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I Foro de la Franja y la Ruta
(Nueva Ruta de la Seda)
para la Cooperación Internacional
Convocado y protagonizado por China:
Programa de infrastructuras mayor de la historia
Conectividad, intercambio cultural, tecnológico y político
Plataforma de cooperación hacia una economía global abierta
Movimiento estratégico inteligente
para compartir el liderazgo económico mundial”

C ARTA DEL E DITOR

Nuevo éxito
de China

A

caba de celebrarse en Beijing
el I Foro de la Franja y la Ruta
(o Nueva Ruta de la Seda)
para la Cooperación Internacional.
Como analizamos en este número de
nuestra revista, con una participación muy
amplia de líderes políticos y sociales de
todo el mundo. La convocatoria ha sido
protagonizada y gestionada por China y su
Presidente: es, por tanto, mérito exclusivamente suyo, reforzando el protagonismo
global de China que vine manifestándose
en los últimos meses en todos los foros
multilaterales en que participa de forma
significada China, como la Cumbre del
G-20 en Hangzhou, en el Foro de Davos,

en el Foro Boao, en las Cumbres de la
ASEAN, de la OCS, de los Brics…
En este caso, el foro multilateral está convocado y protagonizado exclusivamente
por China, para presentar un proyectoprograma para la cooperación internacional, para los próximos 30 años, que afecta,
en una primera etapa, a los 80 países de la
zona euroasiática, con extensión a la mitad
occidental de África y oriental de América y,
a medio plazo, a todos los países del mundo: un movimiento estratégico inteligente.
“China plantea el programa de infraestructuras mayor de la historia…con inversiones
públicas y privadas que pueden llegar a los
26 billones de dólares en diez años…para
garantizar la cooperación y comercio mundial…” (Editorial de El Pais,23-5-17)

la Seda tiene mayor trascendencia, por
cuanto no responde a ninguna victoria sobre nadie, no es continental sino global,
y no es un plan sólo económico, sino de
conectividad, intercambio cultural, tecnológico y político, con vistas, no sólo a una
“reconstrucción”, sino a un programa de
integración y cooperación multilateral, proyectadas desde una zona del mundo en la
que se van a generar las tres cuartas partes del crecimiento mundial y los mayores
flujos de inversión, en un volumen, a diez
años, que afectarán a la tercera parte del
PIB mundial, al comercio, transporte, comunicaciones, empresas, ideas y culturas,
como nunca hasta ahora en la historia.

No cabe duda de que China está abierta
al mundo y quiere insertarse en él de forma contundente y eficiente, participando
de forma activa en el liderazgo económico
global. Algunos analistas lo han comparado al Plan Marshal que propició Estados
Unidos para Europa después de la II Guerra Mundial y que posibilitó su hegemonía
durante decenios. Salvando las distancias
históricas y temporales, la Nueva Ruta de
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Nuevo éxito
de China
No es un plan sólo económico,
sino de conectividad, intercambio cultural,
tecnológico y político, con vistas,
no sólo a una “reconstrucción”, sino a un
programa de integración y cooperación
multilateral, proyectadas desde una zona del
mundo en la que se van a generar
las tres cuartas partes del crecimiento
mundial y los mayores flujos de inversión,
en un volumen, a diez años, que afectarán

a la tercera parte del PIB mundial,

al comercio, transporte, comunicaciones,
empresas, ideas y culturas, como nunca
hasta ahora en la historia.
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Sigue sorprendiendo que el análisis e información sobre este complejo proyecto haya
sido, y siga siendo a posteriori, tan escaso
en nuestros Medios. El reducido interés
por los temas globales, es también desconocimiento de lo que realmente interesa
a nuestro país, su economía, su desarrollo, sus relaciones internacionales. Porque
España ha estado presente en este Foro,
con cierto protagonismo y con reuniones
de relieve, pero, además, España es punto de destino de dos destacados ramales
de la Ruta de la Seda: uno el ferroviario
Yiwu-Madrid, otro Valencia como puerto
último de la vía mediterránea de la Ruta
marítima, además de todas la conexiones
que afectan a nuestro comercio a través de
las diversas rutas euroasiáticas ya abiertas
y las que se van a abrir, y de la afluencia
turística desde China, potencialmente millonaria… Nos importa mucho este macro
proyecto y nos importa mucho para los
próximos treinta años.
Por todo ello le dedicamos este número,
aunque sea de forma muy resumida y escueta.
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I Foro de la Franja
y la Ruta para la
Cooperación
Internacional
El presidente chino Xi Jinping propone un
brindis en el banquete durante el foro de la
Ruta de la Seda. (Wu Hong / AFP)
Han participado 28 jefes de Estado
y de Gobierno, los ministerios de
finanzas de 27 países, del Secretario General de la ONU, Sr. Guterres,
delegados de la Asean y la Apec,
UE, Unión Africana, el presidente del
Banco Mundial, la gerente del FMI...
en total 270 personalidades de rango internacional, de 130 países, 70
líderes de organizaciones internacionas, 100 representantes ministeriales
otros tantos países, y otros 1200 delegados de diversos países, regiones
e instituciones.
Entre los países, podemos destacar
las delegaciones de España, Italia,
Estados Unidos, Japón, Vietnam,
Filipinas, Corea Sur, Corea Norte,
Chequia, Grecia, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Laos Myanmar, Sui-

za, Russian, Polonia, Hungria, Serbia,
Bielorusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Uzbekistan, Pakistan, Sri Lanka, Kenya, Ethiopia, Fiji, Chile, Argentina , Turkía, Mongolia, …

EL FORO SERÁ PERMANENTE

El Gobierno Chino ha creado un nuevo departamento, bajo la Comisión
Nacional de desarrollo y Reforma,
para coordinar en los próximos 30
años, las actividades de Coperación
de la Ruta.
El Secretario General de la ONU y
el Ministro de Exteriores chino proponen que Naciones Unidas envíe
representantes de varios departamentos a China, para intercambiar
iniciativas sobre la Nueva Ruta de la
Seda.

Se han incorporado al Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras,
además de los casi 50 países ya socios, Chile y Argentina, y el Primer
Ministro japonés ha reconsiderado
su rechazo inicial y propone su incoporación a medio plazo.

INVERSIONES PREVISTAS

El presidente Xi Jinping ha prometido invertir y prestar hasta 110.000
millones de euros –124.000 millones
de dólares- para su ambicioso nuevo
plan de la Ruta de la Seda. Se prevé
que el sector financiero chino mueva
otros 40.000 millones para la expansión de firmas en el extranjero.
Otras estimaciones, como la recogida por el Financial Times, hablan
de 900.000 millones de dólares en
inversiones.
En el plazo de cinco años, se prevé
que los participantes en la iniciativa
aporten 1,8 billones de euros a China, según cálculos del ministro de
Comercio, Zhong Shan.
En resumen: según diferentes
analistas, las inversiones públicas
y privadas pueden llegar a los 26
billones de dólares en diez años.

INVERSIONES REALIZADAS

Parte del corredor euroasiático e incio del corredormarítimo
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El Gobierno chino afirma que desde
2014, sus empresas han suscrito
contratos relacionados con la Ruta
por valor de 305.000 millones de dólares (279.000 millones de euros), ha
creado un fondo de 36.000 millones
de euros dedicado específicamente
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Jefes de Estado y deGobierno y otros altos representantes mundiales en el Foro. (Foto: Xinhua)

a sufragar proyectos, y buena parte
de los 91.500 millones de euros con
que está dotado el Banco Asiático
de Inversión en Infraestructuras (BAII)
también se invertirán en ellos.
Pekín espera invertir hasta 732.000
millones de euros en los próximos
cinco años, según El Pais.
China ha firmado ya más de 130
acuerdos de transporte con países
involucrados en la Ruta. Según el ministerio de Comercio chino, a final de
2016, empresas chinas han acordado 77 zonas de cooperación en 36
países.

OBJETIVOS

“Debemos construir una plataforma abierta de cooperación y
defender y hacer crecer una economía mundial abierta”, dijo Xi en
la apertura de la reunión de dos
días en Beijing con “reglas de
comercio, inversiones e inversión mundiales justas, razonables y transparentes”, un sistema
multilateral de comercio, hacia
un sistema de gobernanza mundial más justo, razonable, equilibrado y multipolar.
Se desarrollará un gran corredor
económico euroasiático para las re-

laciones económicas y comerciales,
a lo largo de dos rutas: una terrestre, que sigue más o menos la antigua Ruta de la Seda, desde China
hacia Europa pasando por Asia central y Oriente Medio; y otra marítima,
desde China hasta el Mediterráneo
pasando por el sur de Asia y África
oriental. Más de 60 países podrían
beneficiarse estos proyectos, que se
inician desde el área euroasiática al
resto del mundo.
China se proyecta así, ante la
comunidad internacional, como
promotor de la globalización y
la apertura, como su proyección
exterior, económica y política.
Con los objetivos de la Agenda 20152030 de la ONU para el desarrollo
sostenible, en coordinación con los
objetivos marcadaos en la Cumbre
del G-20 en Hangzhou y los planes
de las Asean, Unión Africana, UE,
APEC…, contra el proteccionismo y
el benficio mutuo.

ESPAÑA

"España ha sido invitada por el presidente de China, Xi Jinping, para asistir a este foro a través de una carta
personal. Tendrá contactos a muy
alto nivel con las autoridades chinas
y con otros líderes del mundo. "Tiene
un potencial importante en cuestión
de empresas de infraestructuras internacionales que son muy competitivas y quiere estar presente".
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En abril el Embajador en España, Lyu Fan, visitó
Valencia, junto con varias multinacionales chinas.
El Embajador subrayó que Chiina está interesada
en que Valencia sea enlace clave en la Ruta marítima de la Seda, ppor su situación estratégica hacia
el mercado asiático y las relaciones amistoas entre
España y China. El Embajador chino afirmó: España es el mejor amigo de Chinaen Europa”. Desde
1984 se han firmadomás de 12 Acuerdos, en lo
económico, nuclear, energético, científico, energías renovables, tranporte aéreo… Valenci puede
contrinur a la conectividad entre España y China,
como el “finisterre de la Rua mediterránea euroasiática. (Extractado por Cátedra China de un artículo del Global Times, 2-05-17)

Número 8
Abril
2014

Revista de información y debate sobre China y su posición en el mundo global

Presidente de honor
Eugenio Bregolat

Vicepresidente
Victor Cortizo

Consejo de Coordinación:
Carles Braso. Christian Careaga.
Enrique Fanjul. German Martinez.
Georgina Higueras. Gloria Claudio.
Javier Santacruz. Ignacio Corral.
Jose Sotomayor. Kurt Grötsch.
Larry Levene. Man-Yee Lam. Mar Perona
Alfageme. Mariola Moncada. Pedro García
Bilbao. Rosa Cervera. Victor Cortizo.

Director de Relaciones Institucionales
Enrique Fanjul

Coordinador Claustro Senior
Manuel Fernández Gómez

Presidente Cte. empresarial
Julio Juberías

Coordinador Claustro Junior
Alfonso Chen

Tres veces Embajador de España
en China

Presidente
Marcelo Muñoz, decano

de los empresarios españoles en China

Adjunta a Presidencia
Ana Arias

Zheng He

Maquetación
Opinión

Miguel Porres

El sueño europeo
y el sueño chino

contenidos de cada artículo
Primer turista son Lospropiedad
de los autores firmantes.
Cátedra China les invita a enviarnos tantas
globalsugerencias como consideren oportuno para
Retrospectiva del
Tercer Pleno del Partido
Comunista Chino
Europa en el espejo
chino: reflexiones sobre
visibilidad y patrimonio

la continua mejora de esta publicación,
a la siguiente dirección de email:

revista@catedrachina.com
Breves

España en China
y Cátedra China
Dirección
postal:
China en España

C/ Capitán Haya, 9, 3º izq. 28020 Madrid
Comercio, Economía y
Mercado

Encuentra toda la información en nuestra web

www.catedrachina.com

