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• Actual fase de relaciones (2000 en adelante), intensificación de los lazos políticos, 
económicos, comerciales y culturales a niveles históricos.

• China ha desarrollado una estrategia política clara, específica y consistente hacia la 
región que se sustenta principamente en el área comercial y de inversiones; pero 
también en el ámbitos político, social y cultural.

• Reflejada en los Libros Blancos de las políticas de China hacia AL de 2008 y 2016

 
Las relaciones entre China y 
ALC• Diferentes fases de desarrollo, pero 

profundización a partir de 1978.

• ´90s: construcción de relaciones de 
cooperación estratégica.  



• China busca profundizar las relaciones con ALC hacia una “asociación de cooperación 
integral caracterizada por la igualdad, el beneficio recíproco y el desarrollo compartido”.

• Cooperación económica, científica, política y socio-cultural, siguiendo los 5 principios de 
coexistencia pacífica que promueve China:
o Respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial.
o No agresión.
o No intervención en los asuntos internos.
o Igualdad y beneficio mutuo.
o Coexistencia pacífica.

o  + Principio de “una sola China” 

 El Libro Blanco de 2008: 
hacia una asociación de cooperación integral 



• Nueva fase de cooperación integral entre China y ALC bajo la premisa “1+3+6” y “3x3”

• . El marco de cooperación 1+3+6 hace referencia a tomar:
o 1 Programa, como guía de cooperación: Plan de Coop. China-CELAC (2015-2019);

o 3 Motores, como fuerza propulsora: comercio, inversión y coop. financiera;

o 6 Ejes, como puntos clave de cooperación: energía y rec. naturales;  desarrollo de 
infraestructura; agricultura; industria; innovación científico-técnica y TICs

• 3x3: ese marco se implementará en una estrategia de tres tiempos
1. Construir en conjunto los tres canales de logística, electricidad e información para 

alcanzar la interconexión continental;
2. Obtener la interacción favorable entre las empresas, la sociedad y el gobierno 

según las leyes del mercado;
3. Extender los tres canales de financiamiento (fondos, créditos y seguros) en los 

proyectos de cooperación.

 
El Nuevo Libro Blanco de 2016: 

fase de cooperación integral basada en el 1+3+6 
y el 3x3



• Inicio del siglo XXI: diplomacia omnidireccional y multifacética hacia ALC.

• Mayor presencia china en ámbitos regionales multilaterales: 
o miembro observador permanente de la OEA (2004), y 
o miembro no prestatario del BID (2009)
o creciente cooperación con bancos multilaterales regionales.

• Foro China-CELAC: principal espacio político de vinculación

• Es principalmente a través del Foro China - CELAC que se está instrumentalizando la 
participación de ALC en la IFR.

 
La política de China hacia 
ALC



• Lanzada en 2013, forma parte del objetivo de Xi Jinping del ‘Sueño Chino’. 

• Comprende una ruta terrestre (Cinturón Económico de la Ruta de la Seda) y, una ruta 
marítima, (Ruta de la Seda marítima del Siglo 21).

• Creación de una serie de corredores económicos (6), a través de la construcción y 
ampliación de infraestructura que se articule entre sí.

• Busca abrir nuevos mercados mediante la participación de las empresas y que el 
beneficio sea replicado en los países

 
La Iniciativa de la Franja y la Ruta de la 

Seda (IFR)



• + 50 países socios, aunque involucra directa o indirectamente a + 120 países. 

• Poca institucionalidad: no cuenta con instituciones en común, ni países ‘miembros’.

• 2017: Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. 

 
La Iniciativa de la Franja y la Ruta de la 

Seda (IFR)

• No sólo implica un proyecto de 
desarrollo económico y social 
sino también refleja la intención 
de China de recuperar un lugar 
preponderante y desafiar la 
posición hegemónica de los 
Estados Unidos en el sistema 
internacional.



• Presupuesto cercano a USD 900 mil mill. –con 
estimaciones futuras de USD 1,4 billones.

• Existen cuatro canales distintos de financiación:

o Bancos de políticas: aplican las políticas 
económicas del gobierno. Banco de Desarrollo de 
China (CDB) - Export-Import Bank of China (Exim).

 
Financiamiento de la 

IFR

o Bancos estatales: vinculados a las principales empresas estatales chinas: (ICBC) - 
China Construction Bank (CCB) - Bank of China (BOC).

o Fondos soberanos: fondos de inversión de propiedad estatal. Fondo de la Ruta de la 
Seda: fondo de inversión multilateral de USD 40 mil mill. Creado para facilitar la IFR.

o  IFIs: No se centran exclusivamente en la IFR, pero se han convertido en promotoras 
activas: GBM, BAsD, NBD y AIIB.



• Alto costo de los proyectos; “Trampa de la deuda”.
• Falta de reciprocidad y asimetría en las relaciones.
• Falta de transparencia y de sostenibilidad ambiental y social de los proyectos.
• Medio para incrementar la influencia china en el extranjero.

 

Críticas a la 
IFR

• II Cumbre de la IFR (2019) Xi Jinping prometió una Nueva Ruta de la Sede “Verde”, 
con “apertura, desarrollo verde e integridad moral”, que abordará proyectos 
“transparentes” y “viables” para los presupuestos de los países que participan y se 
utilizarán “criterios ecológicos en la construcción de infraestructuras”.

• Principio del AIIB de “Lean, Green and Clean”



• ALC no constituye una prioridad para la iniciativa IFR. Foco principal: Eurasia. 

• Pero tb garantizar el acceso de China a recursos y mercados extranjeros + déficit en 
infraestructura de ALC: mcdo potencial para las industrias chinas.

• Interés tanto desde China como desde los países latinoamericanos (firma de MOUs).

• Pocas precisiones respecto a los proyectos incluidos, aunque se mencionan 
principalmente proyectos de infraestructura de integración regional (IIRSA).

• Financiamiento: banca china y AIIB (asociada a banca tradicional)

• Principales avances se enmarcan en el Foro China-CELAC.

El rol de ALC en la 
IFR



• La participación de ALC en el marco de la IFR quedó expresamente plasmada de manera 
formal en enero de 2018 en el marco de la II Reunión Ministerial del Foro China – CELAC:

“(…) Esta iniciativa de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta es un producto público 
ofrecido por China al mundo. Se enfoca en la cooperación económica internacional en vez de 
la disputa geopolítica y sigue la deliberación en común, la construcción conjunta y el 
codisfrute en vez del juego de suma cero. La deliberación en común significa la igualdad 
entre todos los Estados, grandes o pequeños, y compartir los beneficios mediante consultas 
entre todos; la construcción conjunta se entiende por el buen uso de las respectivas 
fortalezas para aprovechar a plenitud sus ventajas y potencialidades; el codisfrute quiere 
decir compartir los frutos entre todos por el beneficio mutuo y el ganar-ganar. La Franja y la 
Ruta es una plataforma de cooperación internacional abierta, transparente e inclusiva y 
recibimos con los brazos abiertos a todos los países que se identifiquen con el espíritu de la 
Ruta de la Seda. (…) El nuevo consenso acordado entre China y esta región respecto a la 
construcción conjunta de la Franja y la Ruta y la declaración especial. que emitiremos hoy 
inyectará una nueva fuerza motriz y abrirá nuevas perspectivas a la Asociación de Cooperación 
Integral China-ALC. (Foro China-CELAC, 2018).

 
El rol de ALC en la 

IFR



• Oportunidad para resolver los déficits de infraestructura y conectividad de la región. 

• Potenciales perjuicios e impactos negativos, sobre todo teniendo en cuenta experiencia 
reciente en relación al financiamiento chino de proyectos de infraestructura en la región.

 
Oportunidades y 

Riesgos
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