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RESUMEN 
 
Desde su lanzamiento en el año 2013, la iniciativa que China denomina “la Franja y la Ruta” se ha 
convertido en la piedra angular del liderazgo económico de Pekín. Bajo el amparo de la iniciativa de 
la Franja y la Ruta, Pekín busca fomentar un mundo más conectado a través de una red de 
infraestructura física y digital financiada por China. Las necesidades de infraestructura en Asia y más 
allá son considerables, pero la Franja y la Ruta es algo más que una simple iniciativa en materia 
económica; es un instrumento esencial para promover las ambiciones geopolíticas de China. A través 
de las actividades en materia económica agrupadas bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín 
busca una visión del siglo XXI definida por grandes y poderosos ámbitos de influencia, interacciones 
en materia económica administradas por el Estado y un autoritarismo progresivo1.  
 
A medida que Pekín se prepara para auspiciar el segundo Foro de la Franja y la Ruta a finales de abril 
de 2019, los países que en su momento acogieron inversiones de China cada vez hablan más de los 
inconvenientes. El propósito del presente informe es ofrecer un recurso para gobiernos, 
corporaciones, periodistas y grupos de la sociedad civil que están reconsiderando los costos y 
beneficios de los proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Tomando como base los trabajos 
de investigación anteriores realizados por el Center for a New American Security (Centro para una nueva 
seguridad de los Estados Unidos) y otros2, el presente informe proporciona un panorama general de 
alto nivel respecto a los principales retos relacionados con la iniciativa de la Franja y la Ruta. El 
informe explora estos retos en el ámbito de 10 casos que han recibido escasa atención de alto nivel e 
indica inquietudes futuras a raíz del creciente enfoque digital de la iniciativa de la Franja y la Ruta. 
Por último, el informe ofrece una lista de control para evaluar futuros proyectos de infraestructura 
relacionados con China. 
 
SIETE RETOS GENERADOS POR LA INVERSIÓN CHINA 
 
Si bien no son monolíticos, los proyectos chinos de infraestructura están caracterizados por una 
serie de retos comunes para los estados receptores. Entre estos retos, se encuentran: 
 

1. Erosión de la soberanía nacional: Pekín ha logrado controlar ciertos proyectos de 
infraestructura a través de arreglos de capital, arrendamientos a largo plazo o contratos 
operativos de varias décadas de duración.  
 

2. Falta de transparencia: Muchos proyectos se destacan por tener procesos de licitación 
confusos y términos de financiamiento que no están sujetos a escrutinio público.   

 



	

3. Carga financiera insostenible: Para algunos países, los préstamos chinos les han 
comportado un mayor riesgo de impago de la deuda o de dificultades de pago, mientras que 
otros proyectos que se completaron no generaron suficientes ingresos para justificar el costo.  

 
4. Desentendimiento de las necesidades económicas locales: Los proyectos de la iniciativa 

de la Franja y la Ruta a menudo implican la participación de empresas chinas y de mano de 
obra también china para la construcción, lo que no permite la transferencia de habilidades a 
los trabajadores locales y a veces también comporta arreglos desiguales en el reparto de 
ganancias.  

 
5. Riesgos geopolíticos: Algunos proyectos de infraestructura financiados, construidos o 

gerenciados por China pueden comprometer la infraestructura de telecomunicaciones del 
Estado receptor o situar al país en el centro de la competitividad estratégica entre Pekín y 
otras grandes potencias.  
 

6. Impactos medioambientales negativos: Los proyectos de la iniciativa de la Franja y la 
Ruta a veces se han realizado sin los estudios medioambientales pertinentes o han producido 
graves daños al medio ambiente. 

 
7. Serias probabilidades de corrupción: En países que ya tienen un alto nivel de cleptocracia, 

los proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta han dado lugar a pagos a políticos y 
burócratas. 

 
Estos retos relacionados con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China no se limitan a una región o 
un tipo de proyecto de infraestructura en particular. Una encuesta respecto a 10 proyectos chinos de 
menos renombre en todo el mundo muestra que todos se caracterizan por tres o más de estos retos.  
 
Proyectos de infraestructura chinos: Una imagen mundial 

REGIÓN PROYECTO RETOS 
RELACIONADOS 

AMÉRICA LATINA 
Presa hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, 
Ecuador 6 

Estación espacial, Argentina 4 

EUROPA Ferrocarril Budapest-Belgrado, Hungría 3 

ÁFRICA Proyecto de reconocimiento facial, Zimbabue 4 

ORIENTE MEDIO Puerto de Haifa, Israel 3 

ASIA DEL SUR Y 
CENTRAL 

Plantas de carbón, Pakistán 5 

Oleoducto Chino-Turkmeno Línea D, Tayikistán 4 

SURESTE DE ASIA 
Puerto de Kyaukpyu, Birmania 7 

Ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung, 
Indonesia 3 

ISLAS DEL PACÍFICO Muelle de Luganville, Vanuatu 4 



	

UNA MIRADA AL FUTURO 
 
Debido a estos retos, la iniciativa de la Franja y la Ruta ha derivado una creciente oposición 
internacional, con más intensidad en el Indo-Pacífico. Esta creciente desconfianza no ha pasado 
desapercibida en Pekín3. A pesar de ello, no es probable que el enfoque de China cambie 
radicalmente en los próximos años. La mera magnitud de los proyectos en curso de la iniciativa de la 
Franja y la Ruta limitan la capacidad de China de reenfocar sus labores en proyectos más pequeños y 
menos controversiales. Asimismo, la iniciativa de la Franja y la Ruta por último sirve de vehículo 
para las ambiciones geopolíticas de China. La carga de los países anfitriones como la pérdida de 
control, la falta de transparencia, las deudas, el posible doble uso y la corrupción, son a menudo 
recursos estratégicos para Pekín.    
 
La principal modificación de la iniciativa de la Franja y la Ruta será su creciente enfoque en el 
ámbito digital. Este énfasis en la conectividad de la información se utilizará para exportar aspectos 
del régimen chino de tecnología avanzada para la vigilancia nacional, así como para posiblemente 
comprometer la información de estados receptores.  
 
Los primeros cinco años de la iniciativa de la Franja y la Ruta ofrecen amplias muestras de los tipos 
de proyectos que los países deberían evitar. Es imprescindible que los gobiernos, empresas, 
periodistas y grupos de la sociedad civil posean un marco común para evaluar los costos y beneficios 
de futuros proyectos de infraestructura en los que China esté implicada. La lista de control que sigue 
(lo contrario de los siete retos mencionados anteriormente) proporciona un punto de partida. Los 
proyectos que Pekín propone para los que se rellena una casilla merecen especial consideración; 
aquellos cuyas casillas quedan en blanco, exigen un examen minucioso.  
 
Lista de control: Evaluación de proyectos futuros de la iniciativa de la Franja y la Ruta 

¿QUÉ DEBERÍAN PREGUNTAR LOS PAÍSES?  
1. ¿Respeta la soberanía? [  ] 
2. ¿Es transparente? [  ] 
3. ¿Se puede sostener financieramente? [  ] 
4. ¿Participa en la vida del lugar? [  ] 
5. ¿Es prudente en el ámbito geopolítico? [  ] 
6. ¿Es sostenible desde el punto de vista medioambiental? [  ] 
7. ¿Es reticente a la corrupción? [  ] 
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https://www.cnas.org/publications/reports/power-play.  
2 Este informe se basa en varios estudios previos del CNAS. Kliman y Grace, “Power Play”; y Peter Harrell, Elizabeth 
Rosenberg y Edoardo Saravalle, “China’s Use of Coercive Economic Measures” (Center for a New American Security, 
June 2018), https://www.cnas.org/publications/reports/chinas-use-of-coercive-economic-measures. 
3 Rush Doshi, Brookings-Yale Post-Doctoral Research Fellow, Brookings Institution y el Paul Tsai China Center,  
“What Keeps Xi Up at Night: Beijing’s Internal and External Challenges,” declaración ante la U.S.-China Economic and 
Security Review Commission, 7 de febrero de 2019, 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Doshi_USCC%20Testimony_FINAL.pdf.  

                                                


