para dominar el discurso en términos de opinión 
pública

Como una iniciativa internacional de primer nivel que implica el 
bienestar de toda la humanidad, es evidente que la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta necesita una mayor difusión e interpretación, tarea que es aún 
más importante para el mundo hispanohablante que tiene un conocimiento 
limitado sobre China y una percepción poco prometedora de su imagen. 
En este sentido, el autor exploró la difusión del tema “la Franja y la Ruta” 
en el mundo hispanohablante durante los últimos siete años, desde octubre 
de 2013 hasta mayo de 2020, sobre la base de la plataforma Twitter, típica 
representante de las redes sociales, y realizó análisis estadísticos, de 
sentimiento y de redes sociales basado en la recopilación de Big data para 
estudiar su desarrollo, cambios, tendencias y características de difusión 
(en Figura 2 y Figura 3).

Figura 2: Cambios en la proporción de tuits sobre la Franja y la Ruta en español según 
sentimiento (octubre de 2013 - mayo de 2020) (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia. Negro: en negativo; Rojo: en positivo; Gris: sin sentimiento o 

en neutro.

Un análisis de más de 40.000 tuits del mundo hispanohablante 
revela una polarización sobre la percepción sobre la iniciativa de la 
Franja y la Ruta, con un aumento de las opiniones negativas desde 2017, 
especialmente en medio de la epidemia. Sin embargo, desgraciadamente, 
en el ámbito actual de las redes sociales, el discurso está dominado en 
gran medida por los principales medios de comunicación del mundo 
hispanohablante y por la edición en español de Russia Today, mientras 
que ningún medio de comunicación o defensor oficial de China tiene una 
presencia importante en el ámbito de la comunicación sobre esta cuestión. 
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Figura 3: Red de difusión de temas de la Franja y la Ruta en el mundo hispanohablante 
(octubre de 2013 - mayo de 2020)

Fuente: Wang (2022) 1 Los dos nodos destacados en recuadrados son respectivamente las 
cuentas de CGTN en español (arriba) y Xinhua en español (abajo).

Esto significa que nos resulta difícil orientar y controlar la información 
e interpretación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, responder 
eficazmente a las declaraciones negativas y solidarizarnos con las 
positivas. Esto, por supuesto, se debe a que tenemos recursos materiales 
y humanos limitados para dedicar al funcionamiento de nuestras cuentas 
en español, así que hay muchas dificultades prácticas.

5. Dificultades en la gestión y administración empresarial

Como vehículo para la implementación de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta y como expresión concreta de sus connotaciones, la gestión 
de nuestro capital internacional y la administración de proyectos son de 
gran importancia para la implementación de la Iniciativa en el mundo 
hispanohablante. Sin embargo, hay algunos problemas que no se pueden 
ignorar. 

En primer lugar, las multinacionales chinas tienen un conocimiento 
limitado sobre las leyes y normativas locales o de la situación real del 
país y, por ende, tienen dificultades para hacer evaluaciones precisas. 

1  Wang Zigang, “La difusión y desarrollo de la iniciativa” La Franja y la Ruta” en el 
mundo hispanohablante--Estadísticas, sentimiento y análisis de redes con base en 40.000 
tuits”, en Ibero-América Studies, vol.3, 2022. 
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Aunque esto también es un problema para las empresas chinas que 
entran en otros países o regiones, es especialmente grave en el mundo 
hispanohablante. Esto se debe a que el volumen de la inversión china 
a estos países es relativamente grande y se ha materializado en poco 
tiempo, concentrándose en los últimos 10 años, lo que se hace más difícil 
e importante por la “oscilación del péndulo” político y la complejidad de 
las leyes y regulaciones en el mundo hispanohablante, especialmente en 
América Latina. Esto ha provocado la interrupción de muchos proyectos, 
como la inversión del Grupo Wanda en el Edificio España, que finalmente 
se abortó porque no cumplía con la normativa local de construcción 
y demolición y las negociaciones fueron infructuosas; el proyecto 
hidroeléctrico Quisset del Grupo Gezhouba en Argentina se suspendió 
debido a un cambio de gobierno y supuestamente no cumplía con las 
evaluaciones medioambientales; los pedidos de la Corporación Nacional 
de Importación y Exportación de Electrónica de China en Venezuela 
estuvieron en mora debido a problemas financieros del gobierno; entre 
otros.

En segundo lugar, está la cuestión de la gestión multicultural de los 
contenidos corporativos. Como la mayor parte de las empresas chinas en 
España son industrias de mano de obra intensiva, el número de empleados 
que participan en las empresas o proyectos es enorme, pero debido a la 
normativa local, los empleados tienen que ser localizados para crear 
puestos de trabajo locales. Esto ha provocado un problema clave: es 
limitado el número de personal chino, de modo que solo se cubren los 
puestos clave, mientras que la mayoría del personal o los trabajadores 
de nivel medio son extranjeros. Considerada la gran diferencia del 
número de ambas partes, se evidencian muchos problemas de gestión 
multicultural por diferentes lenguajes, culturas e ideas. Por ejemplo, la 
empresa española de compresores “Huayi Compressor Barcelona” que 
opera la empresa local de compresores Cubigel, cuenta con más de 300 
empleados, pero solo tiene 20 empleados chinos. 

En la entrevista realizada entre el autor con el gerente chino de la 
empresa española de compresores Huayi, reveló que la gestión de la 
empresa presentaba muchos problemas, especialmente las negociaciones 
con los sindicatos. Además, los líderes nacionales chinos acreditados en 
España no dominan el idioma español, por lo que la comunicación no 
es directa, lo que impacta gravemente la eficiencia de la comunicación. 
También las diferencias culturales son un obstáculo importante. Por 
ejemplo, la empresa otorga las primas a los empleados al final de un año, 
pero al principio del siguiente año el sindicato negocia con la dirección si 
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se pueden pagar al principio del año corriente.1 

En el proyecto de las Bambas, la situación es más preocupante porque 
a principios de 2022, había 8.000 empleados, pero solo 12 directivos 
chinos. En consecuencia, la gestión multicultural se ha convertido en una 
cuestión urgente.

La tercera cuestión es la gestión de las relaciones públicas fuera de 
la empresa. Esto también está relacionado con las características de la 
industria de las empresas chinas en el mundo hispanohablante. La gran 
mayoría de ellas se dedican a la construcción de infraestructuras, así 
que en la aprobación y administración de los proyectos es inevitable la 
necesidad del trabajo de relaciones públicas, por un lado, con el gobierno, 
y por otro con la población local o las ONG. Sin embargo, es preocupante 
que muchos dirigentes de empresas chinas que entran en el mundo 
hispanohablante sigan utilizando métodos de relaciones públicas chinos, 
sobre todo la cultura de la bebida, pero con resultados muy negativos2. 
Lo mismo también ocurre en la comunicación y negociación con el 
pueblo local, en la que es muy difícil promover el trabajo por la falta de 
conocimiento de la localidad, dominio del idioma y la cultura. 

Un ejemplo típico es el proyecto de cobre Las Bambas, que ha sido 
bloqueado por la comunidad local durante más de 300 días desde su 
adquisición, resultado en detrimento de la empresa. Además, debido a la 
falta de comunicación con la población y las organizaciones locales, las 
empresas y los proyectos chinos han sido calificados erróneamente de 
“neocoloniales” por algunos medios de comunicación y académicos, lo 
que supone un importante riesgo para el desarrollo de la iniciativa de la 
Franja y la Ruta en el mundo hispanohablante.

VI. Conclusión

La relación entre el mundo hispanohablante y China es profunda 
y antigua. Desde el siglo XXI, la relación bilateral se ha diversificado 
y estrechado cada vez más, especialmente tras la propuesta de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta. Al observar su desarrollo en el mundo 
hispanohablante, podemos ver que la respuesta del mundo hispanohablante 
es indudablemente positiva y entusiasta con esta Iniciativa, y que el 

1 Wang Zigang, “Empresarios chinos en España: transnacionalismo e impacto de la 
iniciativa ’Belt and Road’”, 2019, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. 

2  Se basa en las entrevistas por teléfono realizadas en 2021 con los personales de cuatro 
empresas chinas en Venezuela, Bolivia, España y Perú. Aquí no se hace referencia a sus 
nombres y empresas a petición de los entrevistados.
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concepto de Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad 
ha sido reconocido en cierta medida. Pero, al mismo tiempo, también 
debemos señalar que la implementación de la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta todavía se enfrenta con muchos retos y desafíos prácticos, que deben 
ser tenidos en cuenta y mejorados. 

A partir del año 2020 se cumple el 50º aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre algunos países hispanohablantes y China, 
lo que marca una nueva fase en su desarrollo. En esta nueva situación, el 
mundo hispanohablante se convertirá sin duda en el centro de atención 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, por lo que creemos que con los 
esfuerzos conjuntos entre ambas partes el concepto de la Comunidad 
de Futuro Compartido para la Humanidad alcanzará resultados aún más 
notables.



Capítulo 10

La construcción de la plataforma cultural del Instituto 
Confucio: La búsqueda de un mejor futuro compartido 

para la humanidad

Sun Yuhong1

En el mundo de hoy, la conectividad global está teniendo lugar, y los 
lazos de China con otros países son cada vez más estrechos y extensos. El 
chino, el idioma más hablado del mundo, está empezando a recibir cada 
vez más atención. A medida que aumentaba el número de estudiantes 
de chino en varios países, surgieron los Institutos Confucio. El Instituto 
Confucio utiliza el idioma como un puente para profundizar los 
intercambios culturales entre los países, y al mismo tiempo que satisface 
las necesidades de aprendizaje de los chinos en el país anfitrión, también 
muestra la cultura del país anfitrión al pueblo chino y transmite la amistad 
entre ellos. De hecho, los intercambios han sido anhelados y puestos en 
práctica desde la antigüedad, y la Ruta de la Seda ha estado llevando la 
interconexión y el aprendizaje mutuo de la civilización humana durante 
miles de años, y todavía juega un papel importante en la actualidad.

I. El intercambio cultural es una necesidad humana 
fundamental

La diversidad de la civilización humana proviene de los diferentes 

1  Sun Yuhong es Coordinadora de la Oficina del Instituto Confucio del Instituto para 
una Comunidad de Futuro Compartido en la Universidad de Comunicación de China; 
ha trabajado en el Instituto Confucio de la Universidad de Arizona en Estados Unidos; 
Área de investigación: la educación internacional en idioma chino y la comunicación 
intercultural.
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suelos en los que echa raíces. Es precisamente este intercambio mutuo y la 
colisión de la diversidad lo que ha dado un impulso infinito al desarrollo de 
toda la humanidad. Un mundo pluralista, abierto e inclusivo es un mundo 
que puede sostenerse. Dewey dijo una vez: “Ningún hombre ni ningún 
pensamiento puede ser liberado estando solo”1. De hecho, la verdadera 
libertad y liberación precisamente dependen del intercambio constante 
de ideas y prácticas. Por lo tanto, en los intercambios comerciales de la 
Ruta de la Seda, las personas comparten sus frutas entre sí, se presenta 
té, porcelana, seda, café, tomates, etc. Por supuesto, al mismo tiempo, 
también están compartiendo la literatura, el arte, las ideas y otros logros 
de la civilización espiritual. En el intercambio y la colisión, varias 
nuevas tecnologías han surgido una tras otra, haciendo que la capacidad 
de todos los seres humanos para conquistar la naturaleza y mantener la 
supervivencia sea cada vez más poderosa, promoviendo el desarrollo de 
la historia humana.

En la comunicación humana, el idioma como un portador 
significativo, es particularmente prominente. En la antigua Ruta de la 
Seda, las personas aprendieron los idiomas de los demás en el comercio. 
También es necesario comprender las culturas de los demás para 
comunicarse mejor de manera efectiva, si no entiendes las culturas de los 
demás, inevitablemente surgirán malentendidos e incluso conflictos en 
la comunicación. El intercambio de idiomas ha mejorado enormemente 
la eficiencia de la comunicación y, al mismo tiempo, ha promovido la 
amistad entre personas de diferentes razas. Con el rápido desarrollo de 
la tecnología de transporte y comunicación en la sociedad moderna, la 
conexión entre diferentes países, regiones y grupos étnicos es cada vez 
más fácil y cercana, y la importancia de la comunicación lingüística es 
más prominente.

Desde 1934, el Reino de Inglaterra ha estado desarrollando el British 
Council, dedicado a promover los más altos estándares profesionales de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación del inglés en todos los niveles; Desde 
1883, Francia ha fundado la “Alliance de la Française”, conocida por sus 
cursos de francés de alta calidad. Hoy en día se distribuyen ampliamente 
en más de 130 países de todo el mundo; Desde 1991, España ha 
establecido el Instituto Cervantes en países de todo el mundo, cooperando 
con más de 20 países donde el español es el idioma oficial, para promover 
la enseñanza del español y otras lenguas oficiales de España y difundir 
la cultura española en todo el mundo. En 1992, se fundó la Academia 

1  John Dewey: The Essentials of Dewey (vol. 1), eds., Larry A. Hickman y Thomas M. 
Alexander, eds., p. 301. （约翰·杜威：《杜威精要》（第1卷），拉里·A. 希克曼、
托马斯·M. 亚历山大编，第301页）
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Camões, aparte de promover la lengua portuguesa, también se conectó 
con el mundo en términos de cooperación y cultura, mientras que, de 
hecho, su predecesora fue la “Sociedad de Lengua y Cultura Portuguesa”, 
que fue fundada ya en 1928.

En 2004, la primera institución de aprendizaje de chino del mundo, 
Instituto Confucio, se estableció oficialmente en Seúl, Corea del Sur, y ha 
estado presente en más de 100 países de todo el mundo, comprometidos 
a satisfacer las necesidades de las personas de todo el mundo para el 
aprendizaje del idioma chino, mejorar la comprensión de la población y 
la cultura china, fortalecer los intercambios culturales y la cooperación, y 
construir un mundo armonioso. El establecimiento de estas instituciones 
de aprendizaje de idiomas ofrece más posibilidades para que las personas 
de todo el mundo comuniquen ideas y culturas, de modo que las personas 
interesadas en un determinado idioma puedan encontrar más fácilmente 
instituciones de aprendizaje autorizadas y tener un contacto más directo y 
amplio con la cultura relacionada al idioma que aprenden. 

Todas estas instituciones lingüísticas están configuradas para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje del idioma local. La necesidad 
de comunicación ha creado una demanda de aprendizaje de idiomas en 
algunos países y regiones, lo que ha permitido que estas instituciones 
lingüísticas se establezcan y desarrollen en estos lugares. Los Institutos 
Confucio se han establecido en los últimos años en el contexto de 
intercambios más estrechos entre China y otros países del mundo, 
iniciados por instituciones (principalmente universidades) en algunos 
países y regiones, y cooperaron con academias chinas (principalmente 
universidades). A parte de los cursos del idioma chino, el Instituto 
Confucio también ofrece cursos como medicina china, artes marciales, 
caligrafía, arte del té e instrumentos musicales chinos de acuerdo con las 
necesidades de los aficionados de la cultura china local. Al mismo tiempo, 
el Instituto Confucio también está totalmente integrado con la cultura 
local, convirtiéndose en una plataforma para el intercambio cultural, 
dando a las universidades chinas más oportunidades para cooperar y 
difundir la cultura local del país extranjero.

II. Los Institutos Confucio construyen una plataforma para el 
intercambio cultural

Como institución cultural perteneciente al país anfitrión, el Instituto 
Confucio se basa en el país anfitrión y existe de manera local de acuerdo 
con las leyes, reglamentos, costumbres y costumbres del país anfitrión. Al 
mismo tiempo, a través de diversas cooperaciones, coopera gradualmente 
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e incluso se integra con la educación local china y las instituciones de 
enseñanza.

1. Enseñanza de idiomas

El lenguaje es la cáscara del pensamiento, y cada idioma lleva una 
civilización, una historia y una especie de forma de pensar. Una gran parte 
de la comunicación de las ideas humanas se logra a través del lenguaje. 
Dominar diferentes idiomas puede abrir los horizontes y las formas 
de pensar de las personas, ampliar la visión de las personas, pensar de 
manera más amplia y estimular el pensamiento e iluminar la sabiduría en 
mayor medida. Muchos países y regiones conceden gran importancia al 
estudio de idiomas extranjeros, y en algunas regiones, muchas personas 
pueden hablar tres o cuatro idiomas.

Entre los muchos idiomas, el chino puede describirse como un idioma 
muy singular, con 5.000 años de historia de civilización, y los caracteres 
chinos son los únicos jeroglíficos que todavía se usan a gran escala hasta 
hoy. Esto ha despertado un gran interés en muchas personas, creyendo 
que el chino tiene un encanto único, pero también hace que el aprendizaje 
del chino sea un desafío. En muchos países, todavía hay relativamente 
pocos autóctonos (no incluyen los inmigrantes chinos) que puedan 
dominar completamente el idioma chino. Como resultado, normalmente 
no disponen de suficientes profesores locales que puedan enseñar el 
chino, y hay escuelas limitadas que pueden ofrecer cursos de chino. Hay 
muy pocos profesores nativos chinos que su lengua materna es chino, y 
algunos chinos nativos han vivido en el extranjero durante muchos años, 
lo que dificulta la enseñanza de expresiones chinas vívidas, prácticas y 
actuales.

Los Institutos Confucio pueden complementar eficazmente los recursos 
de enseñanza de chino, mandar profesores y voluntarios internacionales 
de chino profesionales para enseñar en las áreas locales y llevar a cabo 
la enseñanza profesional del chino. Al mismo tiempo, el entorno del 
Instituto Confucio a menudo puede permitir a los estudiantes obtener 
una experiencia lingüística inmersiva, haciendo que el aprendizaje del 
chino sea más eficiente. Asimismo, el Instituto Confucio también presta 
atención a la formación de profesores locales, y después de varios años 
de funcionamiento, muchos estudiantes también han seguido estudiando 
en China y gradualmente se han convertido en excelentes profesores del 
idioma chino. 

Con la finalidad de adaptarse a las necesidades locales, el Instituto 
Confucio ofrece diferentes niveles y tipos de cursos de chino, para adultos 
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o estudiantes de primaria y secundaria, centrándose en negocios, turismo, 
medicina, entre otros ámbitos. Al mismo tiempo, algunos Institutos 
Confucio también organizan regularmente formación para profesores 
locales de chino, tal y como el Instituto Confucio en Groninga, el cual 
ha sido cofundado por la Universidad de Comunicación de China, y lleva 
muchos años trabajando en la formación de profesores locales chinos 
en los Países Bajos, convirtiéndose en un proyecto de marca local y 
bienvenido por los profesores chinos locales.

Además, algunos Institutos Confucio también personalizarán cursos 
especiales de acuerdo con las necesidades locales, como la capacitación 
personalizada del idioma chino para empleados, para algunas empresas 
que tienen relaciones económicas y comerciales con China, y cursos de 
chino personalizados para funcionarios públicos que trabajan en áreas 
con un gran número de chinos. 

La Escuela Primaria Mesquite en Arizona en EE.UU., no se ubicó 
estratégicamente. Sin embargo, desde el lanzamiento del programa de 
inmersión en chino, se ha invitado a profesores del Instituto Confucio 
a enseñar y cada vez más estudiantes que se inscriben en las clases 
del idioma chino. Esto se ha convertido rápidamente en una ventaja 
importante para que la escuela atraiga estudiantes.

Los estudiantes toman clases de matemáticas y ciencias en chino. 
Inicialmente, la escuela estaba preocupada de que esto afectara el nivel 
de aprendizaje de matemáticas, y agregó clases de inglés y matemáticas 
todos los días, pero gradualmente descubrió que no había necesidad de 
agregar clases de inglés y matemáticas. Si usaban el chino para dar clases, 
el nivel de matemáticas de los estudiantes seguía siendo alto en el mismo 
grado. Esto hace que algunos padres sientan que aprender este idioma 
completamente diferente ha desarrollado la capacidad de aprendizaje y la 
capacidad de pensamiento de los estudiantes en mayor medida.

2. Interacción cultural

Además de la enseñanza del chino, la interacción cultural también 
es una parte indispensable de las instituciones chinas. La Alianza 
Francesa, el Instituto Cervantes, y otros, a menudo proyectan películas, 
dan conferencias, y realizan otras actividades. El Instituto Confucio 
también lleva a cabo diversas actividades de interacción cultural en 
las áreas locales, que consideran plenamente los hábitos de aceptación 
cultural local y gradualmente forman una mejor interacción con ésta. La 
plena integración y colisión de las culturas china y occidental son una 
característica importante de la difusión cultural de los Institutos Confucio.
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Cuanto más arraiga el Instituto Confucio en el área local, más 
localizado está. Las culturas de varios países se integran y se extienden 
naturalmente desde aquí a China, como una caravana de camellos en la 
Ruta de la Seda, lleva la riqueza cultural de varios países. El profesor Gu 
mencionó en su trabajo “Introducción a la comparación de las culturas 
china y occidental”1 lo siguiente: el valor de la cultura occidental en sí 
misma sólo puede mostrarse bajo la comparación de la cultura china. 
De la misma manera, el valor especial de la cultura china también debe 
mostrarse bajo la comparación de la cultura occidental. Por lo tanto, si el 
mundo resulta que existe sólo la cultura china o sólo la cultura occidental, 
esto es una tragedia sin duda. Sin el modelo cultural chino, la cultura 
occidental siempre será unilateral y conducirá rápidamente a la destrucción 
explosiva; sin la cultura occidental, la cultura china inevitablemente se 
reducirá y eventualmente conducirá a una desaparición rígida como si se 
detuviera el agua. La protección, la herencia y el intercambio de la cultura 
es muy importantes para cada cultura, y la interacción entre las culturas 
oriental y occidental constituye un círculo cultural unificado de yīn yáng2 
tài jí3 para toda la humanidad.

De acuerdo con las necesidades locales, los Institutos Confucio 
ofrecen cursos de medicina tradicional china, dan conferencias de ella, 
ofrecen cursos de artes marciales, organizan el aprendizaje de Tai Chi, 
y algunos cursos culturales orientados a la comunidad, como la pintura 
china, los instrumentos musicales chinos y la elaboración de alimentos 
chinos, también son muy populares. 

El Instituto Confucio de la Universidad de la Frontera de Chile, ha 
realizado conjuntamente con la Universidad de Comunicación de China, 
actividades de degustación de comida china, muy bien recibidas por los 
profesores y estudiantes de la universidad. El Instituto Confucio también 
organiza diversas actividades como el Día del Idioma chino, la Semana de 
Cine, la Gala del Festival de Primavera, entre otras, con el de integrarse 
plenamente con la cultura local, realizar encuentros e intercambios 
culturales, llenos de diversión y significado. 

1  Gu Zhengkun: Introducción a la Comparación de las Culturas Chinas y Occidentales, 
pp. 169, edición de la Universidad de Pekín, septiembre de 2007. (辜正坤，《中西文化
比较导论》，169页。北京大学出版社，2007年9月)

2 Se refiere a  dos conceptos del taoísmo, utilizados para representar o referirse a la 
dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo.

3  Nota: también conocido como Taiji, carácter en chino 太极. Es el principio generador 
de todas las cosas según la filosofía china tradicional. De él surgen el yin y el yang. Con 
frecuencia considerado como equivalente del Tao, a veces se asocia al concepto del Wuji.
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En estos intercambios culturales, las personas han experimentado la 
belleza de los vínculos de corazón de persona a persona. En los Institutos 
Confucio de todo el mundo, los estudiantes de diferentes nacionalidades 
y colores disfrutan de múltiples intercambios culturales, los niños en el 
escenario interpretan alegremente canciones chinas y los padres en la 
audiencia disfrutan de la actividad, lo cual establece una “conexión de 
corazones, de persona a persona”.

La humanidad necesita aprender unos de otros, intercambiar y hacer 
progresos comunes en los intercambios. Pensando en el período de la 
“Ruta de la Seda”, detrás de los antiguos intercambios comerciales, lo 
que incluía la seda, la porcelana, la industria del té, especias y varios 
cultivos entre los paseos, en realidad existía la atracción mutua de 
diferentes civilizaciones y culturas, y luego gradualmente se formó un 
canal cultural. La religión, el arte, la medicina china e incluso el lenguaje 
y la escritura en este camino parecen invisibles, pero han dejado una 
profunda huella en los países a lo largo de la ruta hoy en día.

Los Institutos Confucio también son plataformas de comunicación 
con funciones similares. Varios intercambios educativos y culturales y la 
cooperación entre China y países extranjeros se han extendido desde los 
Institutos Confucio, construyendo un puente entre chinos y extranjeros. 
Gracias al Instituto Confucio, los admiradores de China de todo el mundo 
visitan el país asiático, y los profesores o facilitadores chinos van a todos 
los países del mundo. 

Los Institutos Confucio organizan regularmente a los estudiantes para 
que participen en campamentos de verano o visitas culturales a China, 
mientras que los profesores chinos y las universidades asociadas también 
visitan la ubicación de los Institutos Confucio. Ambas universidades de 
forma conjunta desarrollan intercambios en la plataforma del Instituto 
Confucio. El Instituto Confucio de la Universidad Federal do Rio Grande 
do Sul, organizó conjuntamente con la Universidad de Comunicación de 
China, a una delegación de profesores de su Universidad para visitar e 
intercambiar con la Universidad de Comunicación de China. Durante este 
período, un profesor visitante de diseño tuvo un muy buen intercambio 
con un profesor de la Escuela de Publicidad de la Universidad de 
Comunicación de China, y luego inauguró un intercambio y exposición 
China-Brasil, en la que los trabajos de diseño publicitario de los dos 
profesores fueron un gran éxito.

Según las estadísticas, los países o regiones con un gran número de 
Institutos Confucio suelen tener un volumen de comercio de importación 
y exportación relativamente grande con China. Dado que la inversión 
extranjera directa es generalmente una actividad a largo plazo, la confianza 
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desempeña un papel más transcendental y requiere una mayor comodidad 
lingüística y de comunicación. Luego de la aparición de instituciones 
estables de promoción lingüística como los Institutos Confucio, se puede 
mejorar eficazmente la comprensión y la comunicación entre las dos 
partes del comercio, promoviendo así los intercambios comerciales.

III. Compartir juntos los logros de la civilización y buscar un 
futuro compartido mejor

De hecho, el diálogo entre las diversas civilizaciones es compartir 
los logros de sus respectivas civilizaciones, y al mismo tiempo, aprender 
de los logros de las demás civilizaciones, es en última instancia, avanzar 
hacia el progreso común. Desde la antigua tecnología china de fabricación 
e impresión de papel, hasta la revolución industrial moderna europea y la 
ola de las tecnologías de la información que se extiendes a través de ella, 
haciendo que toda la humanidad continúe avanzando hacia adelante, todo 
esto es beneficioso para que los pueblos del mundo puedan compartir los 
logros de la civilización científica, promover a la humanidad a una nueva 
era.

¿A dónde irá el mundo en el futuro? ¿Qué pasará con la humanidad? 
Platón describió una vez en La República, un mundo ideal que no ocupa 
la posesión de otros, ni es usurpado por otros, y hoy todavía estamos 
persiguiendo tal felicidad y vida para toda la humanidad. 

Tal y como en el proceso de enseñanza del chino, el Instituto 
Confucio comparte la sabiduría de la nación china durante 5.000 años, 
con la esperanza de beneficiar a toda la humanidad. Confucio predicó el 
“amor universal para todos” por lo tanto, las personas no tratan solo a sus 
padres como padres, ni las personas tratan solo a sus hijos como hijos1. 
La verdadera ayuda mutua, la coexistencia armoniosa y el rechazo de la 
guerra y la invasión. Salvaguardar la paz mundial, promover el desarrollo 
común y construir una comunidad con un futuro compartido para la 
humanidad siempre ha representado una muestra de buena voluntad de 
los pueblos de todo el mundo, salvaguardar la paz mundial, promover el 
desarrollo común y construir una comunidad con un futuro compartido 
para la humanidad, siempre ha revelado la buena voluntad de los pueblos 
de todo el mundo.

Sin embargo, en el mundo de hoy, la contaminación ambiental, 
el calentamiento climático, la crisis energética, los virus, las guerras 

1  Nota: una de las piezas de connotaciones conocidas del Confucio, en pinyin es bù dú 
qīn qí qīn, bù dú zǐ qí zǐ; en caracteres chino es 不独亲其亲，不独子其子。
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constantes, los refugiados. Los seres humanos se están constantemente 
preguntando, ¿qué hacemos? Con 5.000 años de sabiduría antigua y 
desarrollo continuo en integración, China siempre ha apreciado el corazón 
del “mundo” y se ha esforzado por aportar sabiduría para resolver los 
problemas del mundo.

Philip Chavos, presidente de la 55ª Sesión del Comité de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, comentó: en la actualidad, el grado 
de interdependencia entre los países del mundo está aumentando, y la 
humanidad se enfrenta a varios desafíos. En circunstancias tan sombrías, 
“construir una Comunidad con Futuro Compartido” encarna la visión de 
futuro china que se centra en salvaguardar los intereses a largo plazo de 
la humanidad. Adicionalmente, el concepto de “construir una Comunidad 
con Futuro Compartido” ha sido añadido a una resolución de las Naciones 
Unidas. 

Confucio comentó: “Ahora bien, el hombre de virtud perfecta, 
queriendo instituirse él mismo, busca también instituir a otros; deseando 
desarrollarse él mismo, busca también desarrolla a los demás” 1. Si una 
persona quiere mejorarse a sí misma, necesita mejorar el bienestar de 
todos. La continuación de la civilización y el desarrollo sostenible de 
la sociedad humana no serán un juego de vida o muerte, sino el camino 
hacia una coexistencia armoniosa.

El filósofo alemán contemporáneo Jaspers usó el término “Edad 
Axial” para referirse a los cuatro pueblos, entre ellos: la Antigua Grecia, 
India, China e Israel, que desencadenaron un período de gran explosión 
de pensamiento alrededor del año 500 a.C. También escribió: “La 
humanidad siempre ha vivido de acuerdo con todas las ideas y creaciones 
que se han generado en la Era Axial (periodo que transcurre entre el 800 
a. C. y el 200 a. C.) y durante cada nuevo periodo, es necesario mirar 
hacia atrás” 2. Heidegger se preguntó una vez: “¿Es posible que algún 
día algunas antiguas tradiciones de “pensamiento” despierten en Rusia 
y China y ayuden a las personas a tener una relación libre con el mundo 
tecnológico? ¿Puede alguno de nosotros afirmar esto?” 3

1  Nota: unas de las piezas de connotaciones conocidas del Confucio, en pinyin es jǐ 
yù lì ér lì rén, jǐ yù dá ér dá rén; en caracteres chino es 己欲利而利人，己欲达而达人, 
traducción tomada de referencia en inglés del discurso de Li Keqiang en la sede de la UA, 
06 de mayo de 2014, en China Daily; fecha de consulta: 28 de octubre de 2022. https://
language.chinadaily.com.cn/2014-05/06/content_17487802.htm 

2  Karl Jaspers: el origen y el objetivo de la historia, edición Huaxia, 1989. (雅斯贝斯: 
《历史的起源与目标》 , 华夏出版社， 1989 年)

3  Martin Heidegger: Antología Heidegger, Edición Librería de Sanlian de Shanghái, 

https://language.chinadaily.com.cn/2014-05/06/content_17487802.htm
https://language.chinadaily.com.cn/2014-05/06/content_17487802.htm
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Compartir los frutos de la civilización es el objetivo del Instituto 
Confucio, así como contribuir con la sabiduría de China, el desarrollo 
común de toda la humanidad, y también la posición de la cultura China, la 
cual presta atención al carácter “ (en pinyin: hé)”1, y el Taijitu ha revelado 
una verdad, todas las cosas viven juntas, todos tenemos una participación 
en el futuro del otro2, la energía es operada, y el movimiento es infinito 
y perpetuo. 

Cuando los seres humanos se enfrentan al dilema de la supervivencia, 
o cuando hay una necesidad de desarrollo sostenible, una forma de 
accionar es unir varias fuerzas, integrar los genes avanzados en la cultura 
y avanzar hacia el progreso social. El Instituto Confucio construirá una 
plataforma para ayudar a la humanidad a unirse y cooperar en fin de 
compartir un futuro mejor.

1996. (海德格尔：《海德格尔选集》 ,上海三联书店，1996 年)

1  Nota: se refiere a armonía o desambiguación. 

2  Nota: nǐ zhōng yǒu wǒ, wǒ zhōng yǒu nǐ, en carácter chino es 你中有我，我中有你. 
traducción tomada de referencia del discurso pronunciado (en chino y publicado en inglés 
por China Daily) por parte de Li Keqiang. 11 de Septiembre de 2015; fecha de consulta: 28 
de octubre de 2022. https://language.chinadaily.com.cn/2015-09/11/content_21845562_4.
htm 

https://language.chinadaily.com.cn/2015-09/11/content_21845562_4.htm
https://language.chinadaily.com.cn/2015-09/11/content_21845562_4.htm


Capítulo 11

Análisis sobre los valores del concepto de comunidad 
de futuro compartido en el ciberespacio

Wang Sixin1

I. Introducción

En la II Conferencia Mundial de Internet, el Secretario General 
Xi Jinping propuso claramente por primera vez “la construcción de 
la comunidad de futuro compartido en el ciberespacio”. Después, 
formuló sucesivamente declaraciones importantes, como “promover la 
materialización del respeto igualitario, desarrollo innovador, apertura y 
compartición, objetivos seguros y ordenados en el ciberespacio”; “lograr 
la promoción conjunta del desarrollo, el mantenimiento común de la 
seguridad, la participación común en la gobernanza y el intercambio 
común de logros”, entre otros aspectos relevantes. Estas exposiciones 
son profundas en pensamiento y ricas en connotaciones, contribuyendo 
con la sabiduría y soluciones chinas para promover el mejor desarrollo 
del Internet mundial y construir un sistema de gobernanza de Internet 
más justo y razonable. Esto es la manifestación concreta y práctica del 
concepto de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad 
en ciberespacio.

Comprender correctamente el concepto de una comunidad con un 
futuro compartido en el ciberespacio, y utilizarlo para pensar, diseñar 
y construir soluciones de gobernanza de Internet a nivel global y 

1  Wang Sixin es Profesor y Vicedecano del Instituto para una Comunidad de Futuro 
Compartido de la de la Universidad de Comunicación de China.
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regional asume importancia y valor ontológico y metodológico en fin de 
resolver los problemas comunes de desarrollo y los problemas comunes 
de gobernanza que enfrenta la sociedad humana en la era de la red y 
luchar contra la supresión tecnológica e imperialismo cultural creciente 
en ciberespacio y la acción de ciertos países de superponer sus propios 
intereses a los de otros.

II. Valores ontológicos del concepto de comunidad de futuro 
compartido en ciberespacio

La ontología se refiere a la esencia detrás del fenómeno, que es la 
fase común obtenida a través de un gran número de fases diferentes, 
y es la ley universal y general manifestada en el proceso de desarrollo 
y evolución de las cosas. Está más allá de la apariencia de las cosas y 
puede proporcionar un posicionamiento preciso y una entrada para la 
cognición humana. La distribución global de la infraestructura de Internet 
y los protocolos básicos de comunicación, los estándares de software y 
los códigos necesarios para su funcionamiento no sólo son factores 
importantes para pensar en la globalización del Internet, sino también la 
base material para proponer el concepto de una comunidad con un futuro 
compartido en el ciberespacio.

En el proceso de desarrollo, el Internet interactúa con factores políticos, 
económicos y culturales en diversas regiones, lo que resulta en varios 
tipos de aplicaciones y una variedad de problemas sociales, que se han 
convertido en variables importantes para comprender las características 
esenciales de Internet. El proceso de comprensión humana del mundo, 
el proceso de comprensión de la interacción entre el ciberespacio, las 
actividades de difusión de información en red y el desarrollo social, se 
pueden resumir como el proceso de los seres humanos que constantemente 
descubren la ontología y construyen en consecuencia, un mejor sistema 
de conocimiento. Utilizando estos marcos de sistemas de conocimiento, 
podemos comprender mejor las características esenciales del ciberespacio 
y optimizar la gobernanza del este.

La comprensión sobre la ontología es la premisa para que hagamos 
todo bien. Ya sea el desarrollo de Internet en sí, o las reacciones ecológicas 
y químicas entre el desarrollo de Internet y muchas otras variables de la 
sociedad humana. Existen problemas de cómo descubrir y usar mejor la 
esencia detrás de los fenómenos complejos y la regularidad en el proceso 
de su desarrollo y cambio. La comprensión de la naturaleza o regularidad 
de Internet es la premisa para que los seres humanos desarrollen y 
usen bien Internet, y también es la entrada para resolver los problemas 
actuales de desarrollo desequilibrado de Internet y la deficiencia del 
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sistema existente. Con el fin de formar un nuevo plan más justo y 
razonable para la gobernanza global de Internet, debemos comprender 
con precisión la esencia y las leyes de Internet, construir conjuntamente 
un ciberespacio pacífico, seguro, abierto, cooperativo y ordenado a 
través de una cooperación internacional activa y efectiva, y establecer un 
sistema de gobernanza internacional de Internet multilateral, democrático 
y transparente.

El valor ontológico del concepto de comunidad de futuro compartido 
en el ciberespacio radica en el hecho de que revela las leyes internas 
del ciberespacio como una existencia objetiva, y no depende de la 
voluntad humana, que es la premisa para pensar y tratar los problemas 
internacionales en el ciberespacio.

La propuesta y difusión del concepto de comunidad con futuro 
compartido en el ciberespacio nos ayudará a comprender profundamente 
la nueva vitalidad, el nuevo impulso y las nuevas oportunidades que brinda 
Internet para el desarrollo de la sociedad humana, que se necesita y debe 
ser compartido por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, nos 
ayudará a comprender profundamente los nuevos desafíos y los nuevos 
problemas que plantea el rápido desarrollo de las tecnologías de Internet, 
los cuales son comunes y regionales, y requieren que la comunidad 
internacional utilice el marco de las Naciones Unidas y otras respuestas 
conjuntas. También es imprescindible crear un mecanismo más justo y 
razonable para la construcción conjunta y el intercambio, y también es 
necesario oponerse a diversas formas de hegemonía cibernética.

III. La importancia metodológica del concepto de comunidad 
de futuro compartido en el ciberespacio

El valor metodológico del concepto de comunidad de futuro compartido 
en el ciberespacio consiste en que indica el camino fundamental hacia la 
creación de modelos de desarrollo y gobernanza más ideales, sobre la 
base de revelar las características esenciales, las tendencias y las leyes 
de desarrollo de la sociedad de Internet, aportando a todos los países un 
programa marco para resolver los problemas generales del ciberespacio, 
contribuyendo la experiencia y la sabiduría chinas para facilitar el 
intercambio y el aprendizaje mutuo de diversas civilizaciones en el 
ciberespacio.

En primer lugar, el concepto de una comunidad con un futuro 
compartido en el ciberespacio se basa en el rápido desarrollo de las 
tecnologías de Internet y sus aplicaciones conexas, especialmente los 
nuevos desafíos a la soberanía nacional, la seguridad y los intereses del 
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desarrollo. Bajo el hecho de que Internet ha cambiado ampliamente la 
forma de difusión de la información, ha remodelado el comportamiento 
de los usuarios y ha reconstruido el modo de las relaciones sociales, el 
cómo lidiar con el nuevo tipo de relaciones entre los países, la relación 
entre el país y la sociedad, la relación entre las personas, la relación entre 
los individuos y la sociedad, es una tarea constantemente nueva y siempre 
cambiante que enfrentan cientos de millones de internautas en todo el 
mundo.

En los años 90 del siglo XX, el Internet se transfirió gradualmente al 
uso civil. Los problemas causados por el rápido desarrollo de Internet han 
mostrado diversas manifestaciones en varios países y regiones, se han 
adaptado a los cambios tanto tangibles como intangibles provocados por 
el Internet de diferentes maneras. Al mismo tiempo, la sociedad humana 
en general se enfrenta a algunos problemas comunes: el uso compartido 
de la capacidad física, la capacidad de programación y la distribución 
equitativa de los recursos de la infraestructura global de Internet; las 
nuevas oportunidades de desarrollo para la sociedad humana generadas 
por el desarrollo y la popularización de Internet a nivel mundial; 
la superación de la brecha de la información y la promoción de la 
participación de las personas de los países y regiones menos desarrollados 
en los asuntos públicos, especialmente en los internacionales; entre otros. 
Esta es la motivación inherente para construir juntos una comunidad de 
futuro compartido para la humanidad a escala mundial, y también es una 
necesidad objetiva explorar conjuntamente soluciones en el marco de las 
instituciones y mecanismos existentes.

Esta necesidad objetiva es la fuerza motriz para promover diferentes 
formas de cooperación entre países del mundo, y es la base práctica para 
construir una comunidad con un futuro compartido en el ciberespacio. 
En la actualidad, la sociedad humana cada vez se enfrenta más las 
incertidumbres. Si todos los países del mundo pretenden vivir en 
armonía, desarrollarse juntos y disfrutar de los beneficios y oportunidades 
que brinda el desarrollo en tales circunstancias, necesitan construir una 
comunidad con un futuro compartido para la humanidad. 

El ciberespacio global es un espacio virtual en correspondencia 
al espacio físico global, que está estrechamente relacionado con él, 
y las tecnologías de Internet han integrado y continúan integrando 
estrechamente los dos. Podemos decir que, hoy en día, el mundo se está 
convirtiendo a inextricablemente conectado, es decir, todos tenemos un 
interés en el futuro de los demás (nǐ zhōng yǒu wǒ, wǒ zhōng yǒu nǐ) 1. 

1  Nota: en carácter chino es 你中有我、我中有你, traducción tomada de referencia del 
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A través de la construcción de una comunidad con un futuro compartido 
en el ciberespacio podemos abrir más posibilidades para que las personas 
de distintos países construyan y utilicen juntos el ciberespacio, y explorar 
mejores recetas mundiales, regionales y nacionales para el sano desarrollo 
del ciberespacio.

En segundo lugar, Internet ha desencadenado una revolución en la 
difusión de la información y ha provocado la reconstrucción de la estructura 
de poder basada en el nuevo patrón de difusión de información. En este 
proceso, el cambio propio ha ido siendo normal y constante. Además, ha 
desencadenado conflictos, encuentros y equilibrios continuos entre los 
países, entre el orden existente y el nuevo orden emergente, entre el modo 
de comportamiento tradicional y los nuevos comportamientos. Construir 
una comunidad con un futuro compartido en el ciberespacio es una 
necesidad práctica para mantener un desarrollo saludable y equilibrado 
bajo el ritmo acelerado del desarrollo social promovido por el Internet, y 
es una necesidad inherente a los Estados soberanos de mantener siempre 
la iniciativa, la sinergia y el equilibrio en el desarrollo.

El curso del desarrollo social humano ha demostrado repetidamente 
que, solo cuando los conceptos y patrones de comportamiento de 
los miembros de la sociedad que persiguen el desarrollo y el cambio 
mantienen una interacción equilibrada, racional y constructiva con los 
mecanismos institucionales existentes se puede garantizar el orden básico, 
la seguridad y la sostenibilidad del desarrollo social. Internet, como 
herramienta de difusión de información, es más capaz que cualquier otro 
medio de comunicación de masas anterior de hacer avanzar a la sociedad 
a un ritmo acelerado, y más proclive a transmitir a la gente la idea de 
introducir cambios rápidos en el statu quo social.

Los países y regiones de todo el mundo se enfrentan al problema 
de cómo compensar el equilibrio dinámico entre el impulso y las 
demandas de cambio provocadas por la revolución de la comunicación 
de la información en Internet con el sistema, la cultura y la psicología 
pública existentes. Casi todos los países y regiones aspiran a alcanzar 
los siguientes objetivos, los cuales incluyen cómo adaptarse a los 
mecanismos institucionales existentes, crear nuevos mecanismos y 
nuevas normas, adaptarse a la actualización e iteración de las tecnologías 
de la información y la comunicación del ciberespacio, y una serie de 
nuevos requisitos y desafíos provocados por sus cambios, para formar 

discurso pronunciado (en chino y publicado en inglés por China Daily) por parte de Li 
Keqiang en el Foro de Davos en Verano (Chaina Daily, 李克强夏季达沃斯开幕致辞(
双语全文)[4] (chinadaily.com.cn))

https://language.chinadaily.com.cn/2015-09/11/content_21845562_4.htm
https://language.chinadaily.com.cn/2015-09/11/content_21845562_4.htm
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una interacción positiva, efectiva y segura con dichos cambios en el 
proceso de práctica, mantener el equilibrio entre el impulso para el cambio 
causado por la difusión de información en Internet y el stock existente de 
orden, dejar que las demandas de orden, estabilidad y seguridad de las 
personas controlen el impulso para el cambio, hacer que el cambio sea 
ordenado y estandarizado, y garantizar que la sociedad se desarrolle a un 
ritmo equilibrado.

Sin embargo, lograr estos objetivos no será fácil, porque están 
relacionados con la conciencia y el control de los estados soberanos 
sobre el Internet global como plataforma para la difusión de información 
y la movilización social, así como la guerra de información dirigida y 
la infiltración ideológica llevada a cabo por países individuales bajo el 
pretexto de información sin fronteras y libertad de información.

Por un lado, en la era de Internet, el desarrollo social puede ser 
conducido por cambios en el patrón de difusión de información, y si los 
gobiernos soberanos no reconocen esto a tiempo y toman medidas de 
control, pueden perder su capacidad de gestión social y sumir el desarrollo 
social en el caos. Por otro lado, algunos países utilizan sus ventajas en la 
tecnología y aplicación de Internet en fin de participar en la hegemonía 
cibernética y la infiltración ideológica por su propio interés.

Por ejemplo, como país pionero en tecnología y aplicación de Internet, 
Estados Unidos ocupa la plataforma más importante para la exportación 
de valor global de Internet y tiene ventajas naturales, mientras que otros 
países y regiones son relativamente débiles y necesitan enfrentar este 
desequilibrio y desigualdad durante mucho tiempo. Por lo tanto, si este 
status quo no se cambia desde la perspectiva de construir una comunidad 
con un futuro compartido en el ciberespacio, para la gran mayoría de 
los países, será un desafío inextricable en su desarrollo futuro, lo que 
traerá riesgos impredecibles y una mayor incertidumbre para la paz, la 
estabilidad y el desarrollo mundial.

Ante la situación de que algún país individual se involucra 
abiertamente en la hegemonía cibernética en nombre del país y de sus 
propias prioridades, utilizando sus propias ventajas en la tecnología de 
Internet y otros aspectos, debemos adherirnos al principio de respetar 
la soberanía cibernética, promover la construcción de una comunidad 
con un futuro compartido en el ciberespacio y mejorar la capacidad de 
otros países y regiones de todo el mundo para lidiar con la hegemonía 
cibernética, especialmente para mejorar la capacidad de evitar que 
ciertos gobiernos individuales se confabulen con sus propios gigantes 
internacionales de Internet y perjudiquen los intereses de otros pueblos 
en otros países y regiones.
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Finalmente, la construcción de una comunidad con un futuro 
compartido en el ciberespacio tiene una clara conciencia de los problemas 
y objetivos específicos, que no es solo una reflexión profunda sobre el 
proceso de desarrollo y los problemas institucionales y los problemas 
prácticos en el proceso de desarrollo del Internet global, sino también un 
plan chino para los problemas y desafíos que ya existen en la comunidad 
internacional y el ciberespacio. No es solo el sistema de conocimiento y 
la acumulación de experiencias formadas en el proceso de resolver una 
serie de problemas y desafíos desde el acceso de China a Internet, sino 
también la sublimación de la rica experiencia de gobernanza de Internet 
del gobierno y el pueblo chino.

En la actualidad, algunos países individuales ignoran las reglas 
internacionales del desarrollo de Internet, puramente por sus propios 
intereses, y toman como punto de partida el desarrollo de las empresas de 
tecnología de comunicación móvil de quinta generación más avanzadas y 
retrasan el ritmo de entrada del mundo en la sociedad de la información 
y la sociedad innovadora, y han implementado una serie de prácticas 
que violan gravemente el concepto de una comunidad con un futuro 
compartido en el ciberespacio.

En cuanto a la cuestión de la seguridad cibernética, ciertos países 
individuales se adhieren al principio de que deben dar prioridad 
incondicionalmente, e incluso sacrificar la seguridad cibernética de 
otros países para cumplir con su propia seguridad cibernética. Además, 
aprovechan sus enormes ventajas en la tecnología de Internet y la 
construcción de plataformas de difusión de información para llevar a cabo 
descaradamente revoluciones de colores, exportar ideología y subvertir 
los regímenes de otros países.

Además, un pequeño número de plataformas sociales poderosas de 
Internet han congelado, prohibido y restringido otras cuentas de redes 
sociales de algunas agencias gubernamentales y usuarios civiles sin 
autorización del gobierno y sin el debido proceso legal, lo que genera 
preocupaciones generalizadas sobre las redes sociales de Internet 
controladas por algunas compañías gigantes de Internet en todo el mundo. 
Estos fenómenos han llevado a más gobiernos nacionales y regionales 
a pensar más seriamente en construir una comunidad con un futuro 
compartido en el ciberespacio.
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IV. Conclusión

Construir una comunidad con un futuro compartido en el ciberespacio 
es la necesidad de que todos los países del mundo se resistan el hecho de 
ciertos países que usan el Internet con la hegemonía global y apoderarse 
excesivamente de los derechos e intereses globales de Internet, así 
también de romper la necesidad de que ciertos países individuales utilicen 
sus ventajas en consolidar el patrón desequilibrado de gobernanza del 
ciberespacio. En cambio, debemos trabajar juntos para crear un futuro 
mejor para la humanidad, y cumplir la necesidad de que la comunidad 
internacional responda conjuntamente a una serie de problemas mundiales 
y regionales causados por el COVID-19.

Para construir una comunidad con un futuro compartido en el 
ciberespacio, como dijo el presidente Xi Jinping: “Esperamos trabajar 
con la comunidad internacional para respetar la soberanía cibernética, dar 
rienda suelta al espíritu de asociación y manejar los asuntos de todos a 
través de consultas, a fin de lograr la promoción del desarrollo común, el 
mantenimiento de la seguridad, la participación en la gobernanza y los 
resultados compartidos”. Sobre todo, el concepto de una comunidad con 
un futuro compartido para la humanidad y el de una comunidad con un 
futuro compartido en el ciberespacio, ambos tienen un significado y valor 
metodológico bastante ricos, y son las iniciativas, visiones y métodos que 
China proporciona al mundo para gobernar los problemas de Internet.



Capítulo 12

Posibilidades y factibilidades de construir la 
comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y 

cultural en el ciberespacio 

Zhang Suqiu1

I. Introducción

La comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural 
toma como punto de partida lógico la construcción de la comunidad de 
futuro compartido, y al mismo tiempo enriquece la connotación de la era 
del concepto. En la actualidad, las distancias culturales objetivas entre 
regiones, los conflictos comerciales y las barreras de fuerza mayor de la 
pandemia del COVID-19 han planteado retos al intercambio civilizatorio 
a escala mundial que no se habían visto en un siglo. En este contexto, 
las cuestiones de por qué es posible la construcción de la comunidad 
de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en el ciberespacio y 
cómo realizarla juegan un papel significativo para aclarar los efectos de 
los medios de comunicación en la red, enriquecer la connotación de la 
teoría de comunidad de futuro compartido e impulsar la práctica respecto 
a su construcción a nivel mundial.

1  Zhang Suqiu es Doctor en Economía Aplicada, postdoctorado en Periodismo y 
Comunicación; Profesor Asociado y Tutor de Maestría del Instituto para una Comunidad 
con un Futuro Compartido en la Universidad de Comunicación de China. Área de 
investigación: industrias culturales y comunicación intercultural. Este documento es un 
logro gradual del Proyecto de la Fundación Nacional de Filosofía y Ciencias Sociales de 
China titulado “Investigación sobre el mecanismo y el camino del diálogo civilizatorio 
para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad (22CH186)”.
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Con la aparición continua de nuevos medios virtuales como los videos 
cortos, el blockchain y el metaverso, la investigación de pueblo a pueblo 
y cultural por Internet ha comenzado a convertirse en un nuevo campo 
de atención académica en los últimos años. Según la fenomenología 
científica1 de la cultura de Clifford James Geertz, en la investigación 
de pueblo a pueblo y cultural por Internet, se debería tener plena 
consciencia de la alta complejidad del sistema de la cultura cibernética 
y volver a su “evidencia”. Es decir, volver al fenómeno de la cultura y el 
comportamiento de la propia cibercultura, revelando los mecanismos de 
interacción de sus diversos elementos mediante el método de descripción 
gruesa2 (Li, 2012). Explorar las características conceptuales y el camino 
de implementación de la comunidad de futuro compartido de pueblo a 
pueblo y cultural desde la perspectiva de estudios culturales es analizar la 
fundamentación, las características estructurales y el proceso de evolución 
de la comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural sobre 
la base de aclarar las características evolutivas de la producción cultural 
por Internet.

La perspectiva de los estudios culturales refleja la complejidad 
y ambigüedad del objeto de estudio, es decir, la cultura, y se lleva 
a cabo principalmente a través de tres modelos existentes: primero, 
la investigación basada en la producción, que está concentrada en el 
proceso de producción de los contenidos culturales y la competencia por 
ellos; segundo, la investigación basada en textos se centra en la forma 
de los productos culturales.; tercero, los estudios de la cultura viva que 
se ocupa de la reproducción (Baldwin, 2004:43). Por lo tanto, desde 
la perspectiva de los estudios culturales, el mecanismo y el camino de 
explorar la construcción de la comunidad de futuro compartido de pueblo 
a pueblo y cultural también siguen aproximadamente los tres modelos 
anteriores, incluida la evolución de la producción, la forma de contenido 
y la reproducción de ciberespacio de pueblo a pueblo y cultural.

1  Nota: también conocida en inglés como scientific phenomenology of culture. 

2  Nota: también conocido en inglés como thick description. La descripción gruesa de 
Geertz en su forma más simple es en sí un marco teórico que concibe a la antropología 
(en todas sus formas) como a la ciencia que hace preguntas. Preguntas con propósito 
que van diseñadas y destinadas a llegar a la raíz del ¿por qué? (o la idea detrás de) 
las culturas, las personas, los sistemas, y cómo estos se comportan en función a cada 
sociedad especifica. Para Geertz, el/la antropólogo/a hace preguntas y observa el medio 
o sujeto que estudia. Claro está, que la crítica de este método siempre ha sido, que el 
que estudia no se puede separar de su contexto y de sus lentes interpretativos para hacer 
un análisis objetivo completo de lo que estudia (más de esto en un momento) (Sanchéz, 
2020). Fuente: Descripción Gruesa - Geertz y una crítica teológica - Caminando en 
Justicia

https://caminandoenjusticia.com/descripcion-gruesa-geertz-y-una-critica-teologica/
https://caminandoenjusticia.com/descripcion-gruesa-geertz-y-una-critica-teologica/
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II. Fundamento de los medios para la construcción de la 
comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural

Los orígenes históricos de la civilización mundial determinan la 
diversidad de las civilizaciones globales, y la comunidad de futuro 
compartido de pueblo a pueblo y cultural a escala global no es una 
existencia natural. Se requiere encontrar los medios correctos. Desde el 
planteamiento de la construcción de una comunidad de futuro compartido, 
muchas investigaciones han explorado el camino de la construcción de 
una comunidad pueblo a pueblo y cultural y han alcanzado el consenso 
correspondiente, incluido el camino tradicional de los intercambios 
entre personas, como en el área de turismo y de educación (Wang y 
Li, 2017)1; dar importancia al papel de los Institutos Confucio en la 
promoción de los intercambios entre personas; elegir un camino que 
combine connotaciones humanísticas con las nuevas tecnologías de la 
comunicación; la construcción de la comunidad de futuro compartido de 
pueblo a pueblo y cultural a través de la comunicación urbana (Wen y Xue, 
2021)2; hacer hincapié en los Think Tanks, la cooperación con los medios 
de comunicación, la interacción artística y deportiva, y la promoción de 
los foros para jóvenes, mujeres y organizaciones de la sociedad civil (Li, 
2021), entre otros.

Se puede observar que la comunidad académica ha realizado una 
investigación activa sobre la connotación conceptual y el camino de 
materialización de la comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo 
y cultural, y también ha propuesto una serie de medidas de referencia, 
tanto los caminos tradicionales como el pensamiento innovador. Además, 
el punto de partida de todos es centrarse en la selección de medios para 
construir una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y 
cultural, y promover los intercambios culturales y el aprendizaje mutuo 
entre civilizaciones en diferentes regiones, dando juego al papel mediador 
de los medios de comunicación, a fin de promover la construcción de 
dicha comunidad.

1  Wang Shuo; Li Yingying, “El punto de partida lógico y el camino de implementación 
del intercambio entre personas con la estrategia de la “Iniciativa de la Franja y la Ruta””, 
en Revista del Instituto de Administración de Tianjin, núm.3, 2017, pp.49-55. （王朔，
李迎迎：《一带一路”战略下开展人文交流的逻辑起点和实现路径》，载《天津
行政学院学报》，2017年第3期。）

2  Wen Chunying; Xue Aoyu, “Exploración del camino de comunicación urbana para la 
construcción de la comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural”, en 
Comunicaciones internacionales, núm.2, 2021, pp.28-30.（文春英，薛傲宇：《试论
人文共同体建构的城市传播路径》，载《对外传播》，2021年第2期。）
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Los medios de Internet rompen las barreras del tiempo y el espacio, 
agregando información histórica, presente y geográficamente exótica en un 
solo lugar, proporcionando una plataforma necesaria para la comunicación 
intercultural. En este proceso, Internet desempeña la función mediática 
de información y difusión cultural, y existe como una forma de tecnología 
mediática. Además, la entrada con requerimientos bajos, la comunicación 
libre, abierta, instantánea, la descentralización y otras características de 
esta tecnología de medios emergentes proporcionan conveniencia para la 
supervivencia y el intercambio de diferentes culturas.

Por otro lado, el intercambio, la interacción y la integración de 
múltiples culturas en el ciberespacio han proporcionado asistencia para 
la evolución de la producción cultural y son las condiciones básicas para 
la formación de una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo 
y cultural por Internet. A partir de los resultados, la construcción de la 
comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural, es en 
última instancia, formar un espacio cultural común en la confrontación 
o juego de diferentes culturas, o encontrar un espacio interactivo para la 
convivencia y simbiosis de múltiples culturas.

Como una colección de relaciones de varias conexiones fuertes y 
débiles, el espacio de la cultura en ciberespacio es en realidad una red 
de relaciones sociales basada en la identidad cultural. Bajo la influencia 
de la interacción y la retroalimentación del Internet, él se ha convertido 
en un “crisol” donde el multiculturalismo puede coexistir, formando una 
ecología multicultural única a través de su propio proceso de absorción, 
descarte, digestión y reconstrucción.

En otras palabras, un gran número de usuarios del Internet se 
distribuyen en diferentes comunidades del ciberespacio en forma de 
grupos individuales, se han creado múltiples subculturas cibernéticas, 
que a su vez, han formado un ecosistema multicultural del Internet, 
formando la cultura en el ciberespacio a través de apreciar la civilización 
o valores de los demás como lo hacen con los propios, y donde además. 
todos aprecian su propia civilización o valores (gè měi qí měi, měi měi 
yǔ gòng)1. 

De acuerdo con Huang y Shen (2014)2, la diversidad del entorno ha 

1  Nota: gè měi qí měi, měi měi yǔ gòng, pinyin del de los caracteres chinos各美其美、
美美与共.

2  Huang Mingbo; Shen Wenfeng, “El equilibrio ecológico de la cultura cibernética y las 
normas éticas de la comunicación en la red”, en Cultura & Comunicación, núm.6, 2014, 
pp. 39-43.(黄明波，沈文锋：《网络文化生态平衡与网络传播伦理规范》，载《文
化与传播》，2014年第6期。)
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contribuido a la diversidad cultural, y los vastos y complejos internautas 
provienen de todos los ámbitos de la vida, con diferentes niveles educativos, 
fortalezas económicas y estatus sociales, y la diversa información que 
publican en Internet y los principales sitios web juntos constituyen una 
cultura de Internet compleja y diversa .Es decir, el Internet representa 
un espacio público multicultural y al menos su forma ha mostrado la 
característica básica de la comunidad de futuro compartido de pueblo a 
pueblo y cultural.

III. Características y reproducción mediática de la comunidad 
de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en el 
ciberespacio

En los estudios culturales, desde que Stuart Hall (1973) propuso la 
teoría del modelo de codificación/decodificación, el contenido presentado 
por los medios que es reproducción ha ganado atención. Los intercambios 
en el ciberespacio de persona a persona muestran las características de 
amplia participación, rápida velocidad de difusión, amplio espacio, bajo 
costo, fuerte interacción, apertura e igualdad, y hacer pleno uso de las 
redes de información para profundizar los intercambios en ciberespacio de 
persona a persona ayudará a construir una base sólida para la comunidad 
de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural (Lei, 2018)1. La red de 
información es un importante portador y fuerza impulsora para construir 
una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural, y 
dicha comunidad es una verdadera reproducción de la comunidad con 
presencia offline del ciberespacio.

En primer lugar, la esencia de la comunidad de futuro compartido de 
pueblo a pueblo y cultural en el ciberespacio es la integración pluralista 
de diferentes culturas. El pluralismo cultural es un tema relacionado 
con la edad, el género, la clase social, la identidad, y cualquier división 
cultural basada en la etnia, la tribu o los compartimentos culturales de la 
sociedad que se compone de múltiples culturas. Por lo tanto, la cultura 
del Internet es a la vez la cultura nativa del ciberespacio, lo cual se refiere 
a los comportamientos únicos, las prácticas organizativas, la visión y los 
valores, los sistemas y las tradiciones de los internautas en el ciberespacio, 
lo que también puede ser la extensión y reproducción de la cultura de la 
región y el entorno en el que los internautas viven en la vida real con 

1  Lei Xiaohua, “Hacia la profundización del intercambio entre personas en la red y la 
consolidación de la base de la comunidad de futuro compartido para la humanidad”, en 
Diario de Guangxi, 30 de enero de 2018.（雷小华：《深化网络人文交流 筑牢命运共
同体根基》。载《广西日报》。）
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participación personal y presencial.

De hecho, el significado de cualquier forma cultural no puede 
entenderse simplemente fijándolo dentro de una cultura, sino en función 
de cómo encaja en la interrelación entre diferentes culturas. Lejos de 
ser universal, una forma cultural ampliamente aceptada y representativa 
resulta ser relevante para un grupo concreto en un momento determinado 
(Baldwin et al., 2004: 16) 1.

En segundo lugar, la principal forma de la comunidad de futuro 
compartido de pueblo a pueblo y cultural en el ciberespacio es buscar un 
terreno común y mantener las diferencias. Las humanidades se refieren 
a diversos fenómenos culturales en la sociedad humana, y la comunidad 
de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural es la colisión y 
convergencia de los elementos centrales y las partes esenciales del 
campo cultural entre diferentes sujetos de los seres humanos (Li,2021)2. 
Xi Jinping (2019) destacó que la diversidad estimula la interacción 
entre civilizaciones, lo que a su vez promueve el aprendizaje mutuo y 
su desarrollo ulterior. La comunidad de futuro compartido de pueblo a 
pueblo y cultural significa tolerancia cultural y apertura, y construir una 
comunidad de futuro compartido significa que todas las civilizaciones 
son iguales (gè měi qí měi, měi měi yǔ gòng)3 (Nie y Zhou, 2021).

Además, la comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y 
cultural puede fortalecer el entendimiento mutuo y la confianza entre 
los pueblos de todos los países, promover los lazos de pueblo a pueblo 
entre China y el resto de los países, y luego promover los intercambios 
y el aprendizaje mutuo entre diferentes civilizaciones y promover la 
cooperación integral entre países (Sun, 2021)4. Se puede ver que los 

1  Elaine Baldwin et al., Introducción de los estudios culturales, traducción de Tao 
Dongfeng, Beijing: Prensa de Educación Superior, 2004（鲍尔德温等：《文化研究导
论》，陶东风译，高等教育出版社，2004年）

2  Li Qi, “Las connotaciones teóricas y el desarrollo práctico de la construcción de la 
comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural de la Organización de 
Cooperación de Shanghai”, en Revista de la Universidad Normal de Shaanxi (edición de 
filosofía y ciencias sociales), núm.3, 2021, pp.5-23.（李琪：《构建上海合作组织人文
共同体的理论内涵和实践推进》，载《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》
，2021年第3期。）

3  Nota: gè měi qí měi, měi měi yǔ gòng, pinyin de los caracteres chinos, 各美齐美，
美美与共.

4  Sun Jisheng, “Hacia el fortalecimiento del intercambio entre personas y la construcción 
de la comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural”, en Comunicaciones 
internacionales, núm.2, 2021, pp.4-7.（孙吉胜：《加强人文交流 构建人文共同体》
，载《对外传播》，2021年第2期。）
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intercambios multiculturales, el aprendizaje mutuo y la inclusión son 
los requisitos básicos de la comunidad de futuro compartido de pueblo 
a pueblo y cultural, y también es el efecto cultural que debe lograrse con 
prioridad para construir una comunidad de futuro compartido.

Por último, el sistema de autoorganización de la comunidad de futuro 
compartido de pueblo a pueblo y cultural en el ciberespacio se mantiene 
por la autonomía de la interacción del público. Desde el momento de 
su nacimiento, los organismos cibernéticos son capaces de realizar 
la auto hematopoyesis. Sin embargo, ya sea su estructura organizativa 
compleja y cambiante o su contenido virtual novedoso y diversificado, el 
desarrollo vigoroso de la cibercultura nunca ha abandonado la conexión 
y la interacción con la sociedad real, y la cibercultura no es solo una 
reproducción del paisaje social real, sino también un reflejo de la historia 
social. Como cuerpo principal de la producción de la cibercultura, el 
público es también el cuerpo principal de las relaciones sociales reales.

La estructura autoorganizada de la comunidad de futuro compartido 
de pueblo a pueblo y cultural en el ciberespacio comenzó a partir de la 
producción y reproducción de usuarios bajo la transmisión bidireccional de 
Internet, y dicha comunidad en el ciberespacio completó la reproducción 
social y cultural bajo este papel. La naturaleza de la descentralización del 
ciberespacio hace que el público posea derecho a un diálogo igualitario 
y al libre acceso a la información, y de esta forma, la audiencia pueda 
decodificar libremente la información y obtener de forma independiente 
la memoria y la percepción. Por lo tanto, el ciberespacio es un sistema 
vivo, lo cual es resistente, evolutivo y puede realizar la adoptación 
automática (Zhou, 2019)1. 

En dicho ciberespacio, las audiencias están facultadas para participar 
en la producción de la cibercultura. El público utiliza su propio contenido 
único de Internet y materias primas para construir conjuntamente su 
propia comunidad cultural, “tribus culturales”, y gradualmente crean 
su propia metacultura en el ciberespacio, es decir, un modelo superior 
utilizado para aclarar otras formas culturales (Littlejohn,2009)2. Las redes 
sociales se basan en este mecanismo de autoorganización para lograr la 

1  Zhou Qiong, “网络社群自组织传播的分享特性对社会资本的影响”, en 
Comunicación moderna (Revista de la Universidad de Comunicación de China), núm.9, 
2019, pp. 157-160.（周琼：《网络社群自组织传播的分享特性对社会资本的影响》
，载《现代传播(中国传媒大学学报)》，2019年第9期。）

2  Littlejohn,S.W., Teoría de la comunicación humana, traducción de Shi Anbin, Beijing: 
Prensa de la Universidad Tsinghua, 2009.（斯蒂芬·李特约翰：《人类传播理论》，
史安斌译，清华大学出版社，2009。）
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construcción de la cultura grupal. Su sistema cultural coloca a la audiencia 
en una posición específica, definiendo así un sistema modelado o 
institucionalizado de los roles de la red de la audiencia y sus expectativas, 
dando forma a los valores y las normas de las acciones de la audiencia y 
formando el paradigma básico de la estructura de autoorganización del 
espacio de la cibercultura. 

Por ejemplo, los usuarios de wemedia1 de Sina Weibo, WeChat, Tiktok 
navegan por Internet y cargan información de acuerdo con sus propios 
hábitos y preferencias, y se conectan o administran automáticamente sus 
propias comunidades en el ciberespacio bajo la influencia de las reglas de 
medios cibernéticos específicos. Así aparecen propietarios y seguidores 
del grupo que trabajan juntos para mantener la cultura del grupo, los 
diferentes miembros del grupo permiten mezclarse y la comunicación 
intercultural es posible. Todo esto sucede naturalmente bajo los 
mecanismos de la autoorganización del público en el ciberespacio, y el 
medio solo proporciona las herramientas.

IV. Selección del camino: construcción de la Propiedad 
Intelectual

1. La construcción de la propiedad intelectual

La construcción de la propiedad intelectual es el camino fundamental 
para construir una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo 
y cultural en el ciberespacio. La construcción de la propiedad intelectual 
se basa principalmente en el pensamiento constructivista social, es decir, 
el significado se crea en las actividades colaborativas de las personas, 
entre comunidades y compartidas (Kenneth Logan and Mary Logan, 
2019)2. El conocimiento también necesita ser construido constantemente. 
Por ejemplo, después de la Revolución Industrial, han aparecido 
muchos inventos científicos y tecnológicos importantes en la sociedad 
occidental, y la tecnología de redes digitales no es una excepción. Gran 
parte de la lógica intelectual de Internet se importa de Occidente, pero 

1  Nota: wemedia, se refiere a “medios ciudadanos” o “medios individuales”, tomando 
la forma de medios modernizados y digitales, para transmitir información formal e 
informal a las mayorías o minorías. También se hace hincapié en el modo de difusión 
que permite a cada usuario difundir su información de forma independiente.

2  Kenneth J. Gergen; Mary Gergen, Construcción social: Entrando en el diálogo, 
traducción de Zhang Xue’er, Shanghai: Editorial Educacional de Shanghai, 2019.（肯
尼斯·洛根，玛丽·洛根：《社会建构：进入对话》，张学而译，上海教育出版
社，2019年。）
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en la aplicación de la sociedad y los mercados chinos, se ha vuelto 
cada vez más difícil lograr la recuperación del conocimiento alienando 
diversas peculiaridades chinas y simplemente confiando en el derrame 
de conocimiento de los países avanzados para lograr el acortamiento 
de distancias en lo relativo a los conocimientos (Wu y Qi, 2014)1. En 
consecuencia, basado en la ecología cultural única en el ciberespacio y las 
prácticas conductuales de la audiencia de Internet, construir un sistema de 
propiedad intelectual con peculiaridades chinas es la forma fundamental 
de construir una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y 
cultural en ciberespacio.

Adicionalmente, el camino de construcción de la propiedad intelectual 
para construir una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y 
cultural en el ciberespacio incluye lo siguiente: 

Primero, para la producción de la propiedad intelectual se requiere 
fortalecer la investigación sobre estudios étnicos, regionales y nacionales, 
y mejorar el sistema de producción de propiedad intelectual con 
peculiaridades chinas. Se deberá profundizar en la cultura tradicional de 
la nación china y proporcionar la lógica subyacente para guiar y regular el 
comportamiento de las audiencias en el ciberespacio. La producción de la 
propiedad intelectual es también un camino diversificado de innovación 
de conocimiento basado en respetar y aprovechar el multiculturalismo de 
varias nacionalidades, regiones y países. 

Segundo, la difusión global de la propiedad intelectual, supone 
acelerar la implantación de un sistema de intercambio de conocimientos 
sobre la base de la producción de propiedad intelectual. Es importante 
crear, al menos dentro del ciberespacio, sitios web, bases de datos y 
plataformas de intercambio de conocimientos abiertos y compartidos con 
el fin de ampliar la accesibilidad a una cibercultura diversificada.

Tercero, protección de la propiedad intelectual. La protección 
de la propiedad intelectual no es sólo una garantía e incentivo para la 
producción independiente de propiedad intelectual, sino también un 
arreglo institucional normalizado y ordenado para la difusión mundial 
de conocimientos. El fortalecimiento de la protección de los derechos 
de propiedad intelectual en la comunidad de futuro compartido de 
pueblo a pueblo y cultural es mantener el entusiasmo, los derechos y la 
sostenibilidad de todos los sujetos de producción de conocimiento en 

1  Wu Wenxue, Qi Jinli, “La auto innovación de conocimiento es el principal motor del 
futuro crecimiento económico chino”, en Estudios sobre el socialismo con características 
chinas, núm.3, 2014, pp.38-43.（吴文学，祁金利：《自主知识创新是中国未来经济
增长的主要动力》，载《中国特色社会主义研究》，2014年第3期。）
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la construcción conjunta y el intercambio del sistema de innovación de 
propiedad intelectual.

2. Orientación del discurso

La orientación del discurso es el camino relevante para construir 
una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en el 
ciberespacio. Según Michel Foucault, los grupos sociales, las identidades 
y las posiciones, como la clase, el género, la raza y las características 
sexuales, no existen de antemano y no pueden determinar el significado 
cultural de uno mismo y de los demás de alguna manera. En cambios, 
se producen dentro del discurso, que determina qué son y cómo operan 
(Baldwin, 2014) 1. Por lo tanto, es particularmente importante construir 
un sistema de discurso y fortalecer la orientación del discurso en el 
ciberespacio. La clave para construir un sistema de discurso en el 
ciberespacio es fortalecer la identidad de los valores multiculturales en 
la comunicación intercultural por Internet. Sobre la base de los atributos 
esenciales del pluralismo de la cibercultura y las características de la 
estructura disipativa de la evolución continua, la construcción de una 
comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en el 
ciberespacio requiere que los usuarios interactúen y actúen continuamente, 
y finalmente formen una identidad con la subcultura del ciberespacio 
representada por los demás.

De hecho, para poder subsanar las discrepancias entre diversas 
culturas, es necesario construir identidades culturales interregionales 
en la comunicación intercultural. Según Nie y Zhou (2021) 2, desde la 
perspectiva de la comunicación internacional, se cree que la construcción 
de una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en 
el ciberespacio no solo debe reconstruir la diplomacia pública y ganar el 
reconocimiento de las élites internacionales, sino también reorganizar el 
sistema de comunicación cultural internacional, mejorar el valor de los 
servicios culturales internacionales y prestar atención a la comunicación 
emocional en las estrategias de comunicación internacional. Se puede 

1  Elaine Baldwin; etc., Introducción de los estudios culturales, traducción de Tao 
Dongfeng, Beijing: Prensa de Educación Superior, 2004.（鲍尔德温等：《文化研究导
论》，陶东风译，高等教育出版社，2004年）

2  Nie Shujiang; Zhou Zijing, “La elección del camino para la comunicación internacional 
de la comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural bajo la situación 
mundial de cambios sin precedentes en un siglo”, en Comunicaciones internacionales, 
núm.2, 2021, pp.16-19.（聂书江，周紫荆：《百年变局背景下对外传播人文共同体
的路径选择》， 载《对外传播》， 2021年第二期。）
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ver que el propósito de la orientación del discurso en la comunicación 
intercultural es materializar la identidad cultural y luego proporcionar 
condiciones de diálogo para la construcción de una comunidad de futuro 
compartido de pueblo a pueblo y cultural en el ciberespacio.

La teoría de la identidad social afirma además que las relaciones 
y el Internet también son consecuencias de una serie de interacciones 
sociales (Trepet, 2006)1. En la práctica, la clave para el camino de la 
orientación del discurso es construir un sistema unificado de discurso 
en el ciberespacio desde lo central hasta lo local, suavizar el modo de 
comunicación de pueblo a pueblo y cultural en el ciberespacio a través 
de las “plataformas comunitarias → lideres de opinión → cultura 
compartida”. Es decir, agregar la producción de contenido cultural en las 
plataformas de contenido comunitario, y utilizar líderes de opinión como 
celebridades de Internet y celebridades para difundir información con una 
gran cascada de información, a fin de realizar el modo de intercambio 
cultural tanto en el ciberespacio como de forma presencial, a nivel 
doméstico e internacional.

En otras palabras, la construcción del sistema de discurso en el 
ciberespacio se centra en el establecimiento de la biblioteca semántica 
de la red, haciendo pleno uso de la minería de datos y la tecnología de 
gestión, la construcción jerárquica y clasificada y por fases de la biblioteca 
semántica cultural de la red, adhiriéndose al principio de exhaustividad y 
enfrentando al público, especialmente a los jóvenes, para hacer un buen 
trabajo en la interpretación tanto de la cibercultura como de sus conceptos 
en el ciberespacio. A través de una búsqueda por Internet conveniente, 
fácil y rápida, proporcionamos orientación lingüística oportuna, simple 
y profesional para el público. Sobre todo, hacia la adolescencia, se 
proporciona al público una conducción oportuna, simple y profesional 
sobre el lenguaje en la red, mediante una fácil, sencilla y rápida búsqueda 
de información. Sobre la base de la biblioteca semántica en el ciberespacio, 
estandarizar la creación de texto, el alcance y las condiciones de uso de 
los símbolos culturales, compartir rápidamente la lógica de codificación 
y decodificación de la subcultura, y construir una ecología humanista 
local pluralista y estandarizada en general tanto como sea posible bajo la 
estructura disipativa y autoorganizada en el ciberespacio.

1  Trepte, S., Teoría de la identidad social, en Psicología del entretenimiento, 2006, 
pp.255-271. (Trepte, S.: Social identity theory. Psychology of entertainment. pp.255 - 
271.)
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3. Innovación de la tecnología

La innovación tecnológica es una vía fundamental para construir una 
comunidad humanista en red. Van Buren considera que la fuerza motriz 
del progreso social es la innovación tecnológica, y que la evolución de la 
sociedad es un proceso de ruptura constante de la resistencia institucional 
mediante la innovación tecnológica (Wang, L. 2011) 1. El desarrollo de las 
tecnologías de la información ha promovido el progreso de la sociedad 
virtual, y con el avance de la tecnología de medios de Internet, la tasa de 
penetración del Internet y la distribución de usuarios se han ampliado 
cada vez más, y la cibercultura se ha desarrollado desde la cultura de base 
inicial hasta la cultura comunitaria. Ya sea la cibercultura de intercambio 
representada por las redes sociales o la cultura de consumo virtual 
representada por el comercio electrónico móvil, es un patrón cultural 
emergente formado gradualmente bajo la innovación de la tecnología 
del Internet, como Internet móvil, análisis de big data e inteligencia 
artificial. El progreso tecnológico no solo promueve la auto-evolución 
de la cibercultura, sino que también brinda apoyo para la construcción de 
una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en el 
ciberespacio.

En concreto, el camino de innovación tecnológica para construir una 
comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en el 
ciberespacio incluye primero, tecnología al servicio de la producción. Es 
decir, se debería observar y manejar correctamente la relación simbiótica 
entre tecnología y cultura, habilitar la tecnología para potenciar la 
producción y reproducción de contenido cultural en línea, acelerar la 
frecuencia de los intercambios culturales de múltiples redes y reducir la 
distancia cultural entre diferentes regiones y organizaciones.

Por un lado, la tecnología de los medios de comunicación en 
el ciberespacio ha promovido una variedad de modos de creación 
pueblo a pueblo por Internet, como la producción de contenido de 
usuario, contenido profesional y contenido agregado, enriqueciendo el 
contenido de la cibercultura relativa. Por otro lado, el flujo inmaterial de 
información, cultura, símbolos y otros flujos inmateriales impulsados por 
la creación cibernética constituyen un nuevo flujo ambiental, es decir, la 
tecnología cibernética crea condiciones para que el flujo ambiental rompa 
las fronteras sociales locales y materialice la deslocalización, y cada 

1  Wang Lihong, “Desarrollo teórico de la dicotomía tecnología-sistema de la economía 
de la evolución”, en Ciencias Sociales de Shandong, núm.1, 2011, p.104.（王立宏：
《演化经济学技术－制度二分法的理论演进》，载《山东社会科学》，2011年第1
期。）
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vez más materias primas comienzan a reorganizarse en el ciberespacio 
(Fan y Spaargaren)1. La tecnología de medios por Internet rompe las 
limitaciones de tiempo y espacio, realiza la interacción de pueblo a pueblo 
y cultural en el ciberespacio y con presencia a través de la reproducción, 
la intertextualidad y otras tecnologías, promoviendo la reproducción 
de contenido de pueblo a pueblo y cultural en el ciberespacio y en la 
sociedad real.

En segundo lugar, la tecnología al servicio de la comunicación. 
Gracias a Benjamin, las personas son conscientes de que la innovación 
tecnológica promueve la difusión de la cultura y el arte. La innovación en 
tecnología cibernética proporciona un portador clave para la producción 
y difusión de la cibercultura, y bajo las características materiales 
específicas de los medios de Internet, la cibercultura puede propagarse 
rápidamente. Al mismo tiempo, la innovación tecnológica supone una 
reducción del costo de utilización de los medios de Internet y una mejora 
de la calidad del servicio. Además, en respuesta al dualismo cultural 
de Jean Baudrillard, la innovación tecnológica puede zanjar la brecha 
entre la cultura culta y la popular, impulsando el intercambio en pie de 
igualdad entre diferentes comunidades y fortaleciendo la diversidad de la 
cibercultura y la seguridad de su ecosistema.

En tercer lugar, la tecnología al servicio de la regulación de la 
seguridad, lo que exige establecer un sistema de tecnologías de la seguridad 
en la cibercultura, con el fin de mejorar las capacidades de gobernanza 
de la seguridad en ella. Llevar a cabo la innovación tecnológica de la 
seguridad en la cibercultura sobre la base de tecnologías emergentes 
como el monitoreo de la opinión pública en el ciberespacio y el impulso 
de la inteligencia artificial basada en la tecnología de análisis de big data, 
así como, la seguridad del contenido de la información de anclaje, la 
seguridad de la integración de medios, la protección de activos de datos, 
la seguridad del procesamiento de big data, la protección de la privacidad 
y el uso activo de nuevas tecnologías como blockchain, inteligencia 
artificial y 5G servirán para garantizar la producción y difusión segura y 
ordenada de la cibercultura.

1  Fan Yechao; Gert Spaargaren, “Práctica y flujo: Giros para los estudios del consumo 
sostenible dentro de las teorías sociales”, en Estudio & Exploración, núm.8, 2017, pp.34-
39.（范叶超，赫特·斯巴哈伦.实践与流动：《可持续消费研究的社会理论转向》
，载《学习与探索》，2017年第8期。）
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4. Apertura y cooperación

La apertura y cooperación es el camino clave para construir una 
comunidad de futuro compartido pueblo a pueblo y cultural en el 
ciberespacio. La apertura y cooperación tienen dos implicaciones en 
función del modo: virtual y presencial, doméstico e internacional. El 
primero significa que una vez que la sociedad real se desacopla del pueblo 
a pueblo, la cibercultura se convertirá en un árbol sin raíces. Ambas son 
complementarias entre sí en gran medida, mientras que. la producción y 
reproducción de la cibercultura también se realiza en la interacción entre 
las dos. La cibercultura se fundamenta en la realidad de la interconexión 
global de Internet, siendo el punto de partida lógico para construir 
una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, y en 
específicamente, la construcción de una comunidad de futuro compartido 
pueblo a pueblo y cultural compartida por los usuarios en el país y en el 
extranjero en el contexto de la globalización.

Podemos decir que, el camino de la apertura y cooperación requiere 
tener en cuenta la producción de pueblo a pueblo y cultural, así como 
también las perspectivas de comunicación de los demás. Es necesario 
mejorar la calidad de los servicios de producción y difusión de productos 
locales, y considerar la estrategia de cómo lograr la localización de la 
producción de productos y servicios culturales en el país objetivo. También 
es necesario prestar atención a la constitución de los valores centrales de la 
cibercultura moderna, y dar juego al papel de la comunicación emocional 
y la comunicación de resonancia en la construcción y promoción de los 
valores.

Además, también es preciso comprender con precisión la escala, 
la dimensión y la validez de la apertura y cooperación. La libertad de 
Internet en cualquier país se define por sus propios intereses y valores, 
y presupone que su seguridad nacional y ciberseguridad no están 
amenazadas (Hu y Hu, 2019)1. A escala, el camino abierto y cooperativo 
de construir una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y 
cultural no es la apertura y la cooperación incondicional.

El ciberespacio es un mundo multipolar bajo la distribución de las leyes 
de las potencias, la interacción en el ciberespacio debería cumplir con las 
reglas de juego de suma positiva, y la apertura y cooperación de pueblo a 
pueblo y cultural en el ciberespacio enfatiza la simbiosis y el intercambio 

1  Hu Huilin; Hu Jirong, Gobernanza de la seguridad cultural nacional, Shanghai: 
Editorial Popular de Shanghai, 2019.（胡惠林，胡霁荣：《国家文化安全治理》，上
海人民出版社，2019。）
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de múltiples culturas bajo la premisa de la simetría de la información. En 
términos de dimensión, el camino de apertura y cooperación para construir 
una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en 
el ciberespacio debería ajustarse a las características de la estructura de 
autoorganización de dicha comunidad, y construir círculos concéntricos 
de cibercultura capa por capa desde el borde hasta el centro. Por último, 
sobre la base de comprender con precisión la escala y la dimensión de la 
apertura y cooperación, la eficacia de la cooperación debe mejorarse en la 
medida de lo posible. En particular, fortalecer la cooperación entre todas 
las partes en materia de normas técnicas y jurídicas. 

V. Conclusiones y reflexiones

La comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural 
en el ciberespacio es una parte sustancial de la comunidad con futuro 
compartido para la humanidad, y también es una base y una fuerza motriz 
fundamental para construir una comunidad con un futuro compartido para 
la humanidad. Para el año 2018, la escala global de usuarios de Internet 
ha alcanzado los 3.890 millones, más de la mitad de la población total 
del mundo, y los medios de Internet han cubierto a la mayor parte de la 
población mundial.

Adicionalmente, con el desarrollo de la tecnología de Internet móvil, 
las aplicaciones de Internet como los pagos por internet, los videos, los 
juegos, la educación y la atención médica virtual han crecido rápidamente, 
y la retroalimentación interactiva por Internet y con presencia de la 
audiencia se ha vuelto cada vez más frecuente, por lo que, la cibercultura 
no solo es un simple reflejo y reproducción de la sociedad real, sino 
que también tiene un gran impacto en el progreso de la civilización de 
toda la sociedad humana. Por lo tanto, para construir una comunidad de 
futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural, es necesario construir 
una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en 
ciberespacio.

Construir una comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo 
y cultural en el ciberespacio global requiere identificar y trascender 
los medios. Por un lado, como medio de comunicación intercultural, 
el Internet es una tecnología y plataforma importante para construir 
la comunidad de futuro compartido pueblo a pueblo y cultural en el 
ciberespacio, especialmente con la posibilidad de abrirse y conectarse 
en todo el mundo; Por otro lado, con el libre intercambio e interacción 
de múltiples culturas en el propio ciberespacio es posible formar una 
comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en el 
ciberespacio, y una vez que se forma esta comunidad, bajo el papel de los 
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mecanismos de autoorganización por Internet, diferentes culturas pueden 
existir y desarrollarse más allá de los propios medios de Internet.

En resumen, para construir una comunidad de futuro compartido 
pueblo a pueblo y cultural en el ciberespacio, podemos adoptar el camino 
de la construcción de la propiedad intelectual, la orientación del discurso, 
la innovación tecnológica, la apertura y cooperación, para de esta forma, 
adaptamos a la ley de desarrollo de la tecnología de medios de Internet, 
hacer un buen uso de la movilización de los medios y comprender la 
escala, dimensión y efectividad de la apertura y la cooperación de pueblo 
a pueblo y cultural. Sobre esta base, lograremos la trascendencia de las 
propias herramientas mediáticas, aceleraremos la construcción de una 
comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en el 
ciberespacio para defender la belleza de cada civilización y la diversidad 
de civilizaciones en el mundo (měi rén zhī měi, měi měi yǔ gòng), y de 
esta forma promover la hermosa visión de construir una comunidad con 
un futuro compartido para la humanidad.



Capítulo 13

La conexión entre pueblos y la cooperación de medios 
en el marco de la comunidad de futuro compartido 

China-África

Zhang Yanqiu1

1. Introducción

La comunidad de futuro compartido China-África es un componente 
importante de la comunidad de futuro compartido para la humanidad, 
y el Foro de Cooperación entre China y África es una plataforma y un 
mecanismo importante para construirla. Partiendo de la conciencia del 
problema de la cooperación chino-africana, el estudio y la promoción del 
intercambio y la cooperación entre los medios de comunicación de China y 
de África son de gran importancia práctica para promover el desarrollo de 
la asociación estratégica integral China-África. Este artículo propone que 
la conexión entre pueblos es una forma importante de generar un sentido 
de comunidad de futuro compartido entre China y África, y también es el 
objetivo del intercambio y la cooperación de medios entre China y África. 
Bajo esta misión, los profesionales e investigadores chinos y africanos en 
el campo de los medios deben interiorizar el sentido de una comunidad 
con un futuro compartido para la humanidad, promover la construcción 
de una comunidad académica de investigación de los medios China-
África y compartir soluciones a la cooperación China-África con noticias 
constructivas.

1  Vicedecana del Instituto para una Comunidad de Futuro Compartido de la Universidad 
de Comunicación de China, Profesora, Tutora de Doctorado, Directora del Centro de 
Estudios sobre Medios de Comunicación Africanos de la Universidad de Comunicación 
de China.
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1. La comunidad de futuro compartido China-África

El intercambio entre China y África tiene una larga historia. Durante 
este siglo, su cooperación ha seguido profundizándose y sus relaciones 
han entrado en un período de rápido desarrollo convirtiendo a África en 
un socio internacional importante en la construcción de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta. Sin embargo, todavía existen muchas inestabilidades e 
incertidumbres en el mundo de hoy, China y los países africanos también 
enfrentan muchos problemas internos propios y desafíos comunes. La 
paz y el desarrollo son los temas de esta era, y el beneficio mutuo es 
la aspiración común de la cooperación China-África. En este contexto, 
en la Cumbre de Beijing del Foro de Cooperación entre China y África 
celebrada en 2018, China y África decidieron por unanimidad construir 
una comunidad de futuro compartido China-África con una relación más 
estrecha.

Con la misión de construir una comunidad de futuro compartido 
China-África, se estableció en abril de 2019 el Instituto de Investigación 
Africana de China, lo que es un hito en los intercambios académicos 
entre China y África y una medida importante y con visión de futuro para 
implementar el intercambio cultural propuesto en la Cumbre de Beijing de 
2018. En la carta de felicitación del presidente Xi Jinping a la fundación 
del Instituto, enfatizó una vez más que la amistad entre los pueblos de 
China y África tiene una larga historia, y debemos promover activamente 
el aprendizaje mutuo entre civilizaciones para beneficiar a los pueblos 
de ambas partes. Esto no solo significa que la significativa misión de la 
investigación académica China-África se ha elevado a una nueva altura y 
presenta nuevas expectativas, sino que también destaca la importancia de 
promover el aprendizaje mutuo y estrechar los vínculos entre los pueblos 
a través de los intercambios entre los tanques de pensamiento académicos.

II. La conexión entre pueblos es una forma importante para 
generar un sentido de comunidad de futuro compartido entre 
China y África

De hermanos a socios, China y los países africanos han pasado casi 
sesenta años de desarrollo cooperativo. Desde el mecanismo del Foro de 
Cooperación entre China y África, hasta la nueva asociación estratégica, 
así como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el significado histórico y 
actual de la cooperación China-África ha atraído la atención mundial. 
En septiembre de 2013, cuando el presidente Xi Jinping propuso, 
conjuntamente la Franja Económica de la Ruta de la Seda, el concepto 
de las cinco conectividades, a saber, la coordinación de políticas, la 
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conectividad de infraestructura e instalaciones, el comercio sin obstáculos, 
la integración financiera y la conexión entre pueblos. En marzo de 2015, 
China publicó el documento “La visión y acciones sobre la construcción 
conjunta de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima 
de la Seda del Siglo XXI”, en el que se definió claramente a África como 
una de las regiones de aplicación de la estrategia de la Franja y la Ruta 
y se explicó nuevamente el concepto de las cinco conectividades, en los 
que la conexión entre pueblos despertó aún más la atención general de 
los medios y académicos nacionales y extranjeros. La amistad entre las 
naciones está basada en la conexión entre pueblos, la cual es el requisito 
previo de la cooperación amistosa entre China y África.

Los medios de comunicación son un vínculo significativo para 
mejorar la comunicación entre los pueblos de China y África. Frente a 
los desafíos, estudiar y promover el intercambio y la cooperación entre 
los medios chinos y africanos desde la perspectiva de la conciencia 
del problema es de gran importancia para fomentar el desarrollo de la 
asociación estratégica integral China-África y construir la comunidad de 
futuro compartido China-África.

Tomemos como ejemplo la cuestión de la deuda relacionada con 
China en África. En los últimos años, los problemas de la deuda que 
se han puesto de relieve continuamente se han convertido en el centro 
de una preocupación extendida entre los africanos. Sobre todo, China 
ha despertado una atención y una controversia generalizada. La teoría 
de la contribución, la amenaza y la trampa de la deuda de China se han 
convertido en los tres discursos dominantes en el debate. Una razón 
importante para la aparición de la opinión pública negativa radica en la 
falta de conocimiento compartido y comprensión científica. Los medios 
de comunicación internacionales, incluidos los africanos, también 
han presentado dos argumentos muy diferentes. Algunos creen que los 
préstamos sin condiciones políticas de China a África favorecen el avance 
de la cooperación China-África y Sur-Sur; mientras que otros suponen 
que esto es un tipo de neocolonialismo y que China se ha disfrazado 
para controlar África. Por ejemplo, sobre la construcción y operación 
del ferrocarril Mombasa-Nairobi en Kenia, Occidente generalmente 
piensa que el costo de construcción de tres mil ochocientos millones 
de dólares supera la asequibilidad económica de Kenia, y la alta tasa de 
deuda hundirá la economía del país en el fango. Sin embargo, esta razón 
solo enreda estáticamente el costo del ferrocarril y no toma en cuenta los 
enormes beneficios que las operaciones ferroviarias aportan al desarrollo 
económico y social nacional.
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De hecho, los problemas de la cooperación China-África se han 
convertido en el foco de la opinión pública negativa, siendo a menudo 
malentendidos, entre ellos el de la deuda de África. Este último no ha sido 
explicado oportuna y plenamente por parte de los círculos académicos y 
los medios de comunicación. Además, los medios africanos y occidentales 
rara vez han investigado el contenido y la orientación concreta de las 
políticas de préstamos de los países africanos, y sus reportajes se han 
fundamentado principalmente en el trasfondo geopolítico de las relaciones 
entre China y África, el que consideran como factor clave para interpretar 
el aumento, las consecuencias y el impacto de la deuda. Obviamente, 
tal perspectiva no puede ofrecer una solución verdaderamente práctica al 
problema, sino que hará tambalear la confianza del público africano en la 
cooperación China-África. 

Por lo demás, el apoyo de sesenta mil millones de dólares a África 
anunciado por el gobierno chino en la Cumbre de Beijing del Foro de 
Cooperación entre China y África y el incidente de los estudiantes de 
la Universidad de Shandong en el 2019, el cual involucró a estudiantes 
africanos, también ha generado dudas sobre la cooperación chino-africana 
en el público chino, el cual piensa que China solo “está complaciendo” 
a África. Si los temas relacionados con la cooperación China-África 
no se aclaran, no serán convincentes, la gente se confundirá y mostrará 
desconfianza, mientras que la base de la opinión pública encontrará 
desafíos.

En realidad, el surgimiento de la opinión pública negativa también está 
vinculado con la falta de profundidad en la cobertura. El artículo “Estudio 
de las opiniones públicas sobre la ayuda de China a África en el siglo 
XXI”, basado en un análisis de doscientos cincuenta y cinco documentos 
de sesenta y una publicaciones periódicas importantes en los últimos 
diecinueve años señala que los informes sobre la ayuda de nuestro país 
a África son en su mayoría noticias y comunicaciones, es decir, carecen 
de reseñas profundas y análisis académicos. Se puede observar que los 
círculos académicos y los medios de comunicación chinos y africanos 
deben impulsar la conexión entre pueblos en más esferas a través del 
diálogo, la cooperación y los intercambios. Al mismo tiempo, se deben 
encontrar nuevos conceptos al presentar informes, y así afrontar los 
problemas y desafíos emergentes, proporcionar referencias de opiniones 
para el público, y seguir fortaleciendo la base de la opinión pública de la 
conciencia sobre la comunidad de futuro compartido China-África.
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III. La cooperación y los intercambios en el campo de los 
medios de comunicación entre China y África son métodos 
importantes para promover la conexión entre pueblos 

El Foro de Cooperación entre China y África es un mecanismo 
eficaz para el despliegue de la cooperación pragmática, y también es 
una plataforma importante para el diálogo colectivo. En la Cumbre 
de Johannesburgo en 2015, se propuso fortalecer la cooperación y el 
desarrollo en el campo del periodismo y la comunicación China-África, 
y promover los intercambios culturales entre las dos partes. Mientras 
que, en la Cumbre de Beijing en 2018 se planteó construir una red de 
colaboración entre los medios y fomentar los intercambios de personal de 
la educación, los tanques de pensamiento y los medios de comunicación, 
así como estrechar el vínculo emocional entre los pueblos. Así se 
puede ver que la conexión entre pueblos es el objetivo del intercambio 
y la cooperación entre los medios de comunicación y los tanques de 
pensamiento chinos y africanos.

La comunidad de futuro compartido China-África es un componente 
significativo de la comunidad con un futuro compartido para la humanidad, 
la interiorización de cuya conciencia requiere una interpretación y una 
difusión en profundidad por parte de los círculos académicos y de los 
medios de comunicación chinos y africanos. En particular, es necesario 
discutir y compartir soluciones a los desafíos y problemas existentes que 
afronta la cooperación China-África. La idea de una comunidad con un 
futuro compartido para la humanidad tiene connotaciones particulares. 
Su núcleo es promover la construcción de la comunidad desde cinco 
aspectos: política, seguridad, economía, cultura y ecología. Entre China 
y África, cómo impulsar la comunicación entre pueblos a través de los 
medios y cómo resolver los desafíos comunes desde los cinco aspectos 
para construir la comunidad de futuro compartido China-África deben ser 
las preguntas comunes de los círculos académicos y de la industria de los 
medios de comunicación de ambas partes.

La cooperación China-África tiene tanto objetivos y desafíos a largo 
plazo como problemas y confusiones recientes, por lo que los círculos 
académicos y los medios de comunicación comparten una misma demanda 
fundamental para orientar la opinión pública, es decir, explicar todo tipo 
de cuestiones públicas, impulsar el entendimiento y buscar consensos. Se 
puede decir que, para la investigación de los medios y los intercambios de 
los tanques de pensamiento, la promoción de la conexión entre pueblos se 
ha convertido en una misión apremiante, que incluye resolver el problema 
de los estereotipos y fomentar el diálogo y el aprendizaje mutuo entre las 
civilizaciones y culturas china y africana.
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Durante mucho tiempo, los países desarrollados occidentales no solo 
son los actores dominantes en el discurso mundial, también controlan los 
canales de comunicación. En el terreno de la información internacional, 
los medios de los países africanos carecen de fuentes propias de noticias. 
Bajo el patrón y el contexto de la comunicación internacional en el 
que Occidente es fuerte mientras nosotros somos débiles, la propia 
construcción del discurso académico mediático de China y de África y 
la comunicación cognitiva mutua van a la zaga al ser comparada con la 
cooperación económica entre las dos partes.

Los estudiosos de los medios chinos deben conocer y comprender las 
dificultades y problemas con los que se enfrentan los medios africanos, 
los cuales han sido profundamente influenciados por la historia colonial y 
los conceptos de prensa libre de los países occidentales. El desarrollo del 
periodismo en África tiene sus raíces en el dominio colonial europeo y 
está estrechamente relacionado con el movimiento de descolonización, la 
construcción de naciones y la expansión de la globalización. Los complejos 
antecedentes sociales e históricos nacionales e internacionales hacen que 
el desarrollo de la industria de los medios en los países africanos tenga 
un cierto grado de peculiaridades, y al mismo tiempo afronten diversos 
problemas y desafíos. Especialmente después del final de la Guerra Fría, 
con el proceso de liberalización económica y democratización política 
a escala global, la industria del periodismo de los países africanos ha 
experimentado una transformación gradual, es decir, de una herramienta 
del gobierno político a un “perro guardián” con un cuarto poder, y del 
autocrático sistema de noticias a uno liberalizado y diversificado donde 
conviven lo público y lo privado. De esta manera, por un lado, los medios 
de los países africanos están ampliamente influenciados por los medios 
internacionales occidentales, y por otro lado, el retraso y la insuficiencia 
de su desarrollo, así como los problemas de la multipolarización plantean 
posibles limitaciones a la paz y el progreso de los países. En el entorno 
mediático de rápido crecimiento de Internet y las redes sociales, los países 
africanos se han enfrentado con múltiples dificultades, como la crisis de 
la construcción de la soberanía de las redes. En el ciberespacio siguen 
surgiendo problemas de seguridad no tradicionales, como la seguridad de 
la información y la supervisión de Internet.

Los medios y los académicos relacionados con África no están 
familiarizados con el sistema y los conceptos de la difusión de noticias 
en China, e incluso tienen muchos malentendidos sobre la relación entre 
el gobierno chino y los medios. Influenciados por los países occidentales, 
los conceptos y sistemas de los medios africanos están más cerca 
de Occidente y más lejos de China. Por lo tanto, la mayoría de ellos, 
especialmente los privados, tienden a examinar críticamente la entrada de 
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China en África, lo que hace que los medios africanos locales, e conjunto 
con los occidentales, tengan una actitud negativa hacia China, por lo que 
se han producido sesgos cognitivos y malentendidos por parte de los 
africanos.

Los medios de comunicación siempre han sido el canal principal de la 
diplomacia pública. En los últimos años, los círculos de investigación de 
los medios de comunicación chinos y africanos han llegado a un consenso 
de que ambas partes deben construir cuerpos principales de comunicación 
independientes y diversos, contar bien sus propias historias en vez de ser 
forasteros en la comunicación de noticias occidental. Los medios chinos 
no solo deben narrar bien las historias de China en África, sino también las 
de África y de su cooperación dentro de su territorio. Hay que promover 
la conexión entre pueblos mediante la interacción y la bidireccionalidad.

En los últimos años, concentrado en la diplomacia tradicional y 
pública, el gobierno chino ha intensificado la difusión de noticias hacia 
África. Especialmente, con la creación del canal de África de CGTN, 
formando un gran patrón de comunicación basada en los medios 
tradicionales, cuyos efectos se han manifestado inicialmente. La Radio 
Internacional de China ha transmitido en África dramas de televisión 
traducidos a las lenguas maternas africanas, lo que ha contribuido mucho 
a la ejecución de una comunicación localizada y cercana. El Grupo 
Star Times, una empresa privada china, a través de inversiones en las 
televisiones digitales, se ha convertido en el proveedor de televisiones 
de pago más influyente en África. Así se puede mostrar una China más 
diversa tomando como punto de partida la cultura cinematográfica y 
televisa. Además, la Asociación de la Diplomacia Pública de China ha 
invitado continuamente durante varios años ha invitado a periodistas 
africanos para que realicen entrevistas y reportajes en China durante 
diez meses, a través del Centro de Intercambio de Noticias China-África, 
lo que les permite a los africanos contar las historias de China que han 
experimentar en persona, siendo las más convincentes y creíbles.

En los intercambios académicos y la planificación de la diplomacia 
pública dirigida a África, China siempre ha prestado especial atención a 
invitar y apoyar a académicos de los medios de comunicación africanos 
y chinos para construir conjuntamente una comunidad de investigación 
y una plataforma de grupo de expertos. Encargado y apoyado por el 
Programa Conjunto de Investigación e Intercambio China-África bajo el 
Foro de Cooperación entre China y África, el Centro de Estudios sobre 
Medios de Comunicación Africanos de la Universidad de Comunicación 
de China ha invitado a más de cincuenta reconocidos académicos africanos 
a China para dos semanas de intercambio durante tres años consecutivos. 
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Este proyecto no solo ha abierto la puerta de investigación a los 
académicos africanos, sino que también les ha brindado una comprensión 
profunda del papel y las demandas de los medios de comunicación 
chinos en el desarrollo económico nacional y la construcción del discurso 
internacional. Al mismo tiempo de tener la oportunidad de cambiar los 
estereotipos existentes, se han producido una serie de publicaciones, y 
adicionalmente, se ha formado inicialmente una comunidad académica 
en los campos de los intercambios académicos y la formación docente en 
la investigación de los medios de China y África.

IV. Promover el diálogo y la cooperación dentro de la 
comunidad académica de investigación de los medios China-
África a través del periodismo constructivo

Con la transformación del patrón general de la civilización mundial 
en la dirección de la diversificación, la igualdad y la cooperación, el 
establecimiento y desarrollo de un nuevo tipo de relación de cooperación 
chino-africana tiene un efecto de promoción especial en la evolución del 
sistema global y la renovación de la interacción y cooperación humana 
contemporánea. Los medios de comunicación son una importante 
herramienta pública para la construcción social, y el avance y la 
colaboración de los medios China-África es la fuerza impulsora y un 
componente importante de la edificación de un nuevo tipo de relación de 
cooperación China-África.

En los últimos años, los académicos chinos han obtenido muchos 
logros en el campo de la investigación sobre los medios y la comunicación 
de África. Sin embargo, la mayoría de ellos se centran en su estrategia 
de difusión, y escasean los estudios sobre el dilema de su desarrollo. 
La construcción de la comunidad de futuro compartido China-África 
requiere que ambas partes se conozcan mutuamente y tengan en cuenta 
preocupaciones comunes. Al mismo tiempo, los países africanos están 
ansiosos por el desarrollo, por lo tanto, su círculo académico y su 
industria de periodismo y comunicación también han promovido durante 
mucho tiempo la paz y el desarrollo en su mismo terreno, pero carecen de 
correspondientes conceptos operativos en la práctica.

La práctica de difusión de noticias de China posee características 
únicas, diferentes de las de los países occidentales. Por un lado, el 
sistema de medios chino está bajo un fuerte liderazgo gubernamental; por 
otro lado, con su identidad nacional, su modo de comunicación es muy 
distinto al de los medios privados occidentales, que están orientados por 
el mercado y han ocupado el mundo durante mucho tiempo. Sin embargo, 
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el concepto periodístico liberal occidental se ha arraigado en la mayoría 
de los países africanos. Por consiguiente, si el discurso académico de la 
práctica de los medios de diferentes países se distingue por la identidad 
de propiedad, los países africanos estarán más cerca de Occidente que de 
China en materia de conceptos de periodismo, sistemas de comunicación 
y modelos de generación de noticias. Esto formará de manera invisible un 
estado de divergencia entre China y África.

De hecho, su discurso académico sobre el concepto de libertad de 
prensa concuerda con los valores periodísticos del “perro guardián” 
bajo el marco del conflicto, y simplemente etiqueta la comunicación de 
noticias china como informes positivos o propaganda. Sin embargo, no es 
el caso. Para China, ante la urgencia de construir el discurso académico 
de comunicación internacional, es de gran importancia explorar nuevas 
ideas para interpretar el modo único de su difusión de noticias. En los 
últimos años, el periodismo constructivo ha atraído la atención de los 
círculos periodísticos de muchos países. El concepto aboga por centrarse 
en los problemas sociales, es decir, tomar como punto de partida de 
la producción de noticias la solución de los eventos noticiosos y la 
proporción de una referencia, con la que las partes involucradas y el 
público pueden tomar decisiones.

El periodismo constructivo, que está orientado al futuro, ha enfatizado 
y repensado el papel y las responsabilidades de los medios. De hecho, 
es un concepto neutral. Porque analiza el papel de la comunicación de 
noticias en la sociedad desde la perspectiva del constructivismo, examina 
su influencia al entorno circundante y explora el proceso de transformación 
de la experiencia cognitiva individual. Por eso, obviamente un camino de 
análisis que va más allá de la propiedad permite a los académicos chinos 
y africanos descubrir puntos comunes entre los informes de diferentes 
contextos.

Discutir la producción de noticias con este concepto puede superar el 
dualismo tradicional de estudiar las funciones y demandas de los medios 
en el marco de la propiedad, y permite que los informes bajo diferentes 
sistemas mediáticos redescubran la comunidad y los valores de noticias 
compartidos. Además, el periodismo constructivo puede llevarnos a 
reconsiderar y reorganizar la práctica periodística y el modo de difusión 
de noticias de los medios chinos en África para lograr avances en la 
selección de temas, narrativa y presentación, entre otros aspectos. En 
el marco de la comunidad de futuro compartido China-África, se debe 
destacar la característica de servicio, es decir, el objetivo no debe ser solo 
para los intereses unilaterales de China, sino para los de ambas partes.
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V. Conclusión
La conectividad entre pueblos es tanto una forma significativa de 

construir la comunidad de futuro compartido China-África como el 
objetivo de los intercambios y la cooperación de medios de comunicación 
entre las dos partes. Una fuerte conciencia de los problemas y de la 
construcción de opinión pública tiene una importancia práctica para 
promover el desarrollo de la asociación estratégica integral China-África 
y para construir la comunidad. Los profesionales e investigadores tienen 
que internalizar la conciencia de una comunidad de futuro compartido 
para la humanidad y promover la construcción y la cooperación de la 
comunidad académica de investigación de los medios China-África en 
respuesta a los desafíos y problemas existentes.

Impulsado por las nuevas tecnologías, el entorno de los medios, 
igual que el internacional, está experimentando cambios revolucionarios. 
El periodismo constructivo es una opción innovadora para que los 
medios participen en la solución de los problemas globales. Frente a los 
desafíos en la cooperación China-África, tiene un significado positivo 
que el periodismo constructivo se utilice para promover el diálogo y la 
cooperación de la comunidad académica de investigación de los medios 
China-África.



Capítulo 14

Vías de comunicación urbana para construir una 
Comunidad de Futuro Compartido de pueblo a pueblo 

y cultural

Wen Chunying1, Xue Ao’yu 2 

Construir una Comunidad de Futuro Compartido de pueblo a pueblo 
y cultural, promover el intercambio y el aprendizaje mutuo entre 
diferentes culturas y pueblos, forma parte de la dimensión relevante 
de la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido, también es 
una cuestión temática importante de la comunicación internacional de 
China. Las áreas urbanas funcionan como el contenedor de la civilización 
humana y la cultura social, así que fortalecer la comunicación urbana 
es una de las vías significativas para construir la Comunidad de Futuro 
Compartido de pueblo a pueblo y cultural. 

La comunicación urbana tiene dos atributos: el proceso de branding 
y el proceso de interacción y de intercambio de sentido social. Dominar 
dichos atributos desempeña un papel clave de la comunicación urbana en 
los intercambios culturales. Impulsando la construcción de la comunidad 

1  Wen Chunying es Profesora, Tutora de Doctorado de la Escuela de Publicidad 
y Vicedecana del Instituto de Comunidad de Futuro Compartido de la Universidad 
de Comunicación de China. Este artículo fue uno de los logros por fases del proyecto 
académico “Investigación sobre la imagen de Beijing basada en Big Data” del Fondo de 
Ciencias Sociales de Beijing, con número de registro 17ZDA29.

2  Xue Ao’yu es Alumno del postgrado de la Escuela de Publicidad, Universidad de 
Comunicación de China
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de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural a través de la 
comunicación urbana, por un lado, se debe fortalecer los intercambios 
urbanos y mejorar la experiencia urbana con el turismo y las actividades 
culturales como punto de partida; por otro lado, es necesario cultivar 
profundamente el proceso de branding urbano, proteger y desarrollar 
la cultura urbana. Para establecer una comunidad de futuro compartido 
de pueblo a pueblo y cultural moderada, abierta, y llena de emociones 
humanas, donde ambas partes deben ir tomados de la mano.

I. Introducción

Enfrente de la pandemia COVID-19 única en un siglo y los cambios 
sin precedentes en la comunidad internacional, preguntas como ¿Qué 
está pasando en el mundo? y ¿Qué debemos hacer?, se han convertido 
en cuestionamientos inevitables para toda la humanidad durante esta era. 
En el Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái del 10 de 
noviembre de 2020, el líder chino Xi Jinping, propuso una importante 
iniciativa para construir la “Comunidad de Futuro Compartido para la 
Salud”, la “Comunidad de Futuro Compartido para la Seguridad”, la 
“Comunidad de Futuro Compartido para el Desarrollo” y la “Comunidad 
de Futuro Compartido de pueblo a pueblo y cultural”. Es evidente que 
la iniciativa de construir las “Cuatro Comunidades” ha enriquecido la 
connotación de una Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad, 
al mismo tiempo que ha señalado caminos de exploración más prácticos 
para promoverla. 

Cabe señalar que la iniciativa de construir las “Cuatro Comunidades” 
en áreas como: la salud, la seguridad y el desarrollo, son desafíos 
fundamentales para el desarrollo de un país, las cuales dependen 
principalmente de las industrias y las organizaciones industriales para 
poder ser materializados.  Sin embargo, el lanzamiento de la iniciativa 
de construir una Comunidad de Futuro Compartido de pueblo a pueblo y 
cultural depende de los intercambios culturales y la interacción voluntaria 
de corazón a corazón entre los pueblos. 

Este capítulo explorará el papel de las ciudades en la civilización 
humana y la cultura social, y argumentará cómo puede utilizarse el poder 
de la comunicación urbana para construir una Comunidad de Futuro 
Compartido de pueblo a pueblo y cultural.
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II. Fundamentos de Comunidad de Futuro Compartido de 
pueblo a pueblo y cultural

Los fundamentos de la Comunidad de Futuro Compartido de pueblo 
a pueblo y cultural indican que “la humanidad comparte una sola Tierra, 
cada nación coexiste en una comunidad”. El concepto de “construir una 
Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad” fue propuesto 
claramente en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de 
China de 2012 con el objetivo de buscar y conseguir los valores comunes 
y los intereses compartidos desde la perspectiva de una Comunidad de 
Futuro Compartido, respondiendo a crisis y desafíos globales cada vez 
más severos. Dicho concepto se propuso con el fin de lograr el desarrollo 
común y de promover a todo el mundo que construya un futuro mejor 
para toda la humanidad. 

No obstante, el concepto de Comunidad de Futuro Compartido aún se 
enfrenta a muchos retos en el proceso de su difusión al mundo exterior. 
En primer lugar, los puntos de vista sobre la “amenaza china”, el “choque 
de civilizaciones” y las teorías antiglobalización aún existen en el campo 
de la opinión pública internacional. El concepto de “Comunidad con 
Futuro Compartido para la Humanidad” se considera erróneamente como 
un medio para que China establezca una nueva hegemonía internacional y 
una herramienta conceptual para reemplazar el orden mundial dominante 
de los Estados Unidos. Debido a las diferencias en la ideología y las 
direcciones de desarrollo social, muchos países aún mantienen una actitud 
escéptica y de espera ante el compromiso de China con el mundo como 
potencia emergente, lo que obstaculiza la implementación del concepto 
para todos. 

En segundo lugar, existen diferencias en la comprensión del 
concepto de “comunidad” en las culturas orientales y occidentales. En 
el contexto occidental, la palabra “comunidad” se basa en la connotación 
de poder legal y tiene límites relativamente claros, mientras que en 
la cultura china se basa en el parentesco y tiene límites relativamente 
borrosos. Normalmente, las comunidades occidentales se identifican 
internamente para formar un fuerte consenso y fortalecen su cohesión al 
construir contradicciones externas. Por ejemplo, en la cultura cristiana, 
los cristianos son hermanos y hermanas, mientras que los no cristianos 
son vistos como herejes. El sociólogo Bauman cree que una sociedad 
moderna, está llena de cambios y la comunidad encarna una sensación de 
seguridad. Al mismo tiempo priva a las personas de su libertad, por lo que 
afirma que la comunidad es el paraíso que el ser humano anhela pero que 
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ha perdido para siempre1. 

Fei Xiaotong aborda que Chà xù géjú 2 es la forma básica de la 
comunidad rural de China3. Los países con diferentes antecedentes 
civilizatorios pueden tener una comprensión muy diferente sobre el 
concepto de “Comunidad con un Futuro Compartido para la Humanidad” 
que China quiere defender. Al mismo tiempo, el concepto es relativamente 
grandioso, lo que también dificulta que la gente común entienda su 
significado al vincularlo con escenarios prácticos específicos.

Respecto a la iniciativa de construir las “Cuatro Comunidades”, la 
salud, la seguridad y el desarrollo son los problemas reales a los que se 
enfrentan los países en la actualidad, y los países de todo el mundo pueden 
reforzar la cooperación en estos ámbitos para aumentar la confianza 
mutua y el desarrollo común. Sin embargo, si la cooperación se limita a 
estos ámbitos, sigue siendo difícil formar la comunidad ideal. Como dijo 
Bauman4, la palabra “comunidad” es un sentimiento, que tiene su origen 
en las necesidades sensitivas de los seres humanos. Para la cultura, la 
necesidad de crear una comunidad ideal también es una característica de 
la civilización humana. 

No obstante, la comunidad cerrada en la cultura occidental 
representada por las antiguas ciudades-estado griegas ya no está en 
línea con las necesidades del desarrollo de los tiempos, mientras que el 
concepto de la comunidad defendida por China consiste en construir un 
nuevo tipo de comunidad que cumpla con los requisitos de la nueva era 
a través del concepto de una comunidad abierta que se manifiesta en la 

1  Zygmunt Bauman, Comunidad: Buscando la seguridad en un mundo inseguro, 
traducción de Ouyang Jinggen, Nanjing: Editorial Popular de Jiangsu, 2007, p.5.（齐格
蒙特·鲍曼著：《共同体》，欧阳景根译，江苏人民出版社，2007年。）

2  Nota de traducción：en chino es 差序格局, se refiere a el patrón de secuencia de 
diferencias; que ocurre en las relaciones sociales como el parentesco y las relaciones 
geográficas, y aleja como el agua las ondulaciones con uno mismo como el centro, 
empujando más y más lejos, empujando más y más delgado, puede ser liberado y retraído, 
puede estirarse y encogerse, y produce diferentes círculos de acuerdo con los cambios 
en el tiempo y el espacio en el que se encuentra. 差序格局，指发生在亲属关系、地
缘关系等社会关系中，以自己为中心像水波纹一样推及开，愈推愈远，愈推愈薄
且能放能收，能伸能缩的社会格局，且它随自己所处时空的变化而产生不同的圈
子。 Diversity-Orderly Structure，差序格局,the structure of grade英语短句,例句大全 
(xjishu.com)）（the differential mode of association，链接：从《江村经济》到《乡
土中国》-中华读书报-光明网 (gmw.cn)）

3  Fei Xiaotong, Desde el suelo, Beijing: Editorial Popular, 2008, p.25.（费孝通：《乡
土中国》，人民出版社，2008年。）

https://www.xjishu.com/en/015/y84218.html
https://www.xjishu.com/en/015/y84218.html
https://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2010-11/03/nw.D110000zhdsb_20101103_1-17.htm
https://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2010-11/03/nw.D110000zhdsb_20101103_1-17.htm
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cultura oriental. Para que el mundo entienda que la Comunidad de Futuro 
Compartido de la Humanidad que promovemos es una nueva comunidad 
abierta, diferente de la comunidad en el sentido tradicional de Occidente, 
es aún más necesario fortalecer los intercambios culturales a través de 
la Comunidad de Futuro Compartido de pueblo a pueblo y cultural, así 
que todo el mundo puede entenderse durante los intercambios culturales, 
vinculando sus costumbres y compartiendo el futuro constantemente. 

III. La mirada urbana hacia la comunicación cultural

El siglo XXI es el siglo de las áreas urbanas, por primera vez el 
ser humano ha entrado en una situación en la que la gran mayoría de 
la humanidad vive en ellas. Las áreas urbanas, constituyen una forma 
de vida única creada por los seres humanos y se está convirtiendo en el 
estado dominante del mundo. A diferencia de los contenidos culturales 
en forma de cine y televisión, música y danza, pintura, entre otros, la 
ciudad en sí es un complejo que engloba el espacio físico de la ciudad, la 
actividad humana y todos los estilos de vida y valores conceptuales.

Precisamente porque el propio ámbito urbano lo abarca todo, es capaz 
de movilizar el sentido y la experiencia más plenas del “ser humano” y 
de formar la comunidad humana a la que aspiramos en la identidad de la 
ciudad. La ciudad es un lugar de interacción social e intercambio cultural. 
La “Teoría del teatro urbano” de Mumford sugiere que las ciudades 
nutren el arte teatral y que la propia vida urbana es un modelo para el arte 
teatral, y ambas encarnan la idea de que el diálogo y el intercambio son 
la vida de la ciudad. Mumford se refiere a la ciudad como “una escena 
teatral destinada a servir a una acción más significativa y a un propósito 
más noble para la cultura humana”1. En cafeterías, ayuntamientos, plazas 
y diversos espacios urbanos, las personas pueden desempeñar sus roles: 
servidores, turistas, gerentes, entre otros, y también brindan la posibilidad 
de interacción social. 

El ámbito de comunicación de los habitantes de las zonas urbanas va 
mucho más allá de los familiares, amigos y vecinos de las zonas rurales. 
Los individuos mismos y sus contactos tienen identidades y roles diversos, 
y son más abiertos con los diferentes orígenes culturales y estilos de vida. 
Esto también está en alineado con la lógica defendida por la comunidad 
cultural. Puede decirse que cada zona urbana ha formado una Comunidad 

1  Gao Qiqi: “La gobernanza global, la movilidad de personas y la comunidad de futuro 
compartido”, en Economía y política mundial, núm.1, 2017.（高奇琦：《全球治理、
人的流动与人类命运共同体》，载《世界经济与政治》，2017年 第1期。）
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de Futuro Compartido de pueblo a pueblo y cultural completa y auto 
consistente basada en su propia identidad local. 

Finalmente, las zonas urbanas están en el centro de complejas redes 
de actividad humana. Transporte, comunicación, noticias, publicidad, en 
todas las redes de información visibles o invisibles que se entrecruzan, la 
zona urbana es el centro de distribución y difusión.

Investigaciones en el campo de la gobernanza global afirma que el 
flujo de población puede resolver los efectos adversos del desequilibrio 
estructural global y el conflicto civilizatorio hasta cierto punto1. Se 
debe señalar que el flujo de población aquí no es el flujo en el sentido 
de la sociología, la estadística y otras disciplinas, sino el flujo del “libre 
desarrollo de las personas” enfatizado por Marx. Es más probable que 
se formen contradicciones entre diferentes civilizaciones que carecen 
de comunicación y comprensión, e incluso tratan los comportamientos 
defensivos como comportamientos ofensivos, lo que profundiza las 
contradicciones2. Solo al comprender el estado y el papel de las zonas 
urbanas en los intercambios internacionales podemos promover la 
integración y el aprendizaje mutuo de diferentes culturas, y utilizar la red 
compleja de actividades humanas para formar una Comunidad de Futuro 
Compartido de pueblo a pueblo y cultural abierta e inclusiva. 

La cultura es la lógica subyacente de la ciudad. Durante mucho tiempo, 
las ciudades se han considerado un producto del desarrollo socioeconómico 
humano, cuantificado en términos de aglomeración industrial, desarrollo 
de infraestructuras como las tecnologías del transporte y la comunicación, 
crecimiento demográfico e intensidad de mano de obra, e incluso como 
“la solución fundamental de la sociedad moderna”. El descubrimiento 
arqueológico de la ciudad de Katahoyo, de 15.000 años de antigüedad en 
el suroeste de Asia, ha roto la progresión lineal de la civilización humana 
desde la caza, la recolección y la agricultura hasta las ciudades, y hay 
muchas pruebas de que las ciudades son anteriores al campo y siempre 
han estado en el corazón de la civilización humana.

Las zonas urbanas siempre han estado en el centro del desarrollo de 
la civilización humana. El surgimiento de la ciudad surge de la necesidad 

1  Samuel Huntington, El choque de civilizaciones y la remodelación del orden mundial, 
traducción de Zhou Qi, etc., Beijing: Editorial Xinhua, 2010, p.126.（塞缪尔·亨廷顿：
《文明的冲突与世界秩序的重建》，周琪等译，新华出版社，2010年。）

2  Wan YuanJing, “Ciudades comunicadas——el pensamiento de la comunicación 
urbana de Georg Simmel, Robert Ezra Park y Louis Wirth”, en Cultura & Comunicación, 
núm.5, 2016.（汪苑菁：《“交往”的城市——谈齐美尔、帕克、沃斯的城市交往思
想》，载《文化与传播》，2016年第5期。 ）
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de una sensación de seguridad de la gente, y es una autoorganización 
formada por la condensación de elementos comunes culturales. En la 
sociedad moderna impulsada por la globalización, la ciudad ya no es 
solo un contenedor espacial funcional, se ha convertido en un producto 
cultural único y un lugar civilizado con un atractivo emocional.

VI. Construir la Comunidad de Futuro Compartido de pueblo 
a pueblo y cultural a través de la comunicación urbana

La comunicación es uno de los atributos esenciales de la ciudad. 
Inspirándose en las opiniones de Dewey sobre las comunidades 
democráticas rurales y la comunicación, Parker sostiene que las 
ciudades existen gracias a la comunicación y siempre han existido 
en la comunicación, y que la esencia de la interacción urbana es 
la comunicación1. En la actualidad, existen dos paradigmas en la 
comprensión de la comunicación urbana en los círculos académicos 
nacionales e internacionales: uno es la comunicación urbana como 
proceso de branding; el otro es la comunicación urbana como proceso de 
interacción social e intercambio de significados2. 

Desde cualquiera perspectiva, se puede ver que los atributos culturales 
de las actividades de comunicación urbana en sí mismos proporcionan una 
guía del camino para la construcción de Comunidad de Futuro Compartido 
de pueblo a pueblo y cultural. La difusión de información es una sola vía 
para formar intercambios e interacciones culturales continuos, así que se 
puede lograr el vínculo de persona a persona y se puede construir dicha 
comunidad de forma natural. Los esfuerzos de los gobiernos en todos 
los niveles en la marca urbana no deben considerarse como actividades 
económicas que se ocupan de la competencia y los desafíos, atraen el 
turismo y la inversión y persiguen los máximos beneficios.

También es necesario observar que la identidad cultural y la necesidad 
de singularidad cultural son la motivación fundamental detrás de estas 
consideraciones económicas, así como la búsqueda espiritual última de 
estas prácticas.

1  Liu Xiaoye; Wen Chunying; Wu Yingying, “La aparición, la evolución y el futuro de la 
comunicación urbana a través de la mirada de dinámica tecnológica”, en Medios, núm.12, 
2009.（刘晓晔，文春英，吴莹莹：《技术驱动视角下城市传播的发生、演进与进
路》， 载《传媒》，2019年第12期。）

2  Jing Wenwen, “La promoción turística de Suzhou en el extranjero tiene abundantes 
aspectos destacados”, en Diario de Suzhou, 25 de mayo de 2018. 景雯雯：《苏州旅游
海外推广亮点频出》。《苏州日报》。）
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Los esfuerzos de los gobiernos a todos los niveles en branding de 
las zonas urbanas no deben considerarse como actividades económicas 
respondiendo a la competencia y los desafíos, al turismo y la inversión o en 
fin de perseguir los máximos beneficios. También es necesario mencionar 
que la identidad cultural y la necesidad de singularidad cultural son la 
motivación fundamental detrás de estos elementos económicos, así como 
la búsqueda final para el espíritu de estas prácticas. 

Desde el año 2017 al 2018, la ciudad de Suzhou lanzó una serie de 
actividades promocionales para el mercado norteamericano, con el tema 
“Hecho en Suzhou”, documentando el patrimonio cultural de Suzhou 
en cuatro áreas: caligrafía, cocina, seda y jardinería. La elegante vida 
al estilo de Suzhou y su exquisita manufactura han dejado una profunda 
impresión en los norteamericanos.

En un año, la cuenta oficial de Twitter de la Oficina de Turismo de 
Suzhou ha alcanzado más de 110.000 seguidores, lo que la sitúa como 
destino número uno en China, y el número de visitas relacionadas con el 
“Turismo de Suzhou” en el muro de fotos ha superado las 250.0001. 

El branding de las zonas urbanas es un proceso de difusión de cultura 
urbana única. También es un proceso de recolección de emociones 
y consenso de las partes interesadas. Promover el proceso en China, 
excavar profundamente el contenido de la cultura china y mejorar los 
intercambios culturales y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, 
son formas relevantes tanto para construir una Comunidad de Futuro 
Compartido de pueblo a pueblo y cultural, como para promover el diálogo 
y los intercambios entre diferentes países y pueblos. 

La comunicación urbana como proceso de interacción social e 
intercambio significativo pone de relieve la importancia de la interacción 
urbana. En la era de Internet, las ciudades como espacios geográficos 
también tienden a conectarse en red, pero el contacto mediático no 
sustituye a la vida urbana, sino que se integra en ella.

En una época en la que todo es mediático, la ciudad y los medios de 
comunicación se encuentran y se convierten en uno, la urbanización de los 
medios de comunicación y la mediatización de la ciudad se han producido 
silenciosamente. En los últimos años, los eventos se han convertido en el 
buque insignia cultural de las ciudades de todo el mundo. Ya se trate de un 

1  Yin Shuaiping, “La comunicación urbana y la construcción de la civilización social: 
Problemas, caminos y direcciones”, en Comunicación del sureste, núm.12, 2013.（尹帅
平：《城市传播与社会文明建构：问题、路径与动向》，载《东南传播》，2013
年第12期。）
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acontecimiento deportivo, un festival cultural o un carnaval, los buques 
insignia culturales de éxito son capaces de integrar el acontecimiento en 
el estilo propio y el ADN cultural de la ciudad, transformándola así en un 
lugar de intercambio influyente y atractivo a escala mundial.

Por un lado, estas actividades de interacción urbana pueden atraer la 
participación de los residentes urbanos, construir la forma y el contenido 
únicos de las actividades, y conformar la conciencia civilizacional y 
los valores civilizatorios de los residentes locales; por otro lado, la 
participación de grupos externos puede formar una buena comunicación 
e interacción con los residentes locales, y sentir profundamente la 
temperatura cultural y humanística de la ciudad en la escena urbana. Por 
tanto, no hay nada que sustituya la experiencia del espacio público como 
lugar de interacción social e intercambio significativo.

En la construcción de la comunicación urbana, es necesario crear las 
condiciones suficientes para la interacción social y la interacción en los 
escenarios urbanos, así también activar el papel de los residentes urbanos 
y establecer un entorno urbano libre, abierto y amigable con una actitud 
de igualdad, integración, aprendizaje mutuo. De esta forma, promoverá la 
cooperación y el diálogo intergubernamental, generará confianza mutua 
y materializará la recuperación y activación del diálogo empresarial, 
económico y cultural.

V. Conclusiones

El mundo actual, está lleno de crisis y desafíos. La necesidad de 
buscar consensos y apelar al poder de la civilización humana y la 
identidad cultural es más prominente que nunca. Bajo un contexto de 
prejuicios y emociones confrontación del discurso político, nacionalismo 
y unilateralismo, e Internet, las zonas urbanas pueden convertirse en un 
camino posible hacia una Comunidad de Futuro Compartido de pueblo 
a pueblo y cultural. Las ciudades son amables, abiertas, culturalmente 
cargadas y emotivas. En cierto sentido, la propia ciudad es una 
Comunidad de Futuro Compartido de pueblo a pueblo y cultural. El poder 
de la comunicación urbana puede ser una forma práctica de construir los 
cimientos humanos de una Comunidad de Futuro Compartido. 

Por un lado, fomenta los intercambios y las interacciones entre grupos 
internos y externos mediante interacciones urbanas, turismo, eventos 
urbanos y actividades culturales, formando experiencias e historias 
urbanas y alimentando las emociones humanas; por otro, promueve la 
difusión de la marca urbana y fomenta más posibilidades de diálogo e 
intercambio mediante la absorción y promoción de la civilización humana 
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por parte de las ciudades.

Todo esto requiere que prestemos atención a la creación y el 
branding del espacio urbano, que veamos la ciudad desde la perspectiva 
del intercambio cultural y la expansión de la civilización humana, 
que fortalezcamos los intercambios amistosos y la cooperación con 
ciudades extranjeras, y de esta forma materializar el objetivo de construir 
conjuntamente una Comunidad de Futuro Compartido para toda la 
humanidad y la comunidad de pueblo a pueblo y cultural.



Capítulo 15

Institucionalidad académica relacionada a la visión de 
Xi Jinping sobre la Construcción de una Comunidad de 

Futuro Compartido

Zhong Wanchu1

I. Introducción

En este trabajo se aborda la fundación de los institutos académicos 
relacionados con la visión de Xi Jinping sobre la Construcción de 
una Comunidad de Futuro Compartido en China. Entre los institutos 
específicos, se observa que existen más instituciones que se dedican a 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta en comparación con aquellas que se 
dedican al estudio sobre la Comunidad para Futuro Compartido, tanto en 
número de centros como en el tiempo de su fundación. En este sentido, 
se investigan brevemente los posibles motivos de dicho fenómeno y se 
discute el papel que desempeña la educación en el desarrollo del país

II. La Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad

En el XVIII Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) de 
2012, el Secretario General del PCCh Hu Jintao, expuso por primera vez 
el concepto de Comunidad para Futuro Compartido. En los siguientes 

1  Zhong Wanchu es Doctora  en Traducción e Interpretación y Estudios Interculturales de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora del Instituto para una Comunidad 
de Futuro Compartido. Email: wanchu0428@gmail.com
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años, el actual Secretario General del PCCh Xi Jinping, ha expresado 
dicho concepto en varias plataformas nacionales e internacionales.

“La Comunidad de Futuro Compartido para la humanidad, como 
su nombre implica, es que el futuro y el destino de todas las naciones, 
de todos los países están estrechamente vinculados; se debe estar en el 
mismo barco superando la tormenta y el estrés, compartiendo honor y 
aflicción; debemos esforzarnos en construir nuestro planeta como una 
familia armoniosa y cumplir el sueño de obtener en la realidad una vida 
mejor para los pueblos del mundo.” Xi Jinping1

A nivel internacional, se ha convertido por tanto en una visión del 
Presidente Xi Jinping con peculiaridades chinas como una política 
diplomática exterior del país, siendo cada vez más aceptada a nivel 
mundial. La 55ª sesión de la Comisión de Desarrollo Social de las 
Naciones Unidas (febrero de 2017) adoptó por consenso la resolución 
“Dimensiones sociales de la NEPAD”, y el concepto de “construir una 
comunidad con un futuro compartido para la humanidad” se incluyó por 
primera vez en una resolución de las Naciones Unidas.

En términos de cooperación internacional, China también ha presentado 
los conceptos de “Comunidad China-África con un futuro compartido” 2, 
“Comunidad de países de Lancang-Mekong con un futuro compartido” 
3, “Comunidad de Futuro Compartido China-ASEAN” 4, “Comunidad 
China-América Latina con un Futuro Compartido”5,“Comunidad 

1  Xinhua: “La visión de Xi del mundo: una comunidad de destino común, un hogar 
compartido para la humanidad”, en Xinhuanet, 16 de enero de 2017, Sitio web http://
spanish.xinhuanet.com/2017/01/16/c_135986889.htm, fecha de consulta: 25/10/2022. 
Traducción literal

2  China Daily, “Amigo eterno, socio sincero - Recuerde el viaje del presidente chino Xi 
Jinping a África”, en people.cn, 1 de abril de 2013, http://cpc.people.com.cn/n/2013/0401/
c64094-20980889.html, fecha de consulta: 25/10/2022. （人民日报：《永远的朋友 真
诚的伙伴——记中国国家主席习近平非洲之行》，人民网） 

3  Wang Yi: “Construir una comunidad Lancang-Mekong con un futuro compartido y 
crear un futuro brillante para la cooperación regional”, en gov.cn, 23 de marzo de 2023, 
http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-03/23/content_5276766.htm, fecha de consulta: 
25/10/2022. （王毅：《建设澜湄国家命运共同体开创区域合作美好未来》，人民
日报）

4  Xinhua, “Xi Jinping pronunció un importante discurso en el parlamento indonesio”, en 
gov.cn, 3 de octubre de 2013, http://www.gov.cn/ldhd/2013-10/03/content_2500118.htm , 
fecha de consulta: 25/10/2022. （新华社:《习近平在印度尼西亚国会的演讲（全文）
》，中央政府门户网站）

5  Xinhua, “Abrir conjuntamente una nueva era de relaciones China-América Latina y 
trabajar juntos para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad”, 

http://cpc.people.com.cn/n/2013/0401/c64094-20980889.html
http://cpc.people.com.cn/n/2013/0401/c64094-20980889.html
http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-03/23/content_5276766.htm
http://www.gov.cn/ldhd/2013-10/03/content_2500118.htm
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Asiática de Futuro Compartido”1 y “Comunidad de Futuro Compartido 
en el Ciberespacio”, y ha promovido activamente la cooperación regional 
e internacional.

A nivel nacional, la promoción de construir una comunidad con un 
futuro compartido para la humanidad fue escrita en la Constitución del 
Partido Comunista de China en octubre de 2017. Mientras que, en el 
año 2018, en una enmienda a la Constitución de la República Popular 
China, el concepto de una comunidad con un futuro compartido para la 
humanidad se incluyó en el preámbulo de la Constitución. Por lo que, se 
ha convertido en la dirección y orientación del desarrollo del país.

Como una iniciativa presentada por el líder de China, el concepto de 
construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, no 
solo ha tenido un gran impacto en los círculos políticos, sino que también 
ha despertado una amplia discusión en la red académica. Entre ellos, una 
cierta cantidad de los eruditos asocian el concepto de una comunidad 
con un futuro compartido para la humanidad con el marxismo o el 
pensamiento comunitario occidental, tratando de encontrar más apoyo 
teórico; otros investigadores están comprometidos a estudiar el origen 
del concepto, tratando de rastrear las raíces de la cultura tradicional china, 
tal y como el pensamiento de Confucio y la cultura taoísta. 

Bajo el marco de referencia de construir una comunidad de futuro 
compartido, China ha puesto en marcha la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta, lo cual ha sido una práctica ejemplar y proyecto intergeográfico 
y multinacional. Con respecto a la investigación sobre la visión de Xi 
Jinping, y la aplicación de ella, cada vez se encuentran más estudios 
sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta, los cuales han sido realizado 
por los Think Tanks, institutos, centro de estudios y departamentos de 
investigación en las diversas universidades del país.

en Xinhua News, 23 de enero de 2018, https://web.archive.org/web/20210109164954/
http://www.xinhuanet.com/silkroad/2018-01/23/c_1122303926.htm , fecha de consulta: 
25/10/2022.（新华社：《共同开启中拉关系新时代　携手构建人类命运共同
体——习近平主席致中拉论坛第二届部长级会议贺信引发拉美各界人士热烈共
鸣》， 新华社） 

1  Qin An: “El discurso de Xi Jinping en Wuzhen mostró la sabiduría de China en la 
construcción de una ‘comunidad con futuro compartido en el ciberespacio’”, en people.
cn, 16 de diciembre de 2015, http://it.people.com.cn/n1/2015/1216/c1009-27937149.html 
, fecha de consulta: 25/10/2022. （秦安：《习近平乌镇演讲展示构建”网络空间命运
共同体”的中国智慧》，人民网）

https://web.archive.org/web/20210109164954/http://www.xinhuanet.com/silkroad/2018-01/23/c_1122303926.htm
https://web.archive.org/web/20210109164954/http://www.xinhuanet.com/silkroad/2018-01/23/c_1122303926.htm
http://it.people.com.cn/n1/2015/1216/c1009-27937149.html
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III. Institutos para una Comunidad de Futuro Compartido

Al año siguiente de ser incorporado el concepto de “Promover 
la construcción de una Comunidad para Futuro Compartido” a la 
Constitución, se fundó el Instituto de la Comunidad de Futuro Compartido 
(en inglés, Institute for a Community with Shared Future, ICSF; (renlei 
mingyun gongtong ti yanjiu yuan) el cual tiene su sede en la Universidad 
de Comunicación de China (Communication University of China, CUC) 
( zhongguo chuanmei daxue) en Beijing. 

Este instituto es el primero en su tipo enfocado totalmente al desarrollo 
del concepto de la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido 
en China. A la celebración de la creación del ICSF asistieron diecisiete 
invitados provenientes de la UNESCO, Reino Unido, Alemania, Brasil, 
Montenegro y Tanzania, además de otras organizaciones internacionales 
y diversos países, think tanks y líderes empresariales. En esta celebración, 
representantes de universidades pronunciaron discursos para felicitar la 
creación del ICSF de la CUC1. 

 La visión y la misión de ICSF es la siguiente: 

“No dudamos que, la prosperidad y la apertura común son las 
aspiraciones compartidas para una mejor vida en todas las naciones. 
Mejorar la comprensión y la confianza mutuas entre los diferentes 
países, naciones y culturas es la base de la humanidad, de la sociedad 
y de la voluntad de los pueblos. Materializarlas para fortalecer y 
construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. 
Pedimos a la comunidad académica internacional que defienda 
activamente la conciencia de la comunidad de futuro compartido para 
la humanidad. Las universidades, los grupos de estudio, las instituciones 
de investigación y los eruditos deben ser los constructores de la paz 
mundial, los contribuyentes al desarrollo mundial y los defensores del 
orden internacional. Debemos organizarnos según la tendencia de la 
época, trabajar conjuntamente, comunicarnos estrechamente y asumir 
juntos la responsabilidad de aportar sabiduría al desarrollo de la 
sociedad humana.”

Siguiendo esta visión, en los últimos tres años el ICSF ha fundado tanto 
una plataforma académica como una red de investigación a nivel mundial. 

1  ICSF: “El primer Instituto para una Comunidad con Futuro Compartido se estableció en 
la Universidad de Comunicación de China”, el ICSF, https://icsf.cuc.edu.cn/2020/0924/
c5607a173307/page.htm , 30 de Noviembre de 2019, fecha de consulta: 25/10/2022.（
人类命运共同体研究院：《首家人类命运共同体研究院在中国传媒大学成立》
）

https://icsf.cuc.edu.cn/2020/0924/c5607a173307/page.htm
https://icsf.cuc.edu.cn/2020/0924/c5607a173307/page.htm
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Hasta noviembre del 2022, el ICSF había establecido colaboraciones 
oficiales con 15 países, entre los cuales destacan Alemania, México, 
Georgia, Malasia, Angola, Argentina, Chile, la República de Corea, 
Etiopía, Nigeria, Tanzania, Pakistán, Perú, Sri Lanka y Venezuela.

Tabla1: Lista de los centros colaboradores con el ICSF  (Orden alfabético según país)

Fuente: Elaboración propia

A nivel de la distribución regional de los centros de estudios 
colaboradores, en concreto, en Europa, el ICSF ha colaborado con el 
Instituto de Investigaciones del Diálogo de Civilizaciones (en inglés, 
Dialogue of Civilizations Research Institute, DOC) de Alemania 
para crear el Centro de Investigación para una Comunidad de Futuro 
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Compartido de Europa. También ha colaborado con la Universidad Alte 
de Georgia1 para crear el Centro de Investigación para una Comunidad de 
Futuro Compartido de Georgia. 

En cuanto a Asia, el ICSF junto con el Centro para Nueva Asia 
Inclusiva (en inglés, Centre for New Inclusive Asia, CNIA) han fundado 
el Centro de Investigación ASEAN para una Comunidad con Futuro 
Compartido situado en la ciudad de Kuala Lumpur. El CNIA es un Think 
Tank independiente con sede en la capital de Malasia enfocado en los 
estudios de las nuevas dinámicas provocadas por el ascenso de China y de 
otras potencias asiáticas, en particular del sur del continente. 

En Pakistán, el ICSF conjuntamente con el Centro de Estudios 
Globales y Estratégicos (en inglés, Center for Global & Strategic 
Studies, CGSS) establecieron el Centro de Investigación para una 
Comunidad para Futuro Compartido de Pakistán. De igual forma, con 
Corea del Sur, el ICSF se encuentra colaborando con la Asociación de 
Radiodifusores (en inglés, Korean Broadcasters Association, KBS) y 
han creado colaboraciones bajo el nombre de Centro de Investigación 
para una Comunidad de Futuro Compartido de Seúl. El ICSF también 
llevó a cabo un convenio de cooperación con la Academia de Estudios 
Chinos de la Universidad Nacional de Incheon para abrir el Centro de 
Investigación para la Iniciativa de la Franja y la Ruta y una Comunidad 
con Futuro Compartido. Adicionalmente, con Siri Lanka, el ICSF acordó 
con el Campus Sri Palee de la Universidad de Colombo el establecimiento 
conjunto del Centro de Investigación para una Comunidad con Futuro 
Compartido de Sri Lanka. Este último es un centro creado recientemente 
y el primero en el mapa del Sur de Asia.

Además, en el continente africano, el ICSF y la Universidad San 
Agustín de Tanzania han creado el Centro de Estudios para la Comunidad 
de Futuro Compartido de África Oriental. En lo que respecta a Etiopía, 
el ICSF ha trabajado con la Administración Nacional de Radio y 
Televisión Estatal a fin de establecer el Centro de Investigación para la 
Comunidad de Futuro Compartido de África. Para este año, el Centro de 
Investigación para una Comunidad con Futuro Compartido en Nigeria de 
África Occidental fue fundado con la Universidad de Ibadán de Nigeria. 
Además, ICSF ha colaborado con la Universidad Metodista de Angola 
en fin de establecer el Centro de Investigación para una Comunidad con 

1  Georgia es un país transcontinental en la intersección de Europa del Este y Asia 
Occidental. Geográficamente, su territorio se ha clasificado como euroasiático o como 
bicontinental  dependiendo de la correspondiente convención, aunque cultural, histórica y 
políticamente, Georgia se considera como parte de Europa. 
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Futuro Compartido de Angola.

Con respecto a América Latina y el Caribe, en primer lugar, el ICSF 
ha colaborado con el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) 
de la Universidad de la Plata de Argentina para crear la Academia de 
Investigación sobre Comunidad para Futuro Compartido y BRI. El 
ICSF ha trabajado con la especialización en Estudios Chinos, que tiene 
sus antecedentes en los más de 30 años de existencia de la Maestría 
en Relaciones Internacionales del IRI. Asimismo, sus antecedentes se 
completan con la trayectoria del Departamento Asia y Pacífico, con un 
compromiso de 24 años de actividades y del Centro de Estudios Chinos 
(CeChino). 

Posteriormente, ICSF ha colaborado con el Centro Venezolano de 
Estudios sobre China (CVEC) para crear el Centro de Investigación para 
una Comunidad para Futuro Compartido China-Venezuela. CVEC es 
una institución registrada en Venezuela. Su creación, se realizó en virtud 
de amplios y diversos horizontes que se van abriendo con motivo del 
intenso y múltiple protagonismo real y potencial del acontecer chino en el 
escenario intelectual del espacio latino y caribeño y muy especialmente, 
en Venezuela.

Luego, el ICSF también ha colaborado con el Centro de Estudios 
China-Veracruz (Cechiver), de la Universidad Veracruzana de México 
para crear el Centro de Investigación para una Comunidad para Futuro 
Compartido de México. El Cechiver fue creado en el año 2008, mantiene 
la misión de ser un espacio permanente de investigación, análisis, 
discusión, promoción y difusión de propuestas de intercambios científico, 
académico, cultural y económico de México, en especial del estado de 
Veracruz, con la República Popular de China.

Por último, el ICSF también ha colaborado con el Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile para iniciar el proyecto de 
estudios sobre la Comunidad de Futuro Compartido y la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta de China y Chile. Por último, con el Centro de Estudios 
Asiáticos San Marcos (CEAS) de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos de Perú, se ha cofundado, el Centro de Estudios para una 
Comunidad de Futuro Compartido y la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta de Perú. La mayoría de los investigadores de CEAS han visitado 
China durante sus estudios o trabajos, promoviendo la comprensión y 
comunicación entre ambas partes. 

Se observa que América Latina y el Caribe es la región que cuenta 
con más institutos colaboradores con el ICSF, en total cinco (5). En este 
sentido, es importante señalar que el Director General del Departamento 
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de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de China, Cai Wei, señaló en el V Foro Diálogo de Civilizaciones entre 
China y América Latina y el Caribe, que de los 25 países de esta región 
que mantienen relaciones diplomáticas con China, 21 ya han suscrito el 
memorándum de entendimiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. 
Esta participación entusiasta hace de la Iniciativa de la Franja y la Ruta el 
programa más exitoso para hacer realidad el concepto de una comunidad 
de futuro compartido en la región de América Latina y el Caribe. De 
acuerdo a su exposición, los estudios muestran una tasa de aprobación del 
90% para la Iniciativa de Desarrollo Global entre los países de América 
Latina y el Caribe, mientras que 13 países han expresado su voluntad de 
unirse a la iniciativa y 11 países han prometido su apoyo.

La vinculación con los centros de investigación extranjeros de la 
Comunidad de Futuro Compartido ha desempeñado un papel activo 
en relación con las investigaciones sobre esta visión. Aparte del 
establecimiento del ICSF, se han fundado otros institutos académicos 
sobre la base de la visión de la Comunidad de Futuro Compartido y de su 
implementación. Especialmente, los centros de investigación relacionados 
con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, cuyo nivel varía según las diferentes 
universidades, algunos grupos estatales y privados de investigación. Por 
ejemplo, el Centro de Investigación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
del Instituto de Investigaciones Oceánicas de la Universidad de Beijing y 
el Centro de Iniciativa de la Franja y la Ruta Verde (Green Belt and Road 
Iniciative Center, BRI Green) de la Universidad Central de Finanza y 
Economía de China.

IV. Institutos académicos relacionados con la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta

El 7 de septiembre de 2013 en la Universidad Nazarbáyev de 
Kazajstán, fue presentado por primera vez presentado en el discurso de 
Xi Jinping el concepto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta,, en inglés 
One Belt and One Road (OBOR) ). En este discurso, Xi Jinping invitó 
a los participantes a unir esfuerzos para construir conjuntamente una 
Franja Económica de la Ruta de la Seda (Sichou zhi lu jingji dai), con el 
fin de mejorar la infraestructura de conectividad a lo largo del corredor 
Euroasiático, y en particular en Asia Central.

Posteriormente, Xi Jinping propuso la idea de la construcción 
del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (en inglés, Asian 
Infrastructure Investment Bank, AIIB) ante el Parlamento de Indonesia el 
3 de octubre de 2013, así como el proyecto de la Ruta de la Seda Marítima 
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del Siglo XXI (Hai Shang sichou zhi lu), que sigue las rutas de navegación 
entre China, el Sudeste Asiático y el Océano Índico, y que ya ha llegado 
hasta África Oriental, y al Mar Rojo con el fin de entrar en contacto con 
Europa a través del Mediterráneo.

Estas dos rutas están componen conjuntamente la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta con la intención de impulsar el avance de la globalización 
de la economía china (Xinhua, 2015). Además, otro propósito de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta también es mantener el comercio libre 
y la economía mundial abierta en el espíritu de la cooperación regional 
(NDRC, 2015)1. Las implicaciones de la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta de China han superado la integración y la asociación regional, y 
tiene como objetivo establecer una comunidad regional con un futuro 
compartido (Zeng, 2016).

El contexto de la globalización y el cambio de la situación mundial 
están directamente relacionados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, 
la cual pretende ser un marco relevante para acelerar una economía más 
global. Dicha política es una iniciativa inclusiva dentro del sistema básico 
de la globalización, es decir, la inversión y la liberalización del comercio 
(Liu, 2015; Esteban y Otero-Iglesias, 2015). 

Según Jin (2016), la interconexión entre capital, capacidad de 
producción, tecnología, ideas y políticas, comercio y moneda cubierta por 
la estrategia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta requiere la inversión 
continua de talentos y el apoyo de los Think Tanks. En este proyecto, la 
educación superior es responsable de construir la ardua tarea de cultivar 
talentos. Por lo que, a medida que se ha puesto en marcha la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta, han aparecido en China varias instituciones de 
investigación científica relacionadas. A continuación, presentaremos 
algunos otros Centros de Investigación, tanto estatales como privados, 
enfocados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta:

• El Centro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Academia 
Nacional de Desarrollo y Estrategia de la Universidad de Renmin 
de China: este centro es uno de los Think Tanks top de China y 
se dedica al establecimiento de la base de datos de información 
del país. En él se realizan los análisis de big data, investigando en 
profundidad los cambios militares, políticos, económicos, sociales 
y medioambientales en los países que comparten la Iniciativa, a fin 
de ofrecer apoyo intelectual durante su implementación.

1  NDRC, en inglés, National Development and Reform Commission; en español, 
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. 
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• El centro de Investigaciones Estratégicas de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta del Instituto de Economía de la Universidad 
de Tsinghua: este centro fue creado conjuntamente con la 
Universidad y la Federación China de los Chinos de Ultramar 
Retornados y funciona como uno de los Think Tanks del país.

• La Academia China de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la 
Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing es una academia 
basada en las investigaciones y características de la sinología, la 
cual reúne a los eruditos de la misma. 

• La Academia China de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en 
inglés, China Academy of the Belt and Road Initiative (CABRI), 
está dirigida por la Universidad de Estudios Internacionales de 
Beijing.

• El Instituto de Investigación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
Shenzhen: para la Cooperación y el Desarrollo Internacional; 
este centro es un nuevo modelo de Think Tank privado iniciado 
conjuntamente por Shenzhen Jinglan Investment (Group) Co., 
Ltd. y el Centro de Estudios de las Zonas Económicas Especiales 
de China de la Universidad de Shenzhen.

• El Centro de Investigación de Finanzas Digitales y la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta Digital de la Universidad de Comercio 
Internacional y Economía de Shanghái: en este centro la 
investigación incluye temas importantes como lo son la 
exploración e innovación de la teoría de las finanzas digitales, 
la digitalización del comercio internacional multilateral, las 
estrategias internacionales de competencia financiera digital, 
las oportunidades para la cooperación empresarial y cultural en 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta así como la práctica de la 
innovación financiera digital en el Comercio de la Iniciativa. 

• El Centro de Investigación Colaborador China-Japón de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Universidad Normal de 
Beijing: desde su creación en 2013, tiene el propósito de promover 
la formación de una comunidad en Asia Oriental a través de la 
cooperación entre países y regiones en diplomacia, seguridad, 
economía, cultura y academia.

• El Centro de Investigación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
de la Universidad de la ciudad Macao analiza temas de gran 
relevancia como lo es el papel que desempeña esta ciudad y su 
estatus en el proceso de la Iniciativita de la Franja y la Ruta entre 
los países de habla portuguesa.
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Tomando como ejemplo la aplicación de la Iniciativa de la Franja y 
la Ruta con respecto a la implementación de la visión de construir una 
Comunidad de Futuro Compartido, de acuerdo con el BRI Green y el 
IIGF1 (2021) en Beijing, entre los años 2013 y 2020, China ha invertido 
aproximadamente 755.000 millones de dólares en los países interesados 
en la visión de una comunidad de futuro compartido. En concreto estas 
inversiones se han dado en diferentes regiones. Por ejemplo, Asia Oriental 
ha recibido un 26%, le sigue Asia Occidental con un total de 21%, África 
subsahariana, con un 20%, Arabia y Asia Central, ambas con un 15%. 
Las inversiones de China en los países abarcan muchos campos entre los 
que destacan: energía (39%), transporte (25%), bienes inmuebles (10%), 
metal (8%).

Según Nedopil (2021), los datos de las inversiones chinas en los 140 
países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta muestran que la financiación 
y las inversiones generales en los primeros seis meses de 2021 fueron de 
aproximadamente 19.300 millones dólares. Se trata de una disminución 
del 32% en comparación con la segunda mitad de 2020 y una disminución 
del 29% en comparación con la primera mitad de 2020. También es 
de 44.000 millones dólares menos en comparación con el pico de 
financiamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en la segunda mitad 
de 2019. Con la pandemia de COVID-19 en curso, las inversiones de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta reflejan un ritmo más lento desde que la 
estrategia de inversión extranjera de China se acuñó como la “Iniciativa 
de la Franja y la Ruta” en el año 2013, cuando China se convirtió en el 
principal inversor en muchos de los países relacionados con ella. 

Además, de acuerdo con Dussel Peters (2020), de 2005 a 2019, 
se contabilizaron un total de 86 proyectos chinos de construcción de 
infraestructura en América Latina y el Caribe con una inversión total de 
76.868 millones de dólares y un total de 273.869 empleos generados2 
bajo el convenio de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hasta junio de 
2021 ciento cuarenta países han suscrito el convenio de cooperación con 
China. 

1  El BRI, en inglés, Belt and Road Iniciative; IIGF, en inglés, International Institute of 
Green Finance, en español, Instituto Internacional de Finanzas Verdes. El BRI Green y 
el IIGF son dos centros de estudios dirigidos por la Universidad Central de Finanzas y 
Economía de China.
2  Según el autor Dussel Peters, sobre el empleo creado en total, los empleos directos 
representaron el 56,77%, los indirectos el 37,65% y los permanentes solo el 3,4%. 
Solo en unos pocos casos se puede descomponer la información de empleo indirecto y 
permanente.
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Según Ibáñez (2020), la relación de China con los países 
latinoamericanos es muy estrecha, tal es el caso de Venezuela que en 2014 
fue la tercera escala en la gira del presidente Xi Jinping por Latinoamérica. 
Como parte de la agenda multilateral impulsada por China en el contexto 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China y Venezuela suman 16 
comisiones mixtas de alto nivel, 472 acuerdos, 790 proyectos, además 
de cifras récord de intercambio comercial de US$ 23.843 millones, 
cooperación en infraestructura, aeroespacial, tecnológica y educativa.

En el área de intercambio de educación y cultura, de acuerdo con 
Margaret, Ricardo y Guo (2018), hasta el año 2018 China contaba con casi 
sesenta centros cuyo objeto de estudio era la la región de América Latina. 
Estos varían considerablemente tanto en tamaño como en capacidad. 
Existen aquellos con solo uno o dos empleados, los cuales trabajan en las 
instituciones bien establecidas, tales como el Instituto de Latinoamérica 
de la CASS. Por otra parte, muchas de las instituciones educativas que 
albergan centros de estudios latinoamericanos también ofrecen cursos de 
español y/o portugués. El estudio de estos idiomas en China también ha 
crecido a un ritmo notable. Hasta la fecha, hay aproximadamente ciento 
veinte departamentos de idioma español y cuarenta departamentos de 
idioma portugués en todo el país.

Según el Buró Nacional de Estadísticas de China, hasta octubre de 
2022, “la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha recibido respuestas positivas 
de más y más países y organizaciones internacionales, y se ha convertido 
en un popular producto público internacional y una plataforma de 
cooperación internacional en el mundo de hoy”. A finales de 2021, 
China había firmado más de 200 documentos de cooperación con 145 
países y 32 organizaciones internacionales para construir conjuntamente 
la Iniciativa, la cual abarca inversión, comercio, finanzas, ciencia y 
tecnología, sociedad, humanidades, condiciones de vida de la población, 
así como otros campos.

V. Conclusiones

China ha organizado bastantes actividades económicas a través de una 
gran cantidad de inversión en los países que participan en la Comunidad 
de Futuro Compartido y la Iniciativa de la Franja y Ruta durante la última 
década. Muchos de estos proyectos que se llevaron a cabo han tenido un 
gran éxito y los que se están desarrollando también han logrado frutos 
en las fases de desarrollo en las que se encuentran. Las decenas de miles 
de inversiones realizadas en los países que comparten la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta, así como la ayuda en la construcción de proyectos 
nacionales donde se ha conseguido mucha información estadística 
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validan la política del presidente Xi Jinping. 

Se observa que a nivel nacional, China cuenta con bastantes 
instituciones y universidades que han participado en el proceso de 
desarrollo del concepto de la Comunidad de Futuro Compartido, 
especialmente enfocados en el papel activo y en la relación con las 
prácticas debidas a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Según Cui (2017), 
el desarrollo de la educación superior es consecuencia de su función social 
en una época específica que es la construcción de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta. Es decir, el hecho de obedecer y atender a las necesidades 
estratégicas nacionales es la orientación básica del desarrollo educativo.  

Como bien sabemos, la educación sirve al desarrollo de cada 
individuo y resulta una necesidad básica de los seres humanos. En 
China, la educación también pretende adaptarse a los intereses del 
estado y preconiza la conciencia de servir a todo el pueblo, así como 
a a la patria. Las instituciones investigan para apoyar estratégicamente 
la implementación de la política nacional y se analizan las dificultades 
durante el proceso. Este modo de entender la educación no es un 
fenómeno actual en el pueblo chino, sino que está arraigado en la mente 
de los ciudadanos chinos.  

En China, la función elemental de la educación se basa en su 
contribución al desarrollo económico y social. Según Deng Xiaoping 
(1994), en el nivel macro, la combinación de educación y trabajo 
productivo, “lo más importante es que todo el emprendimiento educativo 
debe cumplir con los requisitos del desarrollo de la economía nacional”. 
Es cierto que China no es el único país que muestra la predisposición, 
sin embargo, la tendencia es clara y evidente. Podemos decir que, la 
fundación de nuevos institutos académicos vinculados con el concepto 
de la Comunidad de Futuro Compartido, especialmente la Iniciativa de la 
Franja y Ruta, constituyen una respuesta con respecto a la implementación 
de la política del país.
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Capítulo 16

Un intento temprano de construir la comunidad de 
futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural en la 
ópera intercultural: toma ejemplo de “Leyenda de la 

Serpiente Blanca” y “Medea”

Liu Fenghai1

La comunidad de futuro compartido de pueblo a pueblo y cultural 
es una parte significativa del concepto de la comunidad con un futuro 
compartido para la humanidad, que puede sentar las bases para la 
sociedad y la opinión pública para construir una comunidad con un 
futuro compartido para la humanidad. En las relaciones entre los países 
modernos, los intercambios culturales y los intercambios de pueblo 
a pueblo con la sociedad civil como órgano principal tienen una larga 
historia. La ópera china, junto con el drama griego antiguo y la ópera 
sánscrita india, es conocida como las tres culturas teatrales antiguas del 
mundo. Este capítulo toma una de las cuatro principales leyendas de 
amor popular chino la “Leyenda de la serpiente blanca” y una de las tres 
principales tragedias de la antigua Grecia “Medea”, como una pista en 
la adaptación de espectáculos de intercambio cultural en el extranjero 
desde la fundación de la Nueva China, y señala desde la perspectiva de 
la investigación intercultural elementos para encontrar la combinación 
de diferentes artes. Asimismo, apelar a la comprensión empática de 
diferentes obras de ópera e interpretar el intercambio diversificado y 
la adaptación de clásicos dramáticos chinos y extranjeros es necesario 

1  Liu Fenghai, es Investigador asistente y Vicedecano del Instituto de Comunidad de 
Futuro Compartido en la Universidad de Comunicación de China.
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para el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y la construcción de una 
comunidad humanista.

I. Introducción

La ópera tradicional china se realiza a mano alzada de “historia de canto 
y danza”. Conocida colectivamente como “canto, elocución, actuación 
y acrobacias”, las técnicas de interpretación artística son en realidad 
una combinación de literatura clásica, música, danza, performance, 
arte, modelaje, acrobacias, artes marciales, humor, rap y muchos otros 
términos artísticos. Las características estéticas de la ópera son virtuales, 
simbólicas y a mano alzada. Diferentes dramas tienen diferentes estilos 
artísticos y sus propios temas adecuados. Por ejemplo, a través de las 
representaciones de la Ópera de Pekín, se trata de educar e influir en la 
audiencia política, ideológica, moral o emocionalmente y la voz de canto 
es pacífica; Hebei Bangzi en el norte es más realista, y su voz de canto es 
generosa y trágica; La ópera Yue en el sur está cerca del arte cívico, y la 
voz de canto es fluida y suave.

Ilustración 1: Fotografía de la versión internacional de “La leyenda de la serpiente blanca” 
del Teatro Pekín de China

La ópera ha sido el foco de intercambios culturales y actuaciones en 
el extranjero desde la fundación de la República Popular China. En los 
primeros días, la mayoría de las obras eran obras de canto y danza, y en la 
década de 1960, había visitas tradicionales para realizar óperas enteras. En 
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la década de 1980, comenzó a adaptarse óperas de obras extranjeras. Este 
artículo analiza el tratamiento artístico de dos obras de ópera visitantes 
en diferentes épocas para explorar los esfuerzos realizados por la ópera 
china frente a la comunicación y el entendimiento intercultural. Las dos 
obras son la versión internacional de la “Leyenda de la serpiente blanca” 
interpretada por el Teatro de Pekín de China en la década de 1960, y 
la antigua tragedia griega “Medea” realizada por el Teatro Bangzi en la 
provincia de Hebei en la década de 1990.

II. Las leyendas de larga historia asociadas con la ópera

La “Leyenda de la serpiente blanca” cuenta la historia de amor del 
hada serpiente Bai Suzhen y el hombre mortal Xu Xian, que es una de 
las cuatro principales leyendas de amor popular en China. La leyenda 
de la serpiente blanca se finalizó en la dinastía Ming hace 400 años. Por 
otro lado, hace 250 años, la dinastía Qing tenía la legendaria escritura 
“Pagoda Leifeng”. Como la primera edición de la “La leyenda de la 
serpiente blanca”, también es la primera ópera de Pekín realizada en 
la Nueva China, cuyo guion inicial fue escrito en la década de 1950 
por el dramaturgo Tian Han, autor de la letra del himno nacional de la 
República Popular China. En 1951, la versión ensayada por la Escuela 
de Ópera China se estrenó en Beijing, y al año siguiente participó en la 
primera Conferencia Nacional de Visualización y Actuación de la Ópera, 
causando sensación. En 1954, la Ópera de Pekín de China ensayó la obra 
“La leyenda de la serpiente blanca” convirtiéndose gradualmente en un 
repertorio clásico de los teatros de la Ópera de Pekín y dramas locales en 
toda China.

Por otro lado, “Medea” cuenta la historia de una mujer llamada Medea 
que vengó el amor en la antigua Grecia Esta es una de las tres principales 
tragedias de la antigua Grecia. El drama poético de Eurípides fue 
interpretado en la década de 1930 por el famoso traductor Luo Niansheng, 
y desde entonces, la poesía se ha propagado en los círculos intelectuales 
chinos. Pero la verdadera presentación en escenario llegó más de 50 años 
después, en 1989, cuando el director de drama de la Academia de Teatro 
de China cooperó con el Teatro Hebei Bangzi en la provincia de Hebei 
para actuar en forma de ópera. Originalmente titulada “Medea y Jasón” 
y más tarde renombrada “Medea”, la obra ha sido ensayada cinco veces 
por el Teatro Hebei Bangzi en la provincia de Hebei y el municipio de 
Beijing, convirtiéndose en un repertorio reservado de la compañía.
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III. Motivos de la adaptación: la necesidad de intercambio 
cultural en el extranjero

La versión internacional de la Ópera de Pekín, la “Leyenda de la 
serpiente blanca”, fue ensayada para visitar los países americanos que 
aún no tenían relaciones diplomáticas. En 1955, el gobierno chino 
organizó actuaciones de diversas formas de arte, incluyendo danza, 
música, teatro, entre otras, siendo representadas por la Compañía de Arte 
Chino, participando en el II Festival Internacional de Teatro de París en 
Francia. Los programas de la Ópera de Pekín incluyeron “Tres tenedores” 
y “Puente roto”, causando sensación en París.

En vista de la popularidad de “Puente roto” en París, el primer 
ministro Zhou Enlai propuso ensayar una versión internacional del drama 
de “La leyenda de la serpiente blanca” para los intercambios culturales 
en el extranjero. En 1960, la versión internacional de la “Leyenda de 
la serpiente blanca” visitó Venezuela, Colombia, Cuba, Canadá y otros 
cuatro países americanos con la compañía de arte chino. En 1964, visitó 
seis países europeos, incluyendo Alemania Occidental, Francia, Bélgica, 
los Países Bajos, Suiza e Italia.

“Medea” de Hebei Bangzi es una obra de colisión activa e intercultural. 
En 1988, Luo Jinlin, hijo del traductor Luo Niansheng y luego profesor 
asociado del Departamento de Dirección de la Academia de Teatro de 
China, llevó su drama “Antígona” a Grecia para representarlo, y la obra 
fue interpretada por la Compañía de Repertorio de Harbin en la provincia 
de Heilongjiang. Belcles Niaku, Director del Centro Cultural Europeo, le 
sugirió lo siguiente: “La ópera china es mundialmente famosa, contiene 
valores artísticos únicos y métodos expresivos, ¿por qué no interpretas 
la tragedia griega antigua en forma de ópera?” Dio la casualidad de que, 
en este momento, Pei Yanling, una famosa artista de performance del 
Teatro Hebei Bangzi, envió personas con la esperanza de cooperar en 
una obra con un tema extranjero para explorar mercados internacionales, 
por lo que los dos coincidieron1. En 1989, la primera tragedia griega 
antigua “Medea” realizada en forma de ópera tradicional china nació 
en Shijiazhuang, la capital de la provincia de Hebei. En 1991, “Medea” 
se realizó en Grecia, Chipre, España y otros países, causando una gran 
sensación. En 1998, “Medea” fue presentada en Colombia y otros países 
latinoamericanos.
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IV. Adaptación de las historias: adaptarse a la audiencia y a 
su forma de arte

La adaptación de las obras a la versión internacional fue ante todo 
la necesidad de comprimir el tiempo de actuación. Al comienzo de la 
fundación de República Popular China, la leyenda duraba más de cuatro 
horas, y la versión del Teatro de Pekín de China en 1955 también duraba 
más de tres horas. Sin embargo, la duración de las representaciones 
teatrales extranjeras era generalmente de aproximadamente dos horas. 
La versión internacional de 1960 eliminó por primera vez escenas como 
“mirar la marea”, “cerrar el cuenco” y “caer de la torre”, y la trama se basó 
en mostrar el amor entre la dama blanca y Xu Xian, así como la valiente 
lucha de la Dama blanca por el amor. Al mismo tiempo, los detalles de 
la actuación en el escenario muestran los sentimientos del esposo y la 
esposa y la relación benigna con los vecinos, y encuentra razones para 
la lucha contra las leyes de etiqueta feudales, mientras racionalizan y 
justifican la necesidad del arreglo de canto central de la Dama Blanca en 
“rompe el puente”.

“Medea” de Hebei Bangzi ha agregado y eliminado tramas y 
personajes de acuerdo con la comprensión china y oriental, y ha cambiado 
la estructura del drama poético original de Eurípides. El guionista y 
director escribió dos escenas adicionales para mostrar la historia previa de 
la historia de Medea, es decir, la trama de Medea y Jasón enamorándose y 
apoderándose del Toisón de Oro, para que el público pueda entender que 
una vez tuvieron una profunda relación de vivir y morir juntos, sentando 
las bases para el posterior giro abrupto de la trama. El aumento de la 
prehistoria también allana la base textual para el uso de las ricas formas 
de “actuación y acrobacias” en la ópera. La primera mitad de la obra era 
intensa y la segunda mitad era lírica, junto la historia de ganar el Vellocino 
de Oro se fue reproducida en el escenario a través de vívidas escenas de 
kung fu de ópera, lo que permitió al público entrar directamente en la 
colorida situación de la ópera.

V. Ajustes de la caracterización

La versión internacional de la “Leyenda de la serpiente blanca” ha 
ajustado el carácter de Xu Xian, cambiando de la imagen de un amante 
que dudaba y sospechaba de la Dama blanca a un esposo que amaba y 
compadecía a su esposa. Esto se manifiesta principalmente en la escena 
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de “Duanyang Susto”1, donde la Dama blanca no pudo beber y se restauró 
al cuerpo de la serpiente, de modo que asustó a Xu Xian hasta la muerte. 

La trama original era que Xu Xian escuchaba las palabras del monje 
Fahai e insistentemente persuadía a la Dama blanca para que bebiera más 
alcohol para verificar si era la encarnación del demonio serpiente. En 
la versión internacional se cambió a los vecinos que habían recibido la 
ayuda de la medicina de la Dama blanca con el fin de desalentarle el 
consumo de licor. Y Xu Xian usó la razón por la que la Dama blanca estaba 
embarazada para evitar que bebiera. Al mismo tiempo, al comienzo de 
esta escena, se agregó la trama de amor y dulzura después del matrimonio 
de la Dama blanca y Xu Xian. Éste ayudó a la Dama blanca a vestirse, 
usar flores y apoyar las actuaciones de dúo para que la audiencia sintiera 
amor, una emoción humana común.

Ilustración 2: Fotografía de “Medea” en el Teatro Hebei Bangzi en la provincia de Hebei 
en 1991

Medea en Eurípides es una figura femenina, maternal y de brujería. Las 

1  Nota: Según la trama, el Festival del Bote del Dragón tiene la costumbre de beber el 
licor de rejalgar, el cual tiene el efecto de repeler serpientes. 
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últimas tres escenas de “Medea” de Hebei Bangzi básicamente adoptan 
el contenido del guion original, pero fortalecen la maternidad de Medea 
con los dos niños, debilitan el “lado feroz de la bruja”, resaltan el cambio 
de corazón de Jasón y la rendición al poder, el dolor emocional a Medea 
y la determinación de no querer que los dos niños sigan a Jasón para 
repetir los mismos errores. La voz aguda y trágica de Hebei Bangzi es 
muy adecuada para mostrar las emociones extremas de dolor de Medea, 
mostrando su determinación de acusar y vengarse. 

“Oh Abuelo Celestial, desciende rápidamente el rayo y divide mi 
cabeza, preferiría abandonar esta vida odiosa y encontrar paz en la 
muerte”. Esto permite al público chino encontrar una nota al pie aceptable 
para la crueldad decisiva de la “Némesis” al apreciar el canto de sangre y 
lágrimas de Medea, con el fin de comprender la pura insistencia de Medea 
en el amor y la fealdad de Jasón de vender su alma por traición de poder.

VI. Tratamiento especial del Arte especial

La versión internacional de la “Leyenda de la serpiente blanca” 
persigue un estilo escénico conciso y un estilo poético. La actuación de la 
obra en China ha utilizado un escenario relativamente un diseño elegante 
y de dosel. El primer ministro Zhou Enlai propuso específicamente utilizar 
conjuntos simplificados hechos de tela para resaltar las actuaciones de los 
actores para la versión de actuación en el extranjero. Du Jinfang, la actora 
de la Dama Blanca, cree que “aunque es simple, es muy elegante y los 
efectos son buenos”.

En la compañía de arte que visitó el extranjero, muchos representantes 
bailaron a un alto nivel, por lo que agregaron especialmente un prólogo 
a la actuación. Tan pronto como se abrió el telón, más de una docena 
de actores subieron al escenario para bailar con “tarjetas de nubes, y la 
actuación de “caminar con las tarjetas de nubes”1 con flores fue muy 
audaz, de modo que el público supo de un vistazo que lo que se realizó a 
continuación era una historia mítica.

Después de actuar en Canadá en 1960, los medios locales comentaron: 
“La Compañía de Ópera de Pekín realizó ayer su actuación más 
maravillosa, y el folclore conmovedor y maravilloso de “La leyenda 
de la serpiente blanca” no solo muestra brillantemente la audacia de la 
Compañía de Ópera de Pekín en música, danza y otros aspectos, así como 

1  Nota: en pinyin es yún pái, en caracteres chino es  , la traducción literal es “tarjeta de 
nubes”. Este es un accesorio de actuación teatral común en la Ópera de Pekín, y debido a 
que tiene forma de nube, se llama de esta forma.
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los movimientos poéticos y la tranquilidad, sino que también el público 
más laico puede entender la diversión”. “¡El programa de esta obra es tan 
perfecto que estamos constantemente sorprendidos por su delicadeza, su 
perfección y el uso de todos los elementos del escenario!”

La representación del drama griego antiguo se representaba 
originalmente en un anfiteatro durante el día, sin cortinas. La 
transformación del espacio y el tiempo teatral se logra mediante la 
actuación del equipo de canto, dando lugar así a su forma única de equipo 
de canto. Algunos géneros de ópera china, como la ópera de Sichuan, 
tienen la forma de “bang qiang”1detrás de escena. “Medea” de Hebei 
Bangzi transformó creativamente el equipo de canciones del drama 
griego antiguo en ópera china.

El director de “Medea”, Luo Jinlin, movió el grupo de “Bang Qiang” 
del fondo al primer plano, con seis a ocho actrices vistiendo el mismo 
vestuario formando un equipo de canto, sentadas con la banda a ambos 
lados de la entrada del escenario. A veces reemplazan decorados o 
accesorios, a veces interpretan a los personajes de la obra, a veces cantan, 
a veces bailan, a veces están en conflicto dramático, a veces hacen 
comentarios fuera de la obra. 

Gracias a este tratamiento especial del equipo de canciones, no 
solo se conserva el papel del equipo de canciones en la tragedia griega 
antigua, sino que también da un juego completo al papel multifuncional 
del equipo de canciones desde la perspectiva del arte audiovisual, y 
también es una expresión única del efecto disociativo de la ópera china. 
El equipo de canto siempre está en el escenario desde el principio hasta el 
final de la obra, y la tarea no es más débil que la del personaje principal. 
La actuación homogénea y colectiva del equipo de canto aumentó los 
medios de expresión del arte escénico, y desde entonces ha sido aceptada, 
aficionada y utilizada por muchos directores.

V. Conclusiones

El Presidente Xi Jinping, ha enfatizado repetidamente que los 
intercambios entre pueblos, junto con la confianza política mutua y la 

1  Nota: en pinyin, es bāng qiāng,  ; se refiere a que la voz principal dirige un coro, 
el otro miembro refuerza las líneas. Bangqiang es multifuncional. Puede establecer el 
tono, describir el entorno, generar un estado de ánimo, representar los sentimientos de los 
personajes, presentar el monólogo interno de un personaje, comentar sobre un personaje 
como una tercera persona y responder al desarrollo de la trama, etc. (Leisure and Cultural 
Service Department : “Vivid Gems of Chinese Art - Sichuan Opera”, Chinese Opera 
Festival 2017.
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cooperación económica y comercial, constituyen los tres pilares de la 
diplomacia de China con los países del mundo. Las civilizaciones son 
coloridas debido a la comunicación y se enriquecen con el aprendizaje 
mutuo. A través del análisis de la versión internacional de la Ópera 
de Pekín en la “Leyenda de la serpiente blanca” y la antigua tragedia 
griega “Medea” interpretada por Bangzi en la provincia de Hebei durante 
diferentes períodos, podemos extraer las siguientes reflexiones sobre la 
promoción intercultural y la adaptación de la ópera:

1. Descubre la intersección de diferentes artes. Ya sea la reducción de 
la versión de representación o la reubicación de toda la obra, es necesario 
comprender fundamentalmente la obra original, acordar el espíritu y 
el concepto general de la obra original, e implicar las adaptaciones 
apropiadas desde la perspectiva de promover el efecto del arte escénico 
para que sea fácil de entender y aceptar por parte del público.

2. Apelar a la empatía intercultural. El conflicto entre el amor y la 
naturaleza humana es una emoción común de diferentes pueblos. La 
“Leyenda de la serpiente blanca” en la década de 1960 es un arte único 
y con un fuerte color nacional, que transmitió la cultura y la civilización 
china a audiencias en países europeos y americanos que no habían 
establecido relaciones diplomáticas con China. En la década de 1990, 
“Medea” promovió el intercambio artístico internacional y la amistad a 
través de sus expresiones artísticas integradas.

3. El pensamiento bidireccional promueve el aprendizaje mutuo 
entre civilizaciones. La historia de la serpiente blanca ha sido adaptada 
en el sudeste asiático, los Estados Unidos y otras formas de arte, como 
la danza, el cine, la ópera, y algunas incluso son subversivas. El drama 
griego antiguo y otros clásicos dramáticos occidentales, en el pequeño 
drama teatral de China, y muchos otros géneros de ópera, han lanzado 
sucesivamente muchas obras. Los clásicos teatrales antiguos son fósiles 
vivientes de las culturas oriental y occidental. El intercambio diversificado 
y la adaptación de clásicos dramáticos chinos e internacionales es 
necesario para el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y la construcción 
de una comunidad humanista.
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