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Aun yendo en zigzag, todo ca-
mino conduce a un destino. 
El desarrollo de China bien 
lo ilustra en tres pasos. De la 

Revolución Cultural (1966) y la visión 
de los Tres Mundos propuesta por Mao 
Tse Tung, según la cual China junto con 
Asia, África y América Latina forma-
ban el llamado Tercer Mundo; se pasó 
a la Reforma y Apertura (1978) promo-
vida por Deng Xiaoping para abrirse 
y proyectarse tímidamente al mundo 
implantando el socialismo de mercado 
bajo el enunciado: tanta empresa pública 
como se deba y empresa privada donde se 
pueda. Un socialismo con característi-
cas chinas, que permita lograr una vida 
modestamente acomodada. 

Pero en la primera década de este 
siglo, habiendo despertado el Dragón 
Asiático, el presidente Xi Jinping lanzó 
la iniciativa del Cinturón y Ruta (2013), 
también llamada Una Franja, una Ruta 
pero mejor conocida como la Ruta de la 
Seda, evocando la milenaria vía comer-
cial que conectaba Asia Central y el Le-
jano Oriente, la misma que describiera 
un siglo después Marco Polo en la obra 
Il Milione (Un millón) y que posterior le-
yera con gran interés el Almirante Cris-
tóbal Colón en la planeación de su viaje 
de lo que suponía lo llevaría a Cipango, 
terminando el periplo en Guanahani, 
hoy una isla de las Bahamas, pero eso es 
otra historia. 

La iniciativa del Cinturón y Ruta cuya 
construcción se proyecta esté concluida 
para el año 2049 es un ambicioso pro-
yecto de integración abierta y global sin 
precedentes, conformado por una red de 
corredores económicos, áreas  prioriza-
das de cooperación e intercambio econó-
mico, financiero y cultural apoyados en 
un conjunto de mecanismos y proyec-
tos promovidos sobre los principios del 
multilateralismo, multipolaridad, res-
ponsabilidad compartida, cooperación 
e inclusión, mutua confianza, ganancias 
conjuntas y estrechas relaciones entre 
los pueblos. 

Para llevarlo a cabo se creó en Beijing 
un Fondo de Financiamiento (2014) al 
cual China aportará 40 billones de dóla-
res para impulsar desarrollos de infra-
estructura y programas de cooperación 
industrial entre los más de 125 países 
que se han sumado a la iniciativa que 
también comprende a 29 organizaciones 
internacionales. 

También,  en 2015, se instauró el Banco 
Asiático de Inversiones en Infraestruc-
tura (AIIB) para impulsar desarrollos 
en los sectores de energía, electricidad, 
telecomunicaciones, protección medio-
ambiental, desarrollo urbanístico, in-
fraestructura agrícola, suministro de 
agua y alcantarillado entre otros. Se 

comprende asimismo, la construcción o 
ampliación de vías férreas, puertos, ae-
ropuertos, autopistas, sistemas de trans-
porte de mayor capacidad de carga; así 
como un sistema que apoye las transac-
ciones financieras independiente del dó-
lar y de la influencia estadounidense.  

El Cinturón y Ruta abarca una ex-
tensa franja terrestre que establece co-
nexiones de China con Pakistán, Afga-
nistán, Turquía, Moscú, Kazajistán, 
Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, 
Tayikistán y continuará a través de los 
Balcanes hasta Europa. Otra es maríti-
ma y recorre la costa de la Península de 
Indochina, los países del sudeste asiáti-
co, parte de África Oriental, India y el 
Oriente Cercano  para continuar por el 
Canal de Suez y enlazar con los puertos 
del Mar Mediterráneo y Europa. Una 
tercera, resultado del cambio climático 
es por el Norte, denominada Ruta de la 
Seda Ártica: bordea Rusia y los países 
nórdicos hasta llegar al puerto de Rot-
terdam en los Países Bajos, para conec-
tar con Europa central por el Río Rhin. 

Por cierto que la oferta del presidente 
estadounidense Donald Trump al que-
rer comprar Groenlandia, como quien 
adquiere una propiedad inmobiliaria, 
fue una cuestión de Estado que irritó a 
la Primera Ministra danesa, quien cali-
ficó de absurdo tal pretensión. Detrás de 
este hecho vergonzoso están los inmen-
sos recursos que comienza a revelar este 
enorme territorio gélido y su posición  
geográfica como llave de paso en la Ruta 
propuesta.

La cuarta ruta es marítima e intercon-
tinental, la innombrada Ruta de la Seda 
Latinoamericana y del Caribe, que co-
menzaba a tomar forma tras la Cumbre 
La Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac)-China (2015) 

en la cual se planteó un vasto programa 
de cooperación y financiamiento por 
250 mil millones de dólares en 25 años, 
en pocas palabras el equivalente a nue-
ve de los planes Marshall emprendidos 
para la reconstrucción europea, tras la 
II Guerra Mundial. 

Partiendo de China atravesará el Pa-
cífico, bifurcándose una vía en direc-
ción al proyectado Canal de Nicaragua 
y, la otra, tocando en el puerto de aguas 

profundas en Ilo, Perú, para seguir por 
la red fluvial que conecta el Amazonas 
combinándose con un sistema ferro-
viario proyectado con Brasil. Un total 
de 15 países de la región han suscrito 
acuerdos de entendimiento: Antigua y 
Barbuda,  Bolivia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guyana, 
Jamaica,   Panamá,  Perú,  República 
Dominicana,  Trinidad y Tobago, Uru-
guay y Venezuela.
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La gobernanza mundial compartida



La estrategia de avance en la región 
semeja al juego “Go” chino, en el cual se 
gana avanzando poco a poco, rodeándole 
las piezas al adversario hasta inmovili-
zarlo. Cuestión de tiempo, cálculo y pa-
ciencia… china. 

Así planteada, la Ruta de la Seda deja 
por fuera a Estados Unidos descansando 
una alianza estratégica entre China y 
Rusia que implica una gobernanza mun-
dial de nuevo cuño fundada sobre el Eje 
Pacífico, el cual desplazaría al Atlántico, 
imperante por 600 años y que ha sido el 
basamento geo-espacial del ejercicio de 
dominación imperial estadounidense en 
coalición con Europa. De ahí que Esta-
dos Unidos bajo el lema América primero 
emprenda la guerra comercial conocida y 
patee la mesa en la Organización Mundial 
del Comercio  (OMC); de ahí las tensiones 
financieras ante la posibilidad cierta de 
destronar al dólar como pilar financiero 
mundial y arma política al tiempo que 
desplazaría el sistema de transferencias 
Swift ; de ahí los roces y escalada de con-
flictos que amenazan con impulsar una 
carrera armamentista; de ahí la abierta 
injerencia e intervención golpista en  Ve-
nezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y aho-
ra Dominica en América Latina y el Ca-
ribe, pero también en Irak, Libia, Siria y 
Afganistán en Medio Oriente generando 
focos de inestabilidad regional que ten-
sionan las relaciones internacionales. 

Venezuela ha venido forjando esta re-
lación que ahora da un salto enmarcada 
en la iniciativa de la Ruta de la Seda. El 
balance comprende 500 acuerdos suscri-
tos entre 2001 y 2018, inversiones directas 
por 62 mil millones de dólares, 790 pro-
yectos en distintos sectores económicos 
y culturales. Está próxima la incorpo-
ración de Venezuela como miembro del 
Banco Asiático de Inversión en Infraes-
tructura. A la par, Venezuela aporta a la 
alianza estratégica el enorme potencial 
de desarrollo energético y minero que 
posee, siendo ambos convergentes en los 
fundamentos del respeto mutuo, paz acti-
va, pluripolaridad, cooperación, solidari-
dad y Diplomacia de los Pueblos  

T/  Nelson Rodríguez A.
I/ Iván Lira

El viejo dragón mueve pausada-
mente la cola, acoplándola a sus 
pasos rumbo a lejanos destinos. 
Mira de un lado a otro mientras 

hace acopio de su avituallamiento. Saca 
la lengua y la guarda veloz como toman-
do el pulso a la aventura. Las gélidas 
aguas del Pacífico, al otro lado del globo, 
habrán de ser sustituidas por los agra-
dables mares de estas tierras de gracia. 
Una mar de acogedoras aguas templa-
das “calientitas” como los asiáticos no 
imaginaron hasta que, aguas abajo, in-
tegrantes de la Dinastía Shang (de los si-
glos XVII y XI antes de Cristo) hicieran 
sus primeras incursiones.

Ahora las distancias pueden acortarse 
y resulta que no estábamos tan lejos. La 
ciencia de la armería moderna transita 
por amaneceres más tempranos.

Ampliar los escenarios tras un equi-
librio equitativo es la meta hoy. Mien-
tras la amplia geografía mucho antes de 
la Era Cristiana fue poblándose hasta 
alcanzar en la modernidad guarismos 
superiores a las 1.500 millones de almas, 
grandes y difíciles han sido los desafíos. 
Riesgos y búsquedas que desde su an-
claje trascendieron por el mundo en la 
palabra de Confucio, Lao Tse, Mencio, 
los más visibles. Y más acá en el tiem-
po, Mao Zedong (Mao Tse-Tung) con su 
Revolución Cultural y, ahora, en el siglo 
XXI, Xi Jinping se agiganta con nuevas 
propuestas universales que retan al 
desarrollo.

En la Universidad de Tsinghua, en Bei-
jing, el osado líder moderno (Xi), ante la 
Junta de la Escuela de Economía y Ges-
tión de esta importante casa superior de 
estudios, aseveró: 

“China constituye hoy una oportuni-
dad para el mundo. Esto no es un juego 

de suma cero, sino una cooperación de 
ganancias mutuas”.

Y a renglón seguido afirmó que “nin-
guna fuerza jamás podrá desplazar a 
China de su actual estatus, ni impedir el 
progreso de su pueblo”.

E instó a sus conciudadanos “a cohe-
sionarse aun más para obtener la an-
helada revitalización nacional”, no sin 
antes reconocer que “el pueblo chino ha 
hecho grandes contribuciones al mundo, 
gracias a esfuerzos concentrados y una 
ardua batalla, hasta posicionarse como 
segunda potencia del planeta”.

Xi, además, ahondó en detalles, acerca 
de la importancia de mantener el avance 
del socialismo con características pro-
pias y el liderazgo del Partido Comunis-
ta (PCCh), mientras se trabaja por elevar 
el bienestar social y conquistar nuevos 
logros, en el contexto del desarrollo pa-
cífico, la profundización de su política de 
reforma y apertura, y la promoción de 
una comunidad internacional de futuro 
compartido.

Informaciones de los grandes me-
dios de comunicación internacional 
dan cuenta de que China posee actual-
mente más misiones diplomáticas en el 
mundo que Estados Unidos. Cifras del 
Instituto Australiano de referencia re-
flejan una significativa presencia del 
gigante asiático en el contexto geopolí-
tico universal.

Por su parte, expertos en ciencias 
económicas dan fe de que, más tem-
prano que tarde, la comercialización 
en yuanes (petroyuanes) de contratos 
de petróleo a futuro que viene reali-
zando China disminuirá la dependen-
cia del dólar en la región latinoame-
ricana, fortaleciendo una cadena de 
cooperación entre países asiáticos y 
latinoamericanos.

La directora de la Oficina de Econo-
mía del Instituto de Estudios Latinoa-
mericanos de la Academia de Ciencias 

Sociales de China, Yue Yunxia, en un 
ejercicio prospectivo sobre el futuro de 
estas relaciones, advierte que a media-
no plazo la iniciativa del gigante asiá-
tico hará que las dos partes formen 
un mecanismo de fijación de precios y 
cierre de cuentas en yuanes, que termi-
nará por controlar la influencia de las 
fluctuaciones de la moneda estadouni-
dense en Latinoamérica. Y esto amplia-
ría el universo de las inversiones de las 
empresas chinas en la región.

La historia y los hechos pueden ser 
soslayados y ocultados, pero final-
mente opera la posverdad para correr 
el velo de la historia oculta, para reve-
lar lo que ha pasado o está ocurrien-
do en una sociedad determinada. Así, 
Washington no puede tapar con un 
dedo la realidad real de América y sus 
celos e injerencias por aislar a estos 
pueblos de una cosmovisión que am-
plía sus expectativas de vida y desa-
rrollo. Sus voceros, en medio del des-
espero ante la inminencia de perder 
el bizcocho que por muchos años han 
deglutido “solitos”, entonces han afir-
mado, cual muchacho de barrio due-
ño del balón ante sus congéneres, que 
“América no necesita nuevos poderes 
imperiales que solo buscan beneficiar 
a su propia gente”.

Y anuncian reprimendas contra aquél 
que ha desobedecido las órdenes del jefe 
de la pandilla: “Contra Venezuela habrá 
más agresión…”.

El viejo dragón mueve la cola… saca la 
lengua y la guarda veloz como tomando 
el pulso a la aventura…

…Las gélidas aguas del Pacífico, al 
otro lado del globo, habrán de ser susti-
tuidas por los agradables mares de estas 
tierras de gracias.

…resulta que no estábamos tan 
lejos. La ciencia de la armería mo-
derna transita por amaneceres más 
tempranos…  
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El viejo dragón mueve la cola…

60% del Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial

Mas del 75% 
de la población del mundo

Mas del 75% de las reservas 
energéticas mundiales

40%  
del comercio global

125 países y 29 organizaciones 
internacionales

15 países latinoamericanos 
y caribeños

40 billones de dólares 
de compromiso para desarrollo 

de cooperación en la Ruta
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“El orden internacional depende 
más del control de la Reserva Federal 
(FED) y el Tesoro de Estados Unidos 
que de la ONU”.

Alastair Crooke

T/ Omar Galíndez C.
I/ Iván Lira

Las tendencias presentes en el 
plano mundial, transcurridos 
casi dos decenios del tercer mi-
lenio, asoman fuertes tensiones 

en la lucha por el control del comercio 
mundial y la interminable querella por 
posicionarse en el primer puesto en el 
dominio tecnológico, en el campo de 
la electrónica, la cibernética y en los 
minicomponentes de nuevas tecnolo-
gías digitales asociadas a desarrollos 
en el área militar y aeroespacial. Esto 
es parte de una confrontación de Esta-
dos Unidos (EEUU) con China en rela-
ción con la tecnología 5G, que coloca 
a la milenaria China en primer plano 
en el dominio de la novedosa 5G, cuya 
aplicabilidad en los Smartphone y sis-
temas informáticos afines presagia un 
promisorio avance que –sin lugar a du-
das– impactará en el comercio y abre el 
liderazgo mundial de los chinos en el 
contexto mundial.

Así que, si bien la mundialización de la 
economía impulsada a fines de la década 
de los años 70 del siglo pasado fue vista 
como un campo abierto para el dominio 
de las transnacionales estadounidenses 
y un tentador espacio para el comercio 
de la Unión Europea, hoy, 40 años des-
pués, estos están en una situación difícil 
desde el punto de vista de la correlación 
de fuerzas internacionales. 

En efecto, la continua apertura fi-
nanciera y comercial internacional 
ha puesto en el contexto un Asia más 
competitiva financieramente, en tanto 
los mercados de Nueva York, Londres, 
Fráncfort, Ginebra y Zúrich se presen-
tan cada vez más impotentes frente a 
Beijing, Hong Kong, Singapur y la aper-
tura de nuevos mercados financieros 
asiáticos potenciales; pero también en 
India, Rusia y el mundo árabe. Todas 
estas son economías en crecimiento, y a 
ellas se agrega Rusia, que ya ofrece un 
crecimiento sostenido con tasas superio-
res a las de EEUU y Europa, incluso con 
superávits comerciales, notable liquidez 
y exenta de presiones inflacionarias, 
gracias a sus altos índices de ahorro in-
terno y no presenta una recurrencia a 
elevar los intereses. 

El monetarismo de Occidente es im-
practicable en esas economías; igual 
pasa en China con tasas de crecimiento 
muy sostenido por encima de 4 % anual 
en el último quinquenio.

De allí se sostiene que el péndulo de la 
acumulación de capitales se transpone 
al Asia. Se pronostica así, y ya se corro-
bora, una mayor integración del Sudeste 
Asiático en torno a Japón y China, lo que 
implica ya no el inicio sino el avance de 
un periodo de mayor dinamismo de la 
relación financiera entre esa región y la 
economía mundial. 

Mientras eso acontece con esos nuevos 
actores que anuncian una reconfigura-
ción de la geopolítica mundial, Estados 
Unidos queda con una hegemonía en 
declive y dificultades para reponerla. 
No encuentra alternativas orientadas a 
profundizar la “democracia” en el mun-
do asiático, puesto que el proyecto libe-
ral burgués ya no funciona ni en Europa 
ni en el propio EEUU. Por ello, EEUU 
pretende presionar a los países que ad-
versan sus dictámenes económicos o 
políticos con la recuperación del rol de 
“gendarme del mundo” o amenaza con 
guerras regionales como aconteció con 
Irak, Afganistán y Libia y, más reciente-
mente, con los ataques militares a Siria.

LAS GUERRAS FINANCIERAS
Desde el fin de la II Guerra Mundial, 

Estados Unidos erigió una hegemonía 
que hoy se resiste a perder. En 1944 (en 
New Hampshire, EEUU) se acordó esta-
blecer el orden financiero mundial que 
impera en la actualidad y se asumió el 
dólar como divisa internacional para las 
transacciones económicas, financieras y 
comerciales. De allí deviene el dolarcen-
trismo que deja en manos de la Reserva 
Federal y la Secretaría del Tesoro de 
EEUU el control de los negocios y opera-
ciones financieras de los países del orbe. 

Y en 1971, el presidente Richard Nixon 
decidió desligar al dólar de lo que era la 

paridad oro-dólar, dejando sin respaldo 
alguno a la moneda estadounidense. Se 
argüía que como el petróleo (el recurso 
energético más importante) se cotizaba 
en dólares, estos no requerían soporte. 
De tal manera que, prevalido de ese ins-
trumento, EEUU ha venido instrumen-
talizando presiones financieras sobre 
aquellos países que intenta someter a 
sus designios. Así, en 2006, aplicó san-
ciones unilaterales y coercitivas contra 
Irán para socavar el real, su moneda 
nacional, a fin de lograr doblegar al Go-
bierno y obligarlo a asumir las políticas 
de Washington. Hoy, en disputas comer-
ciales y tecnológicas con China, apela a 
esas agresiones que implican un bloqueo 
económico-financiero.

Las sanciones impuestas por Donald 
Trump a Venezuela, que comienzan a 
partir del 25 de agosto, son mecanismos 
financieros del Tesoro de EEUU (FED) 
para cercenar el derecho de Venezuela 
a comerciar libremente en el mercado 
mundial; recibir el pago de dividendos 
a su empresa-pivote de la economía na-
cional, Pdvsa; ofertar nuevas emisiones 
de bonos de la empresa petrolera y de la 
deuda pública a través del Banco Central 
de Venezuela (BCV); adquirir en el exte-
rior alimentos y medicinas; acceder a la 
compra de insumos tecnológicos y cien-
tíficos para las industrias y el desarrollo 
científico del país, entre otros.

En tal sentido, la FED (la Reserva Fe-
deral de EEUU) logra penetrar y contro-
lar los activos financieros de los Estados 
naciones y conocer sus transacciones 
financieras, bursátiles y comerciales 
en los bancos estadounidenses a través 
de los registros secretos de la Society 
for Worldwide Interbank Financial Te-
lecommunication (Swift) (proveedor in-

ternacional de servicios encriptados de 
comunicación financiera). Con ello tiene 
el camino expedito para conocer toda la 
data de las cuentas, negocios, transaccio-
nes y deudas, entre otros, del universo 
financiero de cualquier país del mundo; 
ello lo justifica por el dominio del dólar 
en la economía mundial.

Alastair Crooke reseña que esto cons-
tituye “una nueva hegemonía de Estados 
Unidos mediante la ‘financiarización del 
orden global’, cuando “el orden inter-
nacional depende más del control de la 
Reserva Federal (FED) y el Tesoro de 
EEUU que de la ONU”. Argumentan mu-
chos analistas que el orden legal de Na-
ciones Unidas cede ante la supremacía y 
el predominio del dólar en las finanzas 
mundiales.

Pero la integración del Grupo Brics, 
formado por Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica, constituye un desafío ro-
tundo a la soberbia imperial estadouni-
dense, cuya hegemonía ha comenzado 
su declive insuperable. 

Los hechos que avanzan así lo consta-
tan: en 2014, crea el Banco de Desarrollo 
en claro contraste con el  Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM) el cual arrancó con una 
suscripción de 100.000 millones de dó-
lares. China crea el BRI (Belt and Road 
Initiative) para incrementar servicios 
de telecomunicaciones, un proyecto de 
infraestructura mundial de China de un 
billón de dólares, para ampliar la pre-
sencia económica mundial y combina la 
asociación con facilitadores comerciales 
con la “Ruta Marítima de la Seda” e ins-
talaciones aéreas y navales avanzadas 
de las Fuerzas Armadas chinas. 

Las proyecciones del 5G a escala glo-
bal implican aplicaciones de esa tecno-
logía con sus sistemas de pagos interna-
cionales como alternativos al Swift. Así, 
China tiene el CIPS, (Sistema de Pago In-
terbancario Transfronterizo), la India el 
IPFS Sistema de archivos interplaneta-
rios (InterPlanetary File System), Rusia 
el SPFS (Sistema para la Transferencia 
de Comunicaciones Financieras); todos 
interconectados con la plataforma china 
del 5G. Este conformaría el sistema de 
transacciones de pagos internacionales 
del Grupo Brics, disociados del dolar-
centrismo del Swift. Es más, ya Europa 
explora con el sistema de pagos interna-
cionales Pepsi (Pan European Payment 
System Initiative). 

Ello significa, en concreto, el desmon-
taje de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) y Wall Street, y del domi-
nio financiero ventajista y fraudulento 
de EEUU ejercido mediante su divisa el 
dólar, sin soporte financiero alguno. Ese 
instrumento de dominación del impe-
rialismo estadounidense ha comenzado 
su cuenta regresiva con los auspiciosos 
avances de una nueva reconfiguración 
geofinanciera y geopolítica mundial  

Estados Unidos: 
Inicio del fin del dominio financiero
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