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Origen de civilizaciones

• ASIA: cuna de civilizaciones. Polos: Asia Oriental, Sur de Asia y el 
Oriente Medio. En medio la gran estepa euroasiática. 

• Las civilizaciones en Mesopotamia, el Valle del Indo y China 
tuvieron similitudes en sus orígenes.  

- Técnicas agrícolas, en el descubrimiento de la rueda, en el 
desarrollo de las matemáticas. Escrituras y símbolos para 
retener su historia. Desarrollaron formas de poder.

• De las estepas salió la expansión indoeuropea, nómades en 
caravanas y cabalgatas que gestaron los orígenes de Europa.



De una u otra forma todos somos asiáticos.



Asia: grandes 
poblaciones

• Total estimado al 2015:

4.348 millones de habitantes.

CHINA: 1.380 mill.  
INDIA 1.324          “
INDONESIA: 262  “
PAKISTAN: 193     “
BANGLADEH 162 “
JAPON:  127         “



La  Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio 
de la seda china desde el siglo I a. C  . Fue altamente influyente en Constantinopla, 

norte de Africa y Europa entorno del siglo XV y XVI  



El denominado Galeón de Manila o Nao de China se encargaba de los intercambios 
comerciales de especias y plata mexicanas y de porcelana y seda chinas. La ruta 

comenzaba de Manila a Acapulco, continuaba por tierra hasta Veracruz y de ahí en 
barco hasta el puerto de Sevilla.



A mediados de 2013, en visita a Kazajstán, el presidente de China, Xi 
Jinping, anunció su iniciativa La Franja y la Ruta



• La iniciativa fue presentada y promovida a mediados de mayo 
2017 en una Cumbre en Beijing a la cual concurrieron 28 jefes 
de Estado y de Gobierno; por América Latina lo hicieron los 
presidentes Michelle Bachelet y Mauricio Macri, de Chile y 
Argentina. También participaron altas autoridades de 
organismos internacionales como el Secretario General de 
Naciones Unidas, la Directora del FMI, el presidente del Banco 
Mundial (BM)  y otras autoridades financieras europeas. Junto 
a ellos participaron representantes de un total de 80 países. 



En la inauguración del Foro Franja y Ruta Xi Jinping 
entregó varias cifras sobre los planes de inversión y 

financiamiento
• Ya suscrito 40 acuerdos de producción con 30 países del área 

Euroasiática y los planes de infraestructura ya tienen comprometidos 
US$ 50 mil millones, especialmente en el Asia Central.

• El Banco AIIB, para el desarrollo de la infraestructura en Asia ya 
estableció un fondo de US$ 1,7 mil millones para proyectos de 
infraestructura que presenten allí los diversos países de la Ruta

• La entidad principal de apoyo financiero es el Silk Road Fund, institución 
creada en 2014 con el aporte de cuatro entidades chinas. A mayo 2017 
ya contaba con un capital de US$ 95 mil millones.



Pero las complejidades políticas, económicas, sociales y 
culturales serán un desafío mayor para la diplomacia china.



Hay múltiples preguntas en torno del proyecto

¿Cuánto va a influir la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (su 
nombre oficial en español) en el desarrollo futuro de Europa?

¿Cómo se expandirá, tanto de tierra y mar, por las otras áreas 
geográficas del mundo más allá del espacio Euroasiático que la 
determina directamente? 

¿Cuáles serán sus derivaciones en el resto de Asia, en Africa y en 
América Latina? 

¿En qué forma las rutas de ese proyecto definirán las claves del 
comercio mundial en las décadas que vienen? 



El siglo XXI ya tiene otras dos Rutas para 
agregar a las terrestres y marítimas.

• Cabe agregar, especialmente para los vínculos de América 
Latina con aquel proyecto, las rutas aéreas y las rutas digitales. 
Ellas transforman los conceptos de distancia, reformulan los 
flujos comerciales y acceso a los mercados y (en el caso de las 
redes digitales) generan nuevas posibilidades productivas a 
compartir en la llamada revolución industrial 3D y 4D.

• La Franja y la Ruta no es un proyecto ajeno. Desde una visión 
prospectiva, América Latina debe construir sus relaciones con 
China con visión de futuro. 

• Emerge una nueva relación Transpacífico.


