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PRESENTACIÓN

Desde finales del año pasado a China le correspondió asu-
mir el desafío de enfrentar el contagio y expansión de una aparente 
extraña enfermedad que ya ha sido identificada como COVID-19. 
Como polvorín, el virus se extendió por todo el mundo convir-
tiéndose en una pandemia cuyas consecuencias políticas y eco-
nómicas se están haciendo sentir. Como era de esperarse, teorías 
conspiratorias, acusaciones infundadas sin pruebas aún convin-
centes, episodios de racismo y una exagerada exposición infor-
mativa cargada de todo tipo de especulaciones y juicios de valor, 
acusan al país asiático de ser el responsable de la crisis sanitaria, 
de ocultar información, pero además de aprovechar la ocasión 
para incrementar su influencia al implementar la diplomacia de 
la mascarilla, con donaciones de insumos y envío de misiones de 
médicos y expertos para atender la contingencia en muchos de los 
países afectados. Ahora bien, esta dinámica no puede desligarse 
de la confrontación entre Estados Unidos y China de los últimos 
años, cuya pugna económica y geopolítica cada vez más irreconci-
liable, hace que el primero utilice la expansión pandémica como 
chivo expiatorio para acelerar su arremetida contra Beijing.

La cooperación sanitaria de China no es un tema reciente 
y forma parte de las experiencias con otras situaciones similares 
vividas en el país por lo menos desde la segunda mitad del siglo 
XX. Incluso, el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) de 
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2003, es uno de los ejemplos más recientes que pueden ayudarnos 
a entender los efectos que tienen este tipo de enfermedades 
no solo para la estabilidad y seguridad nacional china, sino de 
la región a la que pertenece, igualmente afectada en aquella 
ocasión. Por otro lado, no deja de llamar la atención que si 
bien se acusó a China de ser el causante de la expansión de 
la COVID-19, países vecinos como Corea del Sur, Vietnam, 
Laos, incluso Japón, muestran bajos índices de contagio con 
un manejo de la situación envidiable, reconocido internacio-
nalmente. Esto nos lleva a reflexionar por qué entonces algu-
nos países europeos, latinoamericanos y Estados Unidos en 
particular, presentan tan altos niveles de contagio y personas 
fallecidas si ya estaban informados de lo que estaba ocurriendo 
en Asia. Todo indica que nuestros sistemas de salud, a pesar de los 
avances científicos recientes, no estaban ni están preparados ante 
situaciones como la presente; pero además, la indisciplina e indi-
vidualismo propia del mundo occidental, aceleró los lamentables 
resultados que estamos presenciando. 

En ese sentido, la Asociación Venezolana de Estudios sobre Chi-
na (AVECH) 委内瑞拉中国研究会 con el objetivo de generar 
aportes que contribuyan a la reflexión de tan importante tema 
actual que ocupa la atención de la comunidad internacional, 
les presenta el Nº 5 de Cuadernos de China 中国笔记: China 
y la Ruta de la Seda Sanitaria en momentos de Covid-19 中国与
Covid-19疫情期间健康丝绸之路的开展, de los académi-
cos cubanos Sunamis Fabelo Concepción y Ruvislei González 
Saez, en el que se expone los principales esfuerzos hechos por 
China en el sector salud sobre la base de la cooperación y la 
complementariedad, lo que seguramente incidirá de manera 
positiva en la nueva propuesta de la Ruta de la Seda Sanitaria. 
Para lograrlo, indagan en los antecedentes chinos de la coope-
ración sanitaria en África (1963) y con organismos multilate-
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rales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) (1972) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(1978). Asimismo, dan cuenta de cómo surgió esta política en 
el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la efectividad y 
retos de la cooperación en Asia, las posiciones de China y los 
Estados Unidos frente a la OMS y la COVID-19, la Ruta de la 
Seda Sanitaria china y El Corredor Verde ruso, las guerras de las 
narrativas y los desafíos que deberá asumir esta propuesta en un 
escenario post pandemia.

Sobre los autores, tenemos que Sunamis Fabelo Concep-
ción es Doctora en Ciencias Históricas (2018, Universidad de La 
Habana), Máster en Historia Contemporánea y Relaciones Inter-
nacionales (2011) y Licenciada en Filosofía (2007), quien además 
se desempeña como investigadora y profesora titular del Cen-
tro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) de Cuba. 
Mientras que Ruvislei González Saez es Doctor en Ciencias Eco-
nómicas (2015, Universidad de La Habana), profesor e investiga-
dor y jefe del equipo de Asia y Oceanía, así como miembro activo 
del CIPI. Desde la AVECH y el Comité Editorial de Cuadernos 
de China queremos expresar el agradecimiento a los profesores 
Fabelo y González por atender a nuestra invitación, a la vez que 
reiteramos que los espacios de divulgación de la AVECH están 
abiertos para nuevas investigaciones a toda la comunidad acadé-
mica en general. Finalmente, nuestro reconocimiento para la Dra. 
María Francesca Staiano, coordinadora del Centro de Estudios 
Chinos, Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina.

Estimados amigos: Que este nuevo cuaderno sea del disfrute 
y aprovechamiento para la formación y entendimiento de temas 
recientes, también la invitación a participar junto a nosotros en la 
tarea de producir conocimiento científico, generar debate y reflex-
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ionar sobre el papel que China está jugando actualmente, y cómo 
desde otras latitudes estamos viendo esos cambios en el tablero 
internacional.

Norbert Molina Medina
Editor
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La Asociación Venezolana de Estudios sobre 
China (AVECH), es una asociación civil sin 

fines de lucro, ni filiaciones políticas o religiosas, 
cuyo fin principal es intercambiar experiencias 

académicas y culturales entre sus miembros, 
colaborar con los centros de estudios superiores 

en Venezuela, Latinoamérica y China en la 
formación de recursos humanos a nivel de 

docentes e investigadores, fortalecer una política 
permanente de publicaciones, intercambiar 
información y difundir los estudios sobre el 

acontecer político, económico, social, científico-
tecnológico y cultural de China en Venezuela. 
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CHINA 
 Y LA RUTA DE LA SEDA SANITARIA 

EN MOMENTOS DE COVID-19

Resumen
El avance de la pandemia Covid-19 ha reforzado la necesidad de 
promover la cooperación sanitaria. China se ha destacado por su 
colaboración médica internacional. Esta ha sido objeto de críticas por 
parte de Estados Unidos esencialmente. En medio de este escenario, se 
profundizan los ataques con un marcado enfoque geopolítico contra 
Beijing. El trabajo se propone exponer los principales elementos que 
demuestran los esfuerzos de China en el sector de la salud sobre la base de 
la cooperación y la complementariedad y que pueden ser consolidados 
en el marco del avance de la Ruta de la Seda Sanitaria. 
 Palabras clave: Cooperación, Geoestrategia, China, Iniciativa 
de la Franja y la Ruta, Ruta de la Seda Sanitaria.
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CHINA AND THE HEALTH SILK ROAD
IN MOMENTS OF COVID-19

Abstract
The advance of the Covid-19 pandemic has strengthened the necessity 
of to promote the health cooperation. China has been noted for its 
international medical collaboration. This has been criticized by essentially 
United States of America. In middle of this scenario, are deepened the 
attacks with clear geopolitics conception against Beijing. The article explain 
the main elements that express the forces of China in the health sector on 
the basis of the cooperation and complementarity and can be consolidates 
in the framework of the advance of the Health Silk Road.
 Keywords: Cooperation, Geostrategy, China, Belt and Road 
Initiative, Health Silk Road.
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中国与Covid-19疫情期间健康丝绸之路的开展

摘要
Covid-19疫情的蔓延加深了对推动卫生合作的需求。中
国则因其国际医疗合作脱颖而出。这一点则基本成为了美
国批判的目标。在这种背景下，地缘政治意义聚焦于反华
的种种攻击进一步加强。本文则将展现中国在卫生领域合
作、互补基础方面行动的主要要素，它们又能在推进“健
康丝绸之路”的框架下得到巩固。
	 关键词：合作,	地缘战略,	中国,	一带一路倡议,	健康
丝绸之路。
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INTRODUCCIÓN

El surgimiento del nuevo coronavirus Covid-19 en la ciu-
dad de Wuhan, China, y su expansión por más de 180 países llegó 
acompañada de la infodemia, o la sobrexposición informativa en 
un ambiente de preocupación, estrés, ansiedad y angustia. Este 
fenómeno no ha generado más que desinformación, tras la cual 
puede advertirse determinada intencionalidad con el propósito de 
culpar a la nación asiática y generar una posición hostil hacia ella.

Entre los debates que más han sido polemizados por los 
medios, sobresale el referido al origen del virus y toda una serie de 
especulaciones en torno al mismo. Entre otras, las más extendidas 
pertenecen a la teoría de la conspiración y reproducen la con-
frontación geoestratégica entre China y Estados Unidos. A ello 
se suma, el hecho de ser en la nación asiática donde se originó la 
pandemia, aunque existen interrogantes de si realmente el pacien-
te cero estuvo en Wuhan. 

De manera que se ha recurrido en el discurso a presentar 
una China portadora o creadora del virus, el cual no solo lo echó 
a andar a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI en 
inglés), sino que también, primero utilizaba las redes sociales para 
censurar información y posteriormente para su reconstrucción de 
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imagen, aduciendo como una vez superado lo peor de la crisis 
sanitaria se ofrece como aquel que tiene experiencia para saber 
cómo actuar o como el donante solidario con aquellos que ahora 
están en el peor momento de la pandemia.1

Sin embargo, poco se difunde sobre la cooperación médica 
que ha venido desarrollando Beijing desde hace muchos años e 
incluso apenas se habla de su colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el lanzamiento de una variante de 
la BRI exclusivamente para atender el sector de la salud en los 
países miembros, es decir la Ruta de la Seda Sanitaria. El enfoque 
sobre este particular en diversos análisis académicos y de prensa, 
generalmente se centra en presentar esta iniciativa como un opor-
tunismo por parte de China para extender su proyecto a través 
de la llamada “diplomacia de la mascarilla”, deslegitimando así el 
espacio de cooperación que de hecho está ofreciendo.

Nos proponemos entonces exponer los principales elementos 
que demuestran los esfuerzos de China en el sector de la salud 
sobre la base de la cooperación y la complementariedad, y que 
pueden ser consolidados en el marco del lanzamiento de la Ruta 
de la Seda Sanitaria. En este sentido se persigue identificar los 
espacios de cooperación en los que se pueda desarrollar sobre la 
base de las triangulaciones con otros países integrantes de la BRI 
que tienen una vasta experiencia en relación con la colaboración 
médica.

1 Carme, Colomina. Coronavirus: Infodemia y desinformación. Disponible 
en: https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/
seguridad_y_politica_mundial/coronavirus_infodemia_y_desinformacion
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ANTECEDENTES

Para poder entender el enfrentamiento de China a la pan-
demia de la Covid-19 y sus proyectos de cooperación en el sector 
sanitario, es importante conocer las experiencias vividas. La eficaz 
respuesta al virus por parte de China, tiene que ver con el proceso 
de aprendizaje de las lecciones de otras enfermedades y pandemias 
que los han azotado desde hace muchos años atrás. Para ello es 
necesario recordar la Gripe Asiática del año 1957, o la de Hong 
Kong de 1968.

Más reciente en el presente siglo, una de las enfermedades que 
más daño causó fue el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS 
en inglés) que impactó a China en el 2003, la que tuvo serias 
implicaciones para la estabilidad, prosperidad y seguridad, no solo 
del país, sino también de la región. Las experiencias tomadas en 
esos momentos sirvieron de base, para actuar con rigor y tomar 
todas las medidas para actuar eficientemente. Algunos culpan a 
China de que fue el causante de la expansión de la Covid-19, pero 
hay que detenerse en las experiencias de países vecinos como Laos, 
Vietnam, República de Corea, por citar algunos casos, donde han 
tenido bajos índices de enfermos, a diferencia de países europeos 
y Estados Unidos. A pesar de las lecturas, interpretaciones o mani-
pulaciones que puedan hacerse del tema, cada día se evidencia 
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más la ineficiencia de los sistemas sanitarios de esas naciones resul-
tado de políticas neoliberales y decisiones no correctas aplicadas 
con el propósito de poner en primer lugar la economía antes que 
la salud y la estabilidad.

China, ha tenido una larga experiencia de enfrentamiento a 
diversas enfermedades, como también de colaboración y coopera-
ción con muchos países del mundo en el sector de la salud. Los 
orígenes de la cooperación médica internacional china se remon-
tan a 1963, cuando un equipo médico arribó a Argelia en el mes 
de marzo. La estructura administrativa de los equipos médicos 
demostró que China pudo utilizarlos como un instrumento de 
diplomacia sanitaria. Aunque los departamentos de salud en 26 
provincias fueron los que conformaron los equipos médicos, la 
gestión de los mismos no fue responsabilidad del Ministerio de 
Salud, sino de los ministerios de Relaciones Exteriores y Econo-
mía y Comercio. Entre 1963 y 1982, 6.500 trabajadores chinos 
de la salud unidos a los equipos médicos atendieron a 70 millones 
de personas en 42 países (Figura 1). Del total, 32 fueron en África 
a partir de la prioridad regional de la política exterior china en ese 
momento. Para el año 1982, los servicios médicos chinos estaban 
activos solo en 29 países africanos.2

2 Yanzhong, Huang. "Pursuing Health as Foreign Policy: The Case of Chi-
na" en Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 17: Iss. 1 (2010), pp. 
110. Disponible en: http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol17/
iss1/6
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Figura 1: 
Cooperación médica china en el período 1963-1982

Fuente: Elaboración de los autores con datos de Yangzhou, 2010.

Un año después de convertirse en miembro de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 1972, 
China firmó un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) para cubrir proyectos vinculados al 
desarrollo de personal de la salud, información médica, medicina 
tradicional, estándares farmacéuticos y atención primaria. Poste-
riormente en diciembre de 1978, el ministerio de Salud firmó 
un memorándum de entendimiento (MOU) con la OMS, en el 
que designó 41 institutos de investigación en China como centros 
de cooperación de la OMS. Al mismo tiempo, China y Estados 
Unidos comenzaron a cooperar sobre el auspicio del protocolo de 
salud firmado en 1979.3

3  Ídem.
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Posterior al inicio de la Reforma y Apertura, en 1982 China 
restructuró su política de asistencia oficial al exterior para enfo-
carse en intereses económicos, reciprocidad y diversidad en la 
cooperación. El cambio de prioridades estaba acompañado con 
el crecimiento del llamado para actuar de acuerdo a las leyes del 
mercado. Ello condujo a cambios significativos en la financiación 
de las brigadas médicas de asistencia internacional para el desa-
rrollo. En China las reformas orientadas al mercado reforzaron la 
idea de buscar soluciones económicas para problemas de política 
social, lo que condujo a la eliminación de la gratuidad en el siste-
ma de salud pública.

En el período de los noventa del pasado siglo, debido a varios 
problemas, se estancó el financiamiento del gobierno, mientras 
creció la demanda para fines de más alto cuidado en países recep-
tores de la asistencia china, aumentando las dificultades para 
enviar mayor número de equipos médicos. Por consideraciones de 
eficiencia médica se redujo la naturaleza política de enviar equipos 
médicos, así como también la calidad y disciplina. Por si fuera 
poco, en el año 2001, la policía de Bélgica arrestó en el Aeropuer-
to Internacional de Bruselas a 15 miembros del personal médico 
chino procedente de Mali que se dirigían a su país de origen sobre 
sospecha que eran traficantes de marfil y productos derivados de 
éste. Ellos fueron puestos en libertad posteriormente, pero la ima-
gen de los equipos médicos de China fue manchada.4 

Entre 2002 y 2003 el avance de la epidemia SARS impactó 
en menos de ocho meses al país dejando un poco más de 700 
muertos a pesar de la inmediata respuesta del gobierno chino para 

4 Wu, Ang. “Zhongguoyisheng he Feizhoudaxiang” [Chinese Doctors and 
African Elephants], en SANLIAN SHENGHUO ZHOUKAN [LIFE 
WEEK], 33 (2001). Disponible en: http://www.chinanews.com.cn/zhon-
ghuawenzhai/2001-11-01/txt/22.htm
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frenarla, generando problemas no solo sociales, sino también polí-
ticos. El virus del SARS ocurrió cuando China estaba haciendo 
progresos en mejorar su imagen internacional. Las dudas entre la 
comunidad internacional acerca del manejo de la crisis volvieron 
a generar desconfianza, la cual fue alentada por medios occiden-
tales, ocurriendo nuevamente con el avance de la Covid-19, algo 
que no es casual. En medio de esta situación del SARS aumentó 
la confrontación entre China y Taiwán en la que Taipéi no dejó 
escapar la oportunidad para cuestionar a Beijing como un “poder 
irresponsable que exportaba epidemias”.

En este marco, China volvió a desplegar la cooperación cuan-
do el SARS se propagó por alrededor de 30 países. En su entorno 
más inmediato, se activó el mecanismo de ministros de Salud de 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)+3 (Chi-
na, Japón y República de Corea) el 26 de julio de 2003 en Kuala 
Lumpur, Malasia. Cuatro días después, el entonces primer minis-
tro chino Wen Jiabao participó en la reunión de emergencia de 
líderes de la ASEAN en Bangkok, Tailandia. En ese momento el 
premier chino propuso la creación de un fondo especial contra el 
SARS de 1,2 millones de dólares y realizó donaciones a Tailandia 
y Camboya.

A partir de ese momento, China profundizó el relaciona-
miento con la ASEAN. En octubre de 2003 se convirtió en el 
primer socio estratégico del bloque integracionista del Sudeste 
Asiático. El SARS contribuyó a modificar la política de colabora-
ción china con otros países. A lo interno estableció en el 2003 la 
Regulación sobre Emergencia en Salud Pública, donde en su artículo 
siete autorizó al gobierno a expandir su cooperación internacio-
nal. Decisión semejante fue reflejada en el artículo ocho de la Ley 
de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas revisada en el 
2004 y en la Ley de Respuesta de Emergencia del año 2007. Des-
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de 2002, China había establecido diálogos de salud con ASEAN, 
Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Japón.

Particularmente con Estados Unidos, Beijing estableció en el 
2004 un Fórum de Asuntos Globales China-Estados Unidos que 
permitió crear una plataforma para discutir asuntos como asis-
tencia humanitaria, salud pública, entre otros. Para 2006-2008 
en el marco de la administración republicana de George W. Bush 
se crearon varios mecanismos bilaterales en el sector de la salud.5

Con África, China ha mantenido una especial atención y 
volvió a realzar la cooperación en los primeros años de los 2000 
luego de la intensa cooperación en los 70-80 del siglo pasado. En 
el 2003, el 81% de la asistencia mediante personal médico chino 
en el mundo se encontraba en África. Para 2006, China había 
enviado 16.000 trabajadores de la salud a 47 países africanos. Con 
la cooperación médica china se beneficiaron no solo la sociedad 
en general, sino también altos dirigentes. Pacientes de equipos 
médicos chinos en África fueron el presidente, el canciller, el 
comandante del ejército y la esposa del ministro de Educación en 
Zambia o el presidente en Sierra Leona.6

China también apoyó el combate contra la malaria en África. 
En noviembre de 2006 en la Cumbre Sino-Africana, el entonces 
presidente chino, Hu Jintao, prometió construir 30 hospitales y 
desarrollar 30 centros de prevención y tratamiento de la malaria. 
Equipos médicos chinos han sido enviados para atender las catás-

5 Calum, MacLeod. “FDA Opens in China”, en USA Today,  19 de no-
viembre de 2008. Disponible en: http://www.usatoday.com/news/washin-
gton/2008-11-19-chinafda_N.htm

6 See Shan, Juan. “China Did Not Overreact to H1N1 Threat”, en China 
Daily, 4 de junio de 2009. Disponible en: http://www.chinadaily.com.cn/
cndy/2009-06/04/content_8242279.htm
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trofes en 2003, cuando los terremotos en Argelia e Irán y en 2005 
luego del tsunami en el Sudeste Asiático.7

Para finales del 2009, países de África y Asia habían recibido 
el 80% de la asistencia oficial al desarrollo (AOD) china acumu-
lada (37,5 mil millones de dólares), representando África en ese 
mismo año el 45,7% del total de la AOD china. Como parte de 
esta inversión, las relacionadas con la salud fueron una prioridad 
clave. Un estimado de 3 mil millones de dólares se comprometió 
entre 2000 y 2012 en alrededor de 255 proyectos en los secto-
res de salud, población, agua y sanidad en África. La forma más 
típica de asistencia en salud por parte de Beijing fue la del envío 
de equipos médicos. En 2014, por ejemplo, fueron enviados 43 
equipos médicos a 42 países africanos. El programa de los equipos 
médicos chinos opera con un costo estimado anual desde los 29,5 
hasta 60 millones de dólares. Además de este programa, China 
asistió en la construcción de facilidades sanitarias, así como tam-
bién en la preparación y entrenamiento de los trabajadores de la 
salud africana. Ese mismo 2014, China había ayudado a construir 
30 hospitales y 30 centros para el control y la prevención de la 
malaria en África, invirtiendo 123,9 millones de dólares en equi-
pamiento médico, suministros y medicamentos anti-malaria, así 
preparando 3.000 trabajadores de la salud.8

7 Ídem.
8 Shuang, Lin; Liangmin, Gao; Reyes, Melissa; Cheng, Feng; Kaufman, 

Joan y Wafaa M., El-Sadr. “China’s health assistance to Africa: Oppor-
tunism or altruism?” en Globalization and Health, vol. 12, 1 (2016), p. 
83. doi:10.1186/s12992-016-0217-1. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1186/s12992-016-0217-1
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DE LA COOPERACIÓN AL SURGIMIENTO 
DE LA RUTA DE LA SEDA SANITARIA

Uno de los proyectos globales que más se conoce en los 
tiempos recientes en cualquier continente es la BRI. Una iniciati-
va que fue expuesta por primera vez en 2013 por el presidente y 
líder del Partido Comunista de China (PCCH), Xi Jinping, que 
se concretó en 2015 y que luego fue plasmada en los estatutos 
del XIX Congreso Nacional del propio partido en 2017. Dicho 
proyecto, no ha estado exento de críticas y malas interpretaciones 
por parte de medios occidentales, sin embargo, pocos reconocen 
el rol positivo, incluso algunas naciones han sido presionadas para 
que no se incorporen.

El espíritu de cooperación, articulación y flexibilidad de este 
proyecto ha caracterizado su lógica sistémica desde que surgió. La 
ruta marítima está, por una parte, muy relacionada con un fuerte 
nivel de interrelación con las conexiones por tierra, o sea la franja. 
Y por otra parte, también se trata de la sinergia de diversos pro-
yectos a lo largo de la BRI. 

De manera general, el proyecto de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta debe entenderse con una lógica donde lo terrestre y lo 
marítimo se complementan, favoreciendo el desarrollo común y 
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la interdependencia, propiciando las fortalezas para llevar a cabo 
la competencia regional frente a políticas cada vez más agresivas 
en el plano económico-comercial y de inversiones, sin dejarse 
arrastrar por una lógica de bloques que ha quedado obsoleta. De 
esta forma, se asume la identificación de la integración regional, 
como una fuente de prosperidad y estabilidad a través de la inten-
sificación de todo tipo de vínculos entre los países participantes. 

Los vínculos entre China y Rusia en el desarrollo de la BRI y 
la Unión Económica Euroasiática (UEE) significó en su momen-
to un nuevo nivel de cooperación y, de hecho, ha conllevado a 
la creación de un espacio económico único en el continente, a 
pesar de que la región centroasiática constituye una evidente área 
de influencia donde prevalecen y evolucionan los interese rusos 
y chinos. La convergencia de ambos proyectos en función de un 
redimensionamiento de la dinámica regional, resulta uno de los 
elementos esenciales a la hora de analizar la construcción de un 
enfoque euroasiático multilateral. 

Este escenario demuestra el estado de concordancia de estos 
proyectos en tres niveles fundamentales: el fortalecimiento de la 
seguridad regional a través de la cooperación y la acción diplomá-
tica bilateral y multilateral, como eslabón imprescindible dentro 
de la preservación de la seguridad nacional y el desarrollo eco-
nómico y social; procurar el acceso a las fuentes no renovables 
de energía, ofreciendo en cambio un programa de inversiones y 
ayuda financiera en condiciones ventajosas; y la desarticulación 
del entramado de vínculos de todo tipo que Estados Unidos ha 
fomentado desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), y por tanto, contrabalancear su influencia en 
la región. 
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Evidentemente, la Iniciativa de la Franja y la Ruta muestra 
entre sus valores geopolíticos la capacidad de asimilar o metaboli-
zar, a la vez que se complementan y se consolidan iniciativas como 
la UEE o la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Se 
trata de esquemas o mecanismos de integración o concertación 
que para nada son excluyentes, sino que tienden importantes vasos 
comunicantes que les complementan y en última instancia están 
tejiendo las coordenadas de un nuevo orden regional y mundial.

Se ha hablado mucho de los principales corredores iniciales, 
así como de sus dos vertientes, es decir, la Ruta de la Seda Marí-
tima del siglo XXI y la Franja Terrestre de la Ruta de la Seda. En 
ese sentido, se fueron desplegando diferentes tipos de rutas como 
la Digital, la Cultural, y la Ruta de la Seda Sanitaria, hablándo-
se poco de esta última, incluso algunos creen que ésta se lanzó 
con el avance de la Covid-19, momento en que ganara titulares a 
nivel global, tanto a favor, como en contra, especialmente por los 
medios estadounidenses y europeos.

La Ruta de la Seda Sanitaria no es un proyecto que nació 
para combatir la Covid-19. La primera vez que se hizo referencia 
a esta iniciativa fue en la visita que hizo el presidente Xi Jinping a 
Ginebra en enero de 2017, donde firmó un MOU con la OMS. 
El propósito de tal acuerdo fue emprender un gran proyecto para 
mejorar la salud pública dentro de los países integrantes de la 
BRI. Posteriormente en agosto del mismo año, China convocó 
a líderes del sector, tanto de organismos internacionales como de 
países miembros de la BRI a la celebración del Foro de la Franja 
y la Ruta para la Cooperación Sanitaria: “Hacia una Ruta de la 
Seda Sanitaria”. Hasta ese momento, ningún país latinoamericano 
y caribeño se había incorporado a la BRI. Sin embargo, la gran 
nación asiática estaba consciente que para avanzar por los grandes 
corredores desde Asia hasta Europa, había que profundizar tam-
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bién la cooperación en salud pública por la existencia de una serie 
de enfermedades que han venido aquejando a estas áreas. 

Es bien conocido que el mundo se enfrenta a un número 
creciente de epidemias y desastres de grandes complejidades. Asia 
Pacífico particularmente ha sido escenario de varias de ellas, por 
lo que el presidente chino Xi Jinping propuso esta iniciativa. En 
este marco, la OMS formuló en el propio 2017 una asociación 
estratégica con Beijing para asistir a países vulnerables situados a 
lo largo de BRI, especialmente en el continente africano. La BRI 
contiene lo fundamental para lograr la cobertura sanitaria univer-
sal: infraestructuras, acceso a medicamentos, recursos humanos y 
una plataforma para compartir experiencias y promover prácticas 
óptimas.

Así como en el caso de la Ruta de la Seda Digital o la Ruta 
Cultural, la Ruta de la Salud posee un amplio significado ya que 
absorbe, en este caso, diversos ámbitos que van desde medicamen-
tos, equipamiento, personal calificado, prevención y desarrollo e 
intercambio científico. Es por ello que tampoco es posible ponerla 
en un pie de igualdad con la franja terrestre o la ruta marítima o 
considerarla como una tercera o cuarta rama de la BRI. En su caso 
se trata de una dimensión en la que pueden desarrollarse inver-
siones en infraestructura, en su relación con las otras rutas, pero 
sobre todo debe resaltarse su carácter de apoyo ante situaciones 
concretas de emergencia. Esa es la razón por la cual la construc-
ción del mapa sobre el tema salud o sanitario es también incon-
mensurable y abierto, ya que ofrece una visión general más que un 
plan maestro con programas, actividades, metas y responsables.

La Ruta de la Seda Sanitaria tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo sanitario y la seguridad a lo largo de toda la BRI. A su 
vez, trabaja en función de los propósitos de la Agenda 2030 para el 
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cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Las acciones cooperativas pueden fomentar la eliminación de una 
serie de enfermedades en el marco de la Ruta Marítima de la Seda 
del siglo XXI, las que tienen un impacto significativo: la malaria, 
el dengue, enfermedades infeccionas intestinales y la tuberculosis, 
por citar algunas (ver figura 2). Unidas estas, causan una carga de 
enfermedades considerables en estos países, impidiendo el creci-
miento económico y constituyendo serios desafíos.9 

Figura 2: 
Espectro de las principales enfermedades 

en los corredores de Asia a Europa de la BRI.

Fuente: Chen J, Bergquist R, Zhou X-N, Xue J-B, Qian M-B, 2019: 4.

9 Chen J, Bergquist R.; Zhou, X-N; Xue, J-B; y Qian, M-B. “Combating 
infectious disease epidemics through China’s Belt and Road Initiative”, en 
PLoSNeglTropDis, vol. 13, 4 (2019), e0007107. Disponible en: https://
doi.org/10.1371/journal.pntd.0007107
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Estas enfermedades tienen una alta prevalencia en los sec-
tores más pobres de la población y el costo del sistema de salud, 
incluyendo diagnóstico, alojamiento, transporte y medicamen-
tos es alto. Todas estas afectan directamente la pérdida de pro-
ductividad, a la vez que empeoran la situación vulnerable de las 
poblaciones y como resultado continúa la pobreza. A ello sumar 
la afectación a la agricultura, la pesca y las poblaciones pastorales 
en regiones pobres, mientras el flujo de personas hacia zonas urba-
nas (incluyendo turismo) incrementan el riesgo de expansión de 
enfermedades hacia nuevas áreas.10 

El concepto de la Ruta de la Seda Sanitaria alienta la coope-
ración regional y la participación extensiva de los gobiernos, así 
como de las organizaciones regionales e internacionales, univer-
sidades, sector privado, sociedad civil, entre otros. En este espa-
cio, China ha firmado una serie de acuerdos, de los cuales 41 
programas están activos, incluyendo el Plan de Entrenamiento de 
Profesionales de la Salud con la ASEAN en el Sudeste Asiático y 
el Plan de Cooperación China-África sobre Salud Pública. China 
también trabajó para fortalecer la cooperación entre tanques pen-
santes y la Asociación de Tanques Pensantes de la Ruta de la Seda 
Internacional. La construcción de la Ruta de la Seda Sanitaria no 
puede llevarse a cabo sin el compromiso multisectorial e involu-
cramiento de expertos. Las plataformas que se crean están sobre 
la base de los acuerdos con organizaciones como la OMS y la red 
Sur-Sur.

Si bien en el 2017 la Ruta de la Seda Sanitaria se lanzó ofi-
cialmente, aún carece de una estructura integral que involucre la 
cooperación entre las potencialidades de los Estados miembros. 
China puede aprovechar las capacidades conjuntas para reducir 

10 Ídem.
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los costos y compartir los beneficios. En ese sentido, hay países 
miembros de la BRI que tienen un alto nivel de desarrollo en el 
sector sanitario, otros en capacidades financieras o de infraestruc-
tura en las que se pueden emprender proyectos que traspasen lo 
bilateral. La experiencia histórica china de emprender proyec-
tos de cooperación de salud, puede unirse en mutuo beneficio 
mediante triangulaciones con otros países. Particularmente Cuba 
tiene una tradición de cooperación médica que data como China 
desde 1963 y reforzada en los años 2000.

En los inicios de la BRI, la temática sanitaria se había abor-
dado como La Franja y la Ruta para la Cooperación en Materia de 
Salud: Hacia una Ruta de la Seda Sanitaria. Sobre este particular, 
Liu Yandong viceprimera ministra de China expresó que:

La Iniciativa de la Franja y la Ruta trata de inclusión y de tender 
puentes por encima de las fronteras, los problemas y las agendas 
en interés del desarrollo y del bien común. Es un enfoque centrado 
en las personas. Si no, no podrá haber ninguna transformación en 
materia de salud. (…) La salud es lo que persigue el conjunto de la 
humanidad, y también el eterno objetivo presente en la ancestral 
Ruta de la Seda desde hace miles de años. Esperamos fortalecer la 
cooperación con la comunidad internacional y aportar más de la 
sabiduría china al desarrollo de la salud humana.11

Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA aseguró que 
“La iniciativa de la Franja y la Ruta plasma los fundamentos para 
conseguir la cobertura sanitaria universal, el acceso a los medicamen-
tos y los recursos humanos, y es también una plataforma donde com-
partir experiencias y fomentar las buenas prácticas”.12

11 Disponible en: https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/features-
tories/2017/august/20170821_belt-and-road   

12 Ídem.
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El nuevo contexto de emergencia sanitaria mundial ha evi-
denciado y trascendido estas declaraciones. En sentido general, 
de lo que se trata es de comprender que el fortalecimiento con-
junto de capacidades, en consonancia con el descubrimiento de 
potencialidades es la antesala indispensable de proyectos concre-
tos de colaboración con la BRI, por cuanto no puede interpretarse 
a los países receptores como entes pasivos, sino también como 
constructores del proyecto, garantes realmente de una fórmula 
ganar-ganar a partir de la construcción de confianza y la reducción 
de incertidumbres.

En el contexto de la Covid-19, mientras la mayoría de 
los países cierran sus fronteras, ensimismados en la compleja e 
ingobernable situación nacional que se les ha creado, sobresale 
en este particular la colaboración, además de China, de países 
como Cuba, Rusia, Estados Unidos, Japón, República de Corea y 
Vietnam, por encima de diferencias históricas, con matices según 
el caso y a distintas velocidades e intensidad, pero sin dudas se 
trata de una experiencia que debe convertirse en referente y tras-
cender la coyuntura histórica mediante la intervinculación y la 
necesaria cooperación entre las partes para responder al precepto 
de mutuo beneficio.

La Covid-19 abre la necesidad de enfocarse en la Ruta de la 
Seda Sanitaria y proyectar una estrategia de cooperación que no 
solo se enmarque en la vía bilateral, sino también en la de triangu-
laciones. Este tipo de acciones de mutuo beneficios podrán resul-
tar de gran interés para muchos países miembros de la ruta que 
enfrentan los desafíos del avance de enfermedades mencionadas 
anteriormente. Incluso ya es momento de ir pensando en la etapa 
post-Covid-19 y cooperar en función de crear un escudo de salud 
de la BRI. La realidad es que regiones claves de la BRI han sufrido 
en el tiempo reciente pandemias regionales o globales como el 
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virus de Nipah (1999-2001), H5N1 (2003), SARS (2003), H1N1 
(2009), H7N9 (2013) y Covid-19 (2019-2020).

Por tanto, proyectar la Ruta de la Seda Sanitaria no es una 
cuestión coyuntural. Si la BRI pretende avanzar de manera sos-
tenida, requerirá de la consolidación de una estructura integral 
de la Ruta de la Seda Sanitaria que implique desde intercambio 
de informaciones hasta investigaciones conjuntas en proyectos en 
áreas sensibles. El avance de la arista sanitaria de la BRI tendrá 
efectos dobles, por un lado permitirá reducir los riesgos sociales, 
mientras contribuye a armonizar un sistema conjunto e integral 
que garantice el mutuo beneficio. Para ello debe existir un Fondo 
de la Ruta de la Seda Sanitaria con el apoyo de la OMS y meca-
nismos regionales como la ASEAN, la OCS, la Unión Africana, 
por citar algunos.

Sin duda la experiencia y liderazgo chino en este sector son 
evidentes: El 2020 marca 57 años de cooperación médica chi-
na. Hasta julio del 2018, Beijing había enviado brigadas médicas 
a 71 países en Asia, África, América Latina, Europa y Oceanía 
con un total de 26.000 miembros. Los equipos médicos dieron 
tratamiento a aproximadamente 280 millones de pacientes. En 
octubre de 2018, China había enviado brigadas médicas a 56 paí-
ses (45 en África) con 1.095 miembros de las brigadas ubicadas 
en 111 puntos médicos. 27 regiones provinciales en China son 
responsables de enviar equipos médicos para misiones en el exte-
rior. En el 2014 durante el combate al Ébola, China envió 1.200 
médicos para la lucha contra la epidemia.13

13 Min, Li. “A summary of the situation of Chinese medical team in foreign 
aid: National Health Commission”, en China International Development 
Cooperation Agency (CIDCA), octubre de 2018. Disponible en: http://en.
cidca.gov.cn/medicalaid.html
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La asistencia china es importante y distintiva porque rompe 
con su típica estructura de asistencia coordinada por el Estado que 
se realiza por medio de acuerdos con el sector privado, ciudadanos 
chinos y los medios. El nuevo modelo usa múltiples actores coor-
dinados y anunciados por las embajadas chinas en diferentes paí-
ses. Incluye el liderazgo gubernamental con el apoyo de la comu-
nidad empresarial y ciudadanos chinos residentes en el exterior.14

14 Li, Hangwei y Musiitwa, Jacqueline. “Coronavirus diplomacy´: China´s 
opportune time to aid Africa”. Disponible en: http://www.africareport.
com
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EFECTIVIDAD DE LA COOPERACIÓN 
ASIÁTICA HACIA UN FUTURO 

COMPARTIDO DE MUTUO BENEFICIO

La efectividad de la experiencia asiática en general, pasa 
por tener una actitud hacia la cooperación, signo del regionalis-
mo abierto y de la coordinación de sus organismos multilaterales, 
a pesar del amplio marco de diferencias que comparten, lo cual 
compite con un Occidente mucho más fragmentado. La herencia 
confuciana que distingue a los asiáticos y particularmente a Chi-
na, que antepone el bienestar de la comunidad frente al individuo, 
implica elementos de fortaleza ante la nueva situación, eviden-
ciando el contraste cultural, en lugar de las mal llamadas políticas 
autoritarias.15

En este contexto, la BRI aunque no se trata propiamente de 
un proyecto de integración, en ciertos aspectos presenta desafíos 
similares al plantear la construcción de relaciones de interdepen-
dencia, a partir de diversas concepciones, y que se manifiestan con 

15 Barrios, Miguel Ángel y González, Héctor Daniel. “Análisis estratégico 
sobre el panorama mundial en tiempos de la pandemia, desde la Argenti-
na”, en Clarin, 26 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.clarin.
com/opinion/geopolitica-digital-campo-nuevas-tensiones_0_NESawN-E.
html.
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iniciativas y mecanismos de asociación, cooperación y concerta-
ción económica, política o cultural. Es por ello que vale la pena 
citar un aspecto esencial de la visión de Integración que brinda el 
académico cubano, Dr. Carlos Alzugaray Treto, a partir de varios 
presupuestos: “(…) que es un proceso que no se da por generación 
espontánea y que necesita de ‘constructores de integración’; (…) que 
los actores que construyen la integración no pueden limitarse a la 
esfera gubernamental ni al mercado”.16 En el marco no solo de la 
BRI, sino también de la Ruta de la Seda Sanitaria se requiere de 
constructores del espacio que se integrará mediante un plan de 
conectividad sanitaria que establezca no solo similares estánda-
res, sino también infraestructura y se garantice el personal médico 
para todas las áreas.

Al remitirse al origen de la BRI en su entorno más cercano, la 
expansión del cinturón económico (Asia Central, Irán, Turquía y 
Rusia) y la ruta marítima (con Europa, Asia y África), los prime-
ros pasos estuvieron justamente encaminados a la construcción de 
vínculos, basados en el modelo de regionalismo abierto que carac-
teriza los esquemas regionales de asociación. De ahí el aprovecha-
miento de las capacidades ya existentes y la generación de nuevas 
potencialidades. Ejemplo de ello es la OCS, la Unión Económica 
Euroasiática y ASEAN.

Estos elementos han determinado que la BRI se apoye en con-
ceptos muy particulares de la cultura oriental, y específicamente 
de la cultura política china, y por tanto parcialmente desconoci-
dos en la práctica occidental. Por ejemplo, en lo concerniente a 

16 Alzugaray Treto, Carlos. “La construcción de regiones: Un acercamiento 
teórico inicial para su aplicación comparada a América Latina y el Cari-
be”, en Centro de Estudios y Programas Interamericanos, diciembre de 2009, 
p. 33. Disponible en: http://interamericanos.itam.mx/working_paper-
s/20ALZUGARAY.pdf
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la base doctrinal de la política exterior china, es de destacar, que 
la formulación y puesta en práctica de nuevos instrumentos de 
política exterior –englobados por un conjunto de sinólogos bajo el 
amplio término de Nueva Diplomacia– constituyeron referentes en la 
proyección internacional de Beijing, dentro de un contexto en que el 
país comenzaba a manifestar su despegue como potencia.

El primer concepto integrado a la Nueva Diplomacia fue el de 
Nueva Seguridad, que sirvió al interés por desechar los esquemas 
de pensamiento bipolar que habían predominado durante la Gue-
rra Fría. Esta noción buscaba salvaguardar la seguridad nacional 
china a través del diálogo y la cooperación, basados en la confian-
za y los beneficios mutuos, la igualdad y la consulta permanente. 

Así, tal óptica concebía las relaciones de seguridad en el largo 
plazo y respetaba los intereses de otros Estados, al promover la 
coordinación multilateral como forma de construir la seguridad 
colectiva. Al mismo tiempo, fortalecía la interdependencia entre 
Estados y enfatizaba la cooperación, más que la confrontación, 
como vía hacia la seguridad; acentuaba el carácter multidimen-
sional del término, que ya no quedaba restringido al área mili-
tar o política, sino que incluía también los ámbitos económico, 
tecnológico, social y medioambiental; y por último, planteaba la 
posibilidad de construir la seguridad a través de las instituciones, 
y no de la fuerza militar.

Las ideas básicas de la Nueva Seguridad aparecen también 
contenidas en el Nuevo Enfoque del Desarrollo, concepción que 
respondió a una perspectiva novedosa, integral, coordinada y sos-
tenible sobre el tema. La interdependencia creciente de China con 
el resto del mundo hizo evidente el hecho de que el país no podía 
desarrollarse en el aislamiento o en detrimento del exterior; a par-
tir de tales consideraciones, el Nuevo Enfoque del Desarrollo signi-



44 

China y la Ruta de la Seda Sanitaria 
en momentos de Covid-19

Su
na

m
is

 F
ab

el
o 

C
on

ce
pc

ió
n 

y 
Ru

vi
sl

ei
 G

on
zá

le
z 

Sa
ez

fica, en el ámbito de las relaciones internacionales, que “todos los 
Estados obtengan ganancias y beneficios mutuos en su búsqueda del 
desarrollo; se trata de promover la apertura en lugar del aislamiento, 
de disfrutar las reglas del juego limpio en lugar de obtener beneficios 
a expensas de los otros”.17 

En un tercer nivel de análisis, China propuso las nociones 
mutuamente complementarias de Mundo Armonioso y Nuevo 
Enfoque de las Civilizaciones, en un contexto caracterizado por 
las teorías apologéticas del capitalismo neoliberal y los intentos 
de Occidente de imponer sus estándares civilizatorios a escala 
global. Desde sus puntos de vista, un mundo armonioso es un 
mundo estable, pacífico, abierto y tolerante, que promueve una 
paz y prosperidad duraderas, y en el cual las diferentes civilizacio-
nes se comunican entre sí, confían en las demás, se desarrollan y 
conviven en armonía; los Estados, basados en los principios del 
Derecho Internacional, mantienen la paz y la seguridad a través 
de instituciones eficientes, en tanto los asuntos de alcance global 
se resuelven a través del diálogo y la negociación. 

Es así que la BRI se presenta como “una comunidad de futuro 
compartido para toda la humanidad”.18 Esta es una amplia concep-
ción china sobre el funcionamiento armonioso y el destino de la 
humanidad. Este concepto encarna la esperanza del pueblo chino 
por un mundo armonioso y es un desarrollo creativo del espíritu 

17 Fabelo Concepción, Sunamis. “La construcción ruso-china del orden eu-
roasiático. Cooperación vs competencia”, en Universidad de La Habana, 
2018. Disponible en: http://www.revuh.uh.cu/index.php/UH/article/
view/179/95. 

18 Véase: “Xi: concepto de ‘comunidad de futuro compartido para toda 
la humanidad’ se está transformando en acción”, en Spanish.xinhuanet.
com, 1 de diciembre de 2017. Disponible en: http://spanish.xinhuanet.
com/2017-12/01/c_136793702.htm. 
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tradicional en la nueva era de la globalización, donde todos los 
países alrededor del mundo comparten prosperidad y pérdidas, y 
están cada vez más interconectados con los otros. China ha ofre-
cido una nueva posibilidad, la cual se fundamenta en abandonar 
la ley de la selva, el hegemonismo y poder político de “suma cero” 
para reemplazarlo con la fórmula “ganar-ganar”.

De manera que, en un contexto como el de la pandemia 
Covid-19, es importante tener en cuenta la necesaria capacidad 
de flexibilización, adaptación y regeneración de cualquier pro-
yecto ante situaciones adversas o inesperadas. En tal sentido la 
BRI, tanto en sus experiencias de adecuación, especialmente en 
el espacio euroasiático, como en su propuesta de una comunidad 
de futuro compartido para toda la humanidad, han indicado un 
camino acertado e indetenible, donde cada punto de llegada se 
ha convertido en un nuevo punto de partida. Este escenario, sin 
dudas, transversalizará en adelante todas las cuestiones en proceso 
referentes a la BRI. Los acontecimientos más recientes evidencian 
la importancia de potenciar en los marcos del proyecto la Ruta de 
la Seda Sanitaria y la Ruta Digital, de las cuales, sin lugar a dudas 
se beneficiará el mundo.

En el contexto de la pandemia, China a través de la BRI ha 
precipitado el despliegue práctico de la proyectada Ruta de la Seda 
Sanitaria, que junto a la marítima, la franja terrestre y la digital 
complementa un proyecto que nunca antes como en este contexto 
ha tenido que regenerarse. Además de la cooperación extendida a 
Europa, Asia, las Américas, África y Medio Oriente, se ha desta-
cado la perseverancia en las labores para fortalecer las conexiones 
sanitarias, así como científicas y tecnológicas con una visión de 
totalidad y en sentido cooperativo y colaborativo.
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POSICIONES DE CHINA Y ESTADOS 
UNIDOS FRENTE A LA OMS: 

LA COOPERACIÓN ANTE LA COVID-19

Estados Unidos percibió como una oportunidad la pande-
mia Covid-19 para lanzar una ofensiva de críticas hacia China. 
Esta se ha movido desde plantear el concepto de “virus chino” 
hasta que el origen de este fue en los laboratorios de Wuhan. En 
relación a este último hay una serie de teorías que hasta ahora se 
han quedado solo en eso, sin llegar a corroborar la veracidad de 
tal acusación. Por si fuera poco, a Washington no le bastó y siguió 
buscando culpables por el incremento de los casos en la nación 
americana, afirmando que la propia OMS se había demorado 
mucho en tomar las medidas correspondientes. Luego de ataques 
por parte del propio presidente Donald Trump, este decidió retirar 
los fondos a la organización internacional, cuyo impacto negativo 
es elevado por ser el país de mayor contribución (ver gráfico 1).

Posterior al anuncio estadounidense de congelar, al menos 
temporalmente los fondos que ese país destina a la OMS, China, 
el segundo país que mayor contribuye por cuotas, decidió realizar 
una donación de 30 millones de dólares. No obstante, las dona-
ciones que se realizan a la OMS son mucho mayor que las cuotas 
que aportan sus miembros, a la vez que, participan además de 
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actores estatales, organizaciones no gubernamentales (ONG). En 
el 2017 el mayor donante fue Estados Unidos con un aporte de 
401,1 millones de dólares, mientras la fundación Bill & Melinda 
Gates fue el segundo con 324,7 millones de dólares, seguidos por 
el Reino Unido, el Banco Mundial, Alemania y otros, mientras 
China fue el donante número 31.19 Posteriormente en el perío-
do 2018-2019, Estados Unidos volvió a ser el primer donante 
con alrededor de 893 millones de dólares, mientras China con 
86 millones de dólares.20 En esta etapa, se mantuvo la fundación 
antes mencionada como segundo mayor donante (ver gráfico 2) 

19 WHO. Contribuitors, abril de 2020. Disponible en: http://open.who.
int/2018-2019/contributors/contributor

20 Bermúdez, Ángel. “Coronavirus: Quién financia a la OMS y qué impacto 
tiene la orden de Trump de suspender las aportaciones de Estados Unidos, el 
mayor contribuyente”, en BBC News Mundo, 16 de abril de 2020. Disponible 
en: http://www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-52304822

Gráfico 1: 
Países de mayor contribución a la OMS 

según las cuotas de pago

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la OMS, 2020.
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y luego de anunciarse el congelamiento de los fondos de Estados 
Unidos a la OMS en febrero de 2020, ésta anunció donar 100 
millones de dólares para contener la pandemia.

Gráfico 2: 
10 mayores donantes a la OMS 

en el 2019 y su porción del total

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la OMS, 2020.21

Particularmente frente al combate de la pandemia, el aporte 
de China ha sido decisivo, independientemente de las donaciones 
a la OMS. A ello, hay que sumar la actuación de los agentes priva-
dos chinos, en especial la empresa china de internet Tencent Hol-
ding con una contribución de 729 millones de dólares y el multi-
millonario Jack Ma fundador de Alibaba que donó 14,5 millones 
de dólares,22 así como también ha enviado suministros médicos 

21  Ídem.
22  Jaumont, Fabrice. “China: El surgimiento de una potencia filantrópica en 

tiempos de coronavirus”, en The conversation, marzo de 2020, p. 1. Dispo-
nible en: https://www.google.com/amp/s/theconversation.com/amp/chi-
na-el-surgimiento-de-una-nueva-potencia-filantropica-en-tiempos-de-co-
ronavirus-132211 
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a diferentes países del mundo, incluyendo Cuba, cuyo bloqueo 
económico y financiero estadounidense impidió su arribo. 

Si bien Estados Unidos ha politizado su ayuda ofreciendo 
supuestas asistencias a países a los que mantiene fuertes sanciones 
como Irán y la República Popular Democrática de Corea (RPDC), 
y prioriza un grupo de países en su asistencia mediante la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), China no 
se detiene a seleccionar y apoya a todo aquel país que lo esté necesi-
tando. El 27 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Uni-
dos informó una asistencia de 164 millones de dólares para apoyar 
al combate de la Covid-19, pero priorizando a Afganistán, Angola, 
Indonesia, Iraq, Kazajstán, Kenia, Sudáfrica, Filipinas, Zambia, Cam-
boya, Etiopía, Laos, Mongolia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Tailandia y 
Vietnam. Todos con alto valor geopolítico para Estados Unidos. Sin 
embargo, no aparecen ni Venezuela, ni Cuba. Anteriormente en el 
mes de febrero había lanzado un financiamiento de 110 millones de 
dólares. En total la asistencia estadounidense ha sido de 274 millones 
de dólares en 64 países.

Peor aún, Estados Unidos apostó por el unilateralismo: la 
USAID canceló el envío de material médico con el argumento de 
que los estadounidenses lo necesitaban más y el 14 de abril Trump 
decidió congelar la financiación estadounidense a la OMS, en 
plena pandemia, tras acusarla de gestionar la crisis sanitaria de 
forma “caótica y favorecer a China”. Adicionalmente las autori-
dades francesas y alemanas acusaron a Estados Unidos de desviar 
cargamentos de material sanitario ya comprado por los europeos 
hacia el país norteamericano.23

23 Wirth, Eszter. “Covid-19: el efecto búmeran de la ‘diplomacia de mascarillas’ 
de China”. Disponible en: https://theconversation.com/covid-19-el-efec-
to-bumeran-de-la-diplomacia-de-mascarillas-de-china-137917
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China en cambio se ha lanzado al apoyo inmediato, indepen-
dientemente de las posiciones políticas con respecto a la nación 
asiática. Envió donaciones de suministros sanitarios y/o brigadas 
médicas a naciones desarrolladas como Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia, entre otras. Beijing ha asistido con insumos a 
alrededor de 150 países por varias vías, tanto por la gubernamen-
tal como por la empresarial con kits de pruebas, mascarillas, ven-
tiladores, cámaras térmicas, equipos de detección rápida de virus, 
entre otros. Entre marzo y abril China exportó 4 mil millones de 
mascarillas, más de 35 millones de equipos de protección, dos 
millones y medio de termómetros, 3 millones de kits de testeo y 8 
millones de gafas protectoras.24 

Alrededor de 20 países han recibido brigadas médicas inte-
gradas por médicos, enfermos y técnicos de la salud. El tamaño de 
estos equipos agrupa entre 5 y 20 expertos, algunos de los cuales 
están acompañados por donaciones de material sanitario. Las bri-
gadas de médicos chinos se diferencian de las cubanas, en el senti-
do que son fundamentalmente pequeños grupos de expertos que 
se encargan de asesorar a partir de la experiencia china de combate 
a la pandemia. En el caso particular de Italia es diferente, en el que 
Beijing no solo envió expertos para asesorar, sino alrededor de 300 
médicos para apoyar en el tratamiento directo. 

La nación asiática ha realizado alrededor de 70 videoconfe-
rencias con expertos de más de 150 países hasta el 10 de abril y ha 
enviado máquinas para realizar pruebas de ácido nucleico (PCR) 
a Venezuela, Iraq, entre otros.25 Sin lugar a dudas la cooperación 

24 Información obtenida del sitio de la Agencia China para la Cooperación al 
Desarrollo Internacional (CIDCA en inglés). Disponible en: http://en.co-
dca.gov.cn. 

25 Información obtenida de: http://www.xinhuanet.com/english/
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china ha llegado a todos los continentes y ha sido destacada tanto 
en naciones desarrolladas como subdesarrolladas (ver figura 3). 

Figura 3: 
Países que han recibido asistencia china 

hasta el 30 de abril de 2020

Fuente: Elaboración de los autores con datos de diversas fuentes chinas.

A la hora de identificar los principales actores que han par-
ticipado en las donaciones chinas para el combate a la Covid-19 
tenemos:

• Partido Comunista de China,
• Gobierno central chino,
• Gobiernos locales chinos,
• Empresas y bancos chinos radicados en China y sucur-

sales en el exterior (algunos de ellos son Huawei, Banco 
Comercial e Industrial de China, Tencent Holding, China 
Southern Airlines, Xiamen Airlines, COSCO, etc.),



China y la Ruta de la Seda Sanitaria 
en momentos de Covid-19

53 

中
国
笔
记

cuaderno
5

• Fundaciones como Jack Ma y Alibaba,
• Asociaciones de chinos (residentes en el exterior, exbeca-

rios en el exterior, etc.),
• Ciudadanos chinos.

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46100
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LA RUTA DE LA SEDA SANITARIA CHINA 
Y EL CORREDOR VERDE RUSO 

En el contexto de la Covid-19 el avance de la Ruta de la Seda 
Sanitaria también ha encontrado apoyo y acompañamiento que 
le han dotado de mayor coherencia y coparticipación. La actual 
crisis, sin dudas, no solo precipitó el desarrollo de este proyecto ya 
existente, sino que propició su regeneración y así como en otras 
experiencias de la BRI, integró otros conceptos y prácticas.

En el camino para vencer el coronavirus, la solidaridad y coo-
peración constituyen una parte fundamental, de manera que en 
este caso de emergencia sanitaria el papel de la ruta que China ha 
desplegado en esta dimensión particular participa de otras inicia-
tivas que la consolidan y redimensionan. Es así que, países como 
Cuba, China, Vietnam, República de Corea, y Rusia quienes tam-
bién enviaron suministros médicos y especialistas a los países más 
golpeados, han visto importantes resultados no solo en el trabajo 
de sus comunidades científicas en la lucha contra la pandemia, 
sino también en la colaboración e intercambios mutuos. 

La propia concepción de solidaridad puede entenderse en un 
sentido mucho más profundo, y sin duda esta experiencia mar-
cará el pulso de la Ruta de la Seda Sanitaria y sus consecuentes 
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sinergias. En ese contexto sobresale la propuesta del presidente 
ruso, Vladimir Putin, de crear corredores humanitarios en medio 
de situaciones de emergencia como la actual. La propuesta fue 
presentada en medio de la cumbre virtual celebrada por el G-20 
el 26 de marzo de 2020, donde en su intervención el presidente 
de la Federación Rusa  llamó a la creación de “corredores verdes, 
libre de guerras comerciales y sanciones”.26 En medio de la video-
conferencia, Putin resaltó la necesidad de enviar medicamentos, 
alimentos, equipamiento y tecnologías para sopesar los efectos 
provocados por la crisis que causa mayores daños a países  blo-
queados. La propuesta del líder ruso de crear un corredor verde en 
lugar de la guerra económica y las sanciones, cada vez se hace más 
necesaria en medio de la rapidez con la que se desarrolla el brote 
de la pandemia. A su vez, al día de hoy ha persistido la decisión de 
la actual administración de la Casa Blanca de mantener las crudas 
sanciones aplicadas contra varios gobiernos en medio de la pan-
demia mundial, contexto en el cual resultan aún más patentes las 
negativas consecuencias de los bloqueos impuestos por Washing-
ton.27 Tales son los casos por ejemplo de Irán, Siria, Cuba y Vene-
zuela. En tal sentido, el Kremlin ha inaugurado estos “corredores 
verdes”, enviando ayuda para el enfrentamiento de la pandemia. 

Sin embargo, la solidaridad y extensión de estos corredores, 
además de los ya mencionados y de los 13 países que incluyen la 
UEE, la Comunidad de Estados Independientes, Mongolia y la 
República Popular Democrática de Corea, ha alcanzado a países 
como Estados Unidos, Italia, España, Serbia y Argelia. Hasta esas 
tierras y regiones también ha llegado la presencia de China, entre 

26 Véase: “Irán da bienvenida a propuesta de Rusia de ‘corredores verdes’ 
para combatir pandemia de COVID-19”, en Spanish.xinhuanet.com, 9 
de abril de 2020. Disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/2020-
04/09/c_138959018.htm

27 Ídem.
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otros países. De manera que se evidencia una articulación de la 
cooperación y la solidaridad, describiendo una Ruta de la Seda 
Sanitaria que se complementa con determinados Corredores Ver-
des. Se trata de la idea de despolitizar y reivindicar el más impor-
tante de los derechos: el derecho a la vida.
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LA GUERRA DE LAS NARRATIVAS

El avance de la Ruta de la Seda Sanitaria y el proyecto de 
Corredores Verdes, en su conjunto han despertado el desarrollo de 
diversas narrativas sobre la colaboración en el contexto de la emer-
gencia sanitaria.

La expansión del coronavirus Covid-19 por todos los conti-
nentes ha reforzado dos visiones contrapuestas y devela las capaci-
dades reales de las naciones. En ese sentido, países como Estados 
Unidos tratan de desviar la atención de sus propias incapacidades 
mediante la creación de imaginarios políticos negativos que per-
mitan trasladar en el discurso las dificultades a actores externos 
(China, OMS, etc.) y a su vez, desplazar la atención mediática 
hacia otros temas (supuesto narcotráfico en Venezuela, Irán). El 
presidente estadounidense Donald Trump, ha dado un enfoque 
político al tema, al identificar la pandemia como “el virus de Chi-
na”. Así también, la crisis ha reforzado su discurso de fronteras, 
xenófobo y estigmatizante. 

En otro orden, se ha politizado lo referente a las investigacio-
nes para encontrar una vacuna, a lo cual se ha dado la connota-
ción de carrera, y se ha asociado también a teorías de la conspira-
ción. Sin embargo, Washington ha aceptado la ayuda de China, 
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Vietnam y Rusia. No obstante, en medio de la contingencia sani-
taria, ha recrudecido el bloqueo económico, comercial y finan-
ciero contra Cuba, obstaculizando el envío de ayuda (especialmente 
material médico indispensable para manejar la crisis) procedente des-
de estos mismos países y otros a La Habana, lo cual ha complicado 
significativamente la situación de la isla, que se ha visto obligada a 
buscar alternativas en tiempo record y mucho más costosas.

Por otra parte, también a la hora de gestionar la crisis, 
básicamente se han identificado dos modelos: el asiático y el 
estadounidense-europeo. Sin embargo, estos debates suelen 
simplificarse en deliberar entre las estrategias seguidas por las 
llamadas democracias liberales o los calificados como regíme-
nes autoritarios, identificando estos últimos con los asiáticos 
que, supuestamente pueden imponer medidas mucho más 
estrictas sobre su población, porque su naturaleza de vigilancia 
permanente, centralismo y capacidad de control se los permi-
te. Según el filósofo surcoreano Byung – Chul Han, autor de 
La Sociedad del Cansancio, en Asia, especialmente en China, las 
personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa, y 
también confían más en el Estado.28

Así también en la península coreana o en Japón la vida coti-
diana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. 
Sobre todo, para enfrentarse al virus los asiáticos optan fuertemen-
te por la vigilancia digital. Apuestan a que en el big data podría 
encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia. 
Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los 
virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informá-

28 Más información en Byung-Chul Han. “La emergencia viral y el mundo 
de mañana”, en Sopa de Wuhan. S. d., Editorial ASPO, 2020 (Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio). Libro digital. Disponible en Internet.
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ticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma 
del que Occidente todavía tiene mucho que aprender. Es así que 
los apologistas de la vigilancia digital proclamarían que el big data 
salva vidas humanas, según este autor, porque la conciencia críti-
ca ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente 
y apenas se habla ya de protección de datos, incluso en Estados 
liberales como Japón y República de Corea. Nadie se enoja por el 
frenesí de las autoridades para recopilar datos.29 

De manera que, en cuanto a las salidas de la crisis, en senti-
do general, se manejan dos cuestiones: Integración-cooperación 
o salvaguarda de los Estados-nacionales-proteccionismo. A ello se 
suman diversos análisis sobre los impactos de la crisis que tam-
bién bipolarizan los modelos a seguir: capitalismo o socialismo 
(renovado);30 lo cual respectivamente se combina con los bino-
mios libertad-democracia o control-autoritarismo. Así también, 
se tiende a confundir estado de excepción con excepcionalidad 
permanente. En general de lo que se ha tratado es de simplificar 
y sintetizar así análisis mucho más complejos sobre el futuro de 

29 En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas pro-
vistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. Captan inclu-
so los lunares en el rostro. Toda la infraestructura para la vigilancia digital 
ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia, a tal 
punto que mide la temperatura corporal y en el caso de que la tempera-
tura sea preocupante reciben una notificación en sus teléfonos móviles. Se 
utilizan drones para controlar las cuarentenas. Los proveedores chinos de 
telefonía móvil y de internet comparten los datos sensibles de sus clientes 
con los servicios de seguridad y con el Ministerio de Salud. En Wuhan se 
han formado miles de equipos de investigación digital que buscan posibles 
infectados basándose solo en datos técnicos. Se apoyan en análisis de ma-
cro datos, averiguan quiénes son potenciales infectados, quiénes tienen que 
seguir siendo observados y eventualmente ser aislados en cuarentena. Más 
información véase en: Ídem.

30 Žižek, Slavoj. “Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ 
y podría conducir a la reinvención del comunismo”, en Sopa de Wuhan...



62 

China y la Ruta de la Seda Sanitaria 
en momentos de Covid-19

Su
na

m
is

 F
ab

el
o 

C
on

ce
pc

ió
n 

y 
Ru

vi
sl

ei
 G

on
zá

le
z 

Sa
ez

modelos sociales o políticos y su lugar en la posible conformación 
de un nuevo orden mundial.

Sin dudas este contexto ha sido propicio para solventar con-
tradicciones. Así también ha sido evidente el pretendido deterioro y 
descrédito de la imagen de China. Debe tenerse en cuenta que una 
crisis global como lo es una pandemia, requiere un fuerte liderazgo de 
acciones globales coordinadas. Y esto constantemente se fractura des-
de los medios en nombre de las ideologías, entorpeciendo la necesaria 
coordinación entre los principales actores mundiales. 

La posición cooperativa de países como China, Rusia, 
Vietnam, y Cuba (por mencionar aquellos que en las representa-
ciones sociales se identifican con la satanización del socialismo o 
el comunismo), así como la República de Corea, matiza los imagi-
narios y allí donde la solidaridad y la cooperación surgen como el 
aliciente para garantizar la sobrevivencia humana, aparecen tam-
bién intentos por boicotearla y deslegitimarla desde una lógica 
geopolítica y simplista. En este contexto, grandes expectativas e 
interrogantes se abren en cuanto a la reconfiguración de la ima-
gen de estos países, que han sido de las naciones que han logra-
do controlar con mayor eficacia la pandemia tanto en virtud de 
sus sistemas políticos, económicos y de salud pública nacionales 
como de su disposición de cooperación y coordinación interna-
cional. Este escenario ha determinado una especie de “batalla de 
las narrativas”, de ahí que podamos referirnos a una geopolítica de 
la infodemia.

En el caso de la Unión Europea (EU), es importante apuntar 
que esta crisis ha manifestado y potenciado el fenómeno de la 
fragmentación al interior de la UE en diversos aspectos. Uno de 
ellos es precisamente la posición respecto a China. En ese contex-
to, es importante apuntar que el ex jefe de estrategia de la Casa 
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Blanca, Stephen K. Bannon, radicado en Europa y fundador de 
El Movimiento, erigido eje aglutinador de las derechas europeas, 
apoyando y asesorando sus campañas políticas, llamó al  virus 
Covid-19 el "virus PCCH (Partido Comunista de China)".31

La posición de las fuerzas políticas de extrema derecha en el 
escenario europeo ha reforzado su discurso contra los emigran-
tes atribuyéndoles el estigma de fuente principal de contagio, 
pero sobre todo han explotado la incapacidad de manejar la 
crisis por parte de las instituciones europeas. Desde Bruselas se 
ha reprochado a China y a Rusia de instrumentalizar su ayuda 
internacional y de ponerla en escena. Asimismo, se denunció 
la colaboración asiática en materia de salud como luchas de 
influencias en curso a través de la distorsión de los hechos y 
de la política de generosidad. Muchos funcionarios acusan a 
Beijing de estar utilizando la "diplomacia de la mascarilla" para 
ensalzar su modelo de poder. En tal sentido la potenciación 
de la Ruta de la Seda Sanitaria es percibida como un ejemplo 
clave que China ostenta para socavar una vez más el orden liberal 
y promover su sistema político y su éxito en la batalla contra el 
coronavirus.32

31 Véase: “COVID-19 es ‘el virus del partido comunista’: Ex estratega de 
Trump, Steve Bannon”, en ADN Cuba, 22 de marzo de 2020. Disponi-
ble en: https://adncuba.com/actualidad-internacional/estados-unidos/
covid-19-virus-partido-comunista-Trump. También consultar en: Teitel-
baum, Benjamin. “Covid-19 Is the Crisis Radical ‘Traditionalists’ Have 
Been Waiting For”. Disponible en: https://www.thenation.com/article/
politics/covid-traditionalist-bannon-putin/

32 Véase: “En Europa dicen que China usa ‘diplomacia de la mascarilla’”, en 
AFP, 31 de marzo de 2020. Disponible en: https://larepublica.pe/mun-
do/2020/03/31/coronavirus-en-europa-dicen-que-china-usa-diploma-
cia-de-la-mascarilla/?outputType=amp.
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De esta manera se tergiversan hechos de colaboración con-
creta como la llegada del tren a Madrid desde Yiwu con 110.000 
mascarillas y 766 trajes de protección donados por Yixinou (YXE), 
la plataforma logística encargada de la línea entre Madrid y Yiwu, 
y que se entregaron al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Además, YXE decidió no cobrar los costes a las empresas que 
donen material sanitario y opten por la línea Yiwu -Madrid, la 
ruta comercial ferroviaria más larga del planeta, con 13.052 kiló-
metros pasando por ocho países: China, Kazajstán, Rusia, Bielo-
rrusia, Polonia, Alemania, Francia y España.33

En el mismo sentido es interesante analizar cómo ha tenido 
similar tratamiento la narrativa en torno a la ayuda rusa a Italia 
que sugiere sospechas de que Rusia esté usando la ayuda como 
herramienta política para influir en la UE. Rusia envió a fines de 
marzo cien virólogos militares a Italia, especialistas en epidemias y 
un cuerpo de enfermeros y enfermeras que provienen de tres bases 
militares rusas. Según el ministerio de Defensa ruso, estos espe-
cialistas han participado en la eliminación de la peste porcina en 
África y también trabajaron en el desarrollo de vacunas contra el 
Ébola y la peste. Con la etiqueta “Desde Rusia con amor”, los avio-
nes y camiones llevaban pegatinas gigantes que unían las banderas 
italianas y rusas en forma de corazón.

Franco Frattini, exministro de Exteriores italiano y represen-
tante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación, en 
declaraciones al portal Rusia Today acusó a la UE de dejar a Ita-
lia prácticamente sola: “Hablando con franqueza, Bruselas no está 
haciendo lo suficiente. En el primer momento Italia estuvo prácti-

33 Véase: “Tren de carga China-Europa envía suministros antivirus a España”, 
en Spanish.xinhuanet.com, 21 de marzo de 2020. Disponible en: http://
spanish.xinhuanet.com/2020-03/21/c_138903017.htm
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camente sola contra el virus. Muchos dijeron que todo se debió a los 
hábitos italianos, porque los italianos no respetan las reglas. Y, de 
repente, se dieron cuenta de que todos los demás países están igual-
mente afectados”.34

Para algunos, este escenario ha traído a la memoria un recuer-
do de la Guerra Fría en la búsqueda de un discurso favorable sobre 
las actuaciones de Rusia en Italia. Sin embargo, Rusia negó que la 
ayuda sea una muestra de convergencia de intereses geopolíticos. 
En una entrevista en el periódico italiano Il Corriere de lla Sera, el 
ministro de Asuntos Exteriores italiano, Luigi Di Maio, aseguró 
que no había que estar buscando nuevos escenarios geopolíticos 
en un país que necesita ayuda y otros que están ayudando. No se 
trata de una Guerra Fría, es una cuestión de realidad, o realpolitik, 
como quiera llamársele. 

Sin embargo, la fragmentación al interior no solo de la UE, 
sino también de los Estados nacionales se ha evidenciado a partir 
de las diversas posiciones frente a un tema de tanta relevancia en 
un momento crítico. Así es que, según el periódico italiano La 
Stampa, el 80% de los suministros enviados por China y Rusia 
eran inservibles y solo cumplían la función de propaganda favora-
ble hacia Beijing y Moscú.35

34 Véase: “Rusia, China y Cuba se movilizan contra el Covid-19 ante la 
inoperancia europea”, en OK Diario, 27 de marzo de 2020. Disponible 
en: https://okdiario.com/internacional/rusia-china-cuba-movilizan-con-
tra-covid-19-inoperancia-europea-5370372/amp

35  Pérez, Carlota. “La rápida reacción de Rusia, China y Cuba ante el co-
ronavirus pone en evidencia a la Unión Europea”, en Atalayar, 27 de 
marzo de 2020. Disponible en: https://atalayar.com/content/la-rápi-
da-reacción-de-rusia-china-y-cuba-ante-el-coronavirus-pone-en-eviden-
cia-la-unión
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El caso africano merece especial mención. Con la llegada de 
la pandemia a África, el gigante asiático se ha mostrado como un 
benefactor, enviando donaciones de suministros médicos, donde 
destacan los test enviados por Jack Ma, cofundador de Alibaba y 
su fundación Alibaba Foundation, así como el traslado de médicos 
a varios países del área. 

Al aeropuerto internacional Kotota en Acra, capital de Gha-
na, llegó un avión cargado de suministros médicos procedentes de 
China, los que han distribuido entre otras 17 naciones africanas. 
Los 18 países son Ghana, Nigeria, Senegal, Gabón, Sierra Leo-
na, Guinea-Bisau, Guinea, Cote d´Ivoire, Gambia, Liberia, Mali, 
Burkina Faso, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Togo, 
Benin, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.36

Los suministros incluyen equipos de protección personal, 
mascarillas N95, trajes médicos y gafas de protección, guantes, 
termómetros, ventiladores artificiales, entre otros. Los millones 
de unidades de material sanitario (mascarillas, test, trajes, venti-
ladores…), son incalculables. Los envíos se han hecho en varias 
fases desde marzo, generalmente con primera escala en Etiopía o 
Ghana para su distribución al resto del continente. 

En este contexto, algunos especialistas consideran que los 
medios de comunicación occidentales magnifican los problemas 
de África y China, por sus propios intereses; para que se produzca 
una ruptura en las relaciones entre las partes, como demostraron 
las alertas que hizo la embajada estadounidense a las comunidades 
afroamericanas en Guangzhou, a raíz de episodios de discrimi-

36 Véase: “China envía suministros a África para combatir Covid-19”, en 
TeleSUR - sar – MJR, 7 de abril de 2020. Disponible en: www.telesur-
tv.net/amp/news/china-envia-suministros-africa-combatir-coronavi-
rus-20200407-0005.html
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nación a la comunidad africana que vive en esa ciudad ante la 
amenaza de posibles contagios.37

Entre las contradicciones explotadas está la amenaza de la 
invasión china a África, sobre todo después de la extensión de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta hacia ese continente. Sin embargo, 
expertos sugieren que, a pesar de la amenaza, esta también es una 
relación positiva: Ha habido un crecimiento de las infraestruc-
turas y de las comunicaciones nunca visto en África. Además, a 
diferencia de países europeos, China ve a la población africana 
como un potencial consumidor.38 Este particular es relevante a la 
hora de valorar la importancia de la Ruta de la Seda Sanitaria en 
la región.

A partir de la comparación con Europa, Antumi Toasijé, his-
toriador y activista panafricanista español, considera que la neo-
colonización de China no es tal, ya que las estimaciones de lo que 
reporta, por ejemplo, el comercio francés al pueblo africano, se 
sitúan en torno al 7%; mientras que en el caso de China llegan 
a un 37%. Gran parte de la crítica que se le hace a China está 
mediatizada por los intereses europeos, especialmente franceses. 
Para ser un país colonizador hay que tener un esquema de pensa-
miento concreto, que China no tiene. La relación histórica entre 
China y África es desconocida para muchas personas afrodescen-
dientes: “China fue uno de los países que más apoyó las independen-

37 Véase: “Coronavirus: cómo los inmigrantes africanos se han convertido en 
el nuevo chivo expiatorio de la pandemia de covid-19 en China”, en BBC 
News Mundo, 15 de abril de 2020. Disponible en: www.bbc.com/mundo/
amp/noticias-internacional-52295825

38 Muñoz Pandiella, Lluís. “¿Puede el racismo por el Covid-19 romper 
las relaciones entre China y África?”, en France24, 19 de abril de 2020. 
Disponible en: https://www.google.com/amp/s/amp.france24.com/
es/20200419-covid19-racismo-relaciones-china-africa
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cias africanas y esto generó un gran respaldo económico y militar a 
movimientos de liberación africanos”.39

Alejandro Godoy, experto en geopolítica de Asia y magíster 
de asuntos internacionales de la Universidad de Columbia consi-
dera que para ver el interés de China en África hay que remitir-
se a 1955, cuando se produjo la famosa Conferencia Afroasiática 
de Bandung, en Indonesia, la cual fue un movimiento de países 
no-alineados, que estrecharon los lazos en dos lugares que habían 
sido dominados por Europa. Esta conferencia fue el preámbulo de 
décadas de inversión china en África. 

Según Stephen Paduano en su artículo en Council on Foreign 
Affairs, la relación sino-africana se hace necesaria, en un momento 
en el que, tras la Covid-19, es vital más cooperación internacio-
nal. El Banco Mundial proyecta que las economías subsaharianas 
se contraerán un 5,1% en 2020, y será la primera recesión conti-
nental de los últimos 25 años. Unas proyecciones que hacen que 
funcionarios africanos sigan solicitando unión internacional para 
que sus países puedan superar la tormenta.40

Por el otro lado, la narrativa de la invasión y el racismo se 
complementa con el fin de retener y devorar los recursos que están 
en la base de su ascenso como potencia más emergente del siglo 
XXI. A Beijing le interesa que el impacto de la Covid-19 sea míni-
mo en África. La deuda acumulada del continente con China ron-
da los 145.000 millones de dólares. Un informe de la consultora 
McKinsey publicado en 2017 cifraba ya entonces en 10.000 las 
empresas chinas en territorio africano, de las que el 90% eran de 
capital privado. Beijing compra mucha materia prima, sobre todo 

39 Ídem.
40  Ídem.
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combustible, de sus socios africanos, y estos mantienen lógica-
mente unos fuertes vínculos de exportación. 

En ese sentido, Hangwei Li, experta en las relaciones Chi-
na-África de la SOAS University of London explica que cuando 
se habla de la dependencia, muchos argumentan que los países 
africanos son muy dependientes de la ayuda y los donantes chi-
nos, sin embargo, por otro lado, muchas empresas chinas son muy 
dependientes de África, de sus recursos, energía, materiales, tierra 
y mano de obra relativamente barata.41

Como puede apreciarse desde diversos enfoques la Ruta de 
la Seda Sanitaria ha tenido determinadas lecturas, las cuales han 
levantado interesantes polémicas, que ponen de manifiesto no 
solo contradicciones, sino también la intencionalidad de desa-
creditar la colaboración en tiempos de emergencia sanitaria, en 
correspondencia con el signo político.

41 Gutiérrez, Óscar. “China gana la guerra por el relato en África”, en El 
País, 5 de mayo de 2020. Disponible en: https://elpais.com/internacio-
nal/2020-05-04/china-gana-en-la-guerra-por-el-relato-en-africa.html
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CHINA, LA RUTA DE LA SEDA SANITARIA 
Y LA COOPERACIÓN EN SALUD 
EN EL PERÍODO POST-COVID-19

La imagen cooperativa de China, pero también de Cuba y 
otros que han dado el paso al frente para apoyar en el sector de la 
salud a otras naciones ha sido satanizada y atacada mediante pro-
yectos concretos. Sin embargo, cada vez es más creciente la solici-
tud de países dispuestos a aceptar la colaboración. La presión esta-
dounidense ha sido constante, y se reforzará en un momento de 
marcado proceso de declive de su hegemonía global. La Covid-19 
ha demostrado la necesidad de reforzar las acciones conjuntas que 
permitirán obtener beneficios dobles sobre la base de la unidad de 
la cooperación y no de acciones separadas. 

Actualmente los miembros de la BRI tanto en Asia como en 
Europa y África están recibiendo la cooperación médica china y 
cubana de manera independiente. Sin embargo, la experiencia en 
Venezuela contra la Covid-19, demostró que el trabajo conjun-
to de expertos permite a profesionales de los tres países tomar 
experiencias a partir de la metodología usada por cada una de 
las partes. Tanto China como Cuba, muestran posibilidades de 
convergencia y de actuación conjunta, incluso ya existe la capa-
cidad de producción mixta de medicamentos para el tratamiento 
de la Covid-19, como es el caso del interferón Alfa 2B. Pero las 
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dos partes pueden profundizar investigaciones en diferentes temas 
desde mapeo de cerebro, hasta enfermedades que más afectan a 
los miembros de la BRI como dengue, tuberculosis, entre otras. 
A su vez ambas partes ya trabajan en el desarrollo conjunto de un 
Parque Biotecnológico en China. 

La actual circunstancia obliga a repensar nuevas actuaciones 
hacia el futuro. A su vez, la Ruta de la Seda Sanitaria podría des-
plegarse por los más de 125 países miembros de la BRI. No todas 
las naciones requieren de igual tratamiento a partir de las propias 
particularidades, pero como ha sido señalado anteriormente, exis-
ten varias enfermedades que aquejan a un núcleo importante de 
países, especialmente, en aquellos más cercanos a las áreas tropi-
cales y subtropicales.

Cuba pese a ser un pequeño país, tiene una larga tradición 
de cooperación médica que data al igual que China desde 1963 
y en la misma nación: Argelia. Además de las misiones médicas 
que envía en forma de colaboración, ha desplegado desde inicios 
de los 2000, brigadas específicas contra situaciones excepcionales 
agrupadas en el Contingente Internacional Henry Reeve, que ha 
acudido en casos de terremotos (Pakistán 2005, Indonesia 2006, 
Perú 2007, China 2008, Haití 2010, Chile 2010, Nepal 2015, 
Ecuador 2016), lluvias intensas (Guatemala 2005, Bolivia 2006, 
México 2007, El Salvador 2009, Chile 2015, Venezuela 2015), 
emergencias médicas (Cólera en Haití 2010, Ébola en Sierra Leo-
na, Guinea Conakri, Liberia 2014), huracanes (Dominicana 2015, 
Islas Fiji y Haití 2016), y ahora con la Covid-19, desplegándose a más 
de 22 países con más de 1.370 profesionales de la salud.42

42 Domínguez Delgado, Jessica. “Brigadas médicas cubanas contra la Co-
vid-19”, en Periodismo de Barrio, abril de 2020. Disponible en: www.pe-
riodismodebarrio.org&/2020/04/brigadas-medicas-cubanas-contra-la-co-
vid-19-eb-el-mundo/amp
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Hasta febrero de 2020, Cuba tenía más de 28.700 profe-
sionales de la salud en 59 países, sin embargo, posteriormente se 
incorporaron más de 1.300 médicos, enfermeros y técnicos en 
22 países (varios de los cuales ya existía cooperación cubana). Las 
cifras son considerables a pesar de la retirada de las misiones médi-
cas de Brasil (2018), Ecuador y Bolivia (noviembre de 2019) que 
supuso el regreso de más de 9.500 colaboradores al país.43 Ya en 
mayo de 2020 Cuba tenía 29.455 colaboradores médicos en 59 
países y han atendido 5 millones de personas.44

La ubicación de las brigadas médicas cubanas actualmente 
corresponde geográficamente en países de la BRI, salvo algunas 
excepciones (ver figura 4). En ese sentido, se abren espacios a la 
cooperación triangular de China y Cuba con países integrantes de 
la iniciativa. Por lo que podría expadirse con mayor fuerza la Ruta 
de la Seda Sanitaria y crear incluso hubs subregionales en el sector 
de la salud en el que se integre el proceso asistencial con la creación 
de infraestructuras. Cuba tiene no solo capacidades médicas para 
apoyar a la iniciativa, sino también una fuerte industria biotec-
nológica, mientras China también posee sus propias capacidades.

43 Ídem.
44 Entrevista del programa Mesa Redonda al Director de la Unidad Central de 

Colaboración de Cuba, Dr. Jorge Delgado. La Habana, Cuba, 14 de mayo 
de 2020.
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Figura 4: 
Mapa de la cooperación médica cubana actual 

incluyendo la lucha contra la pandemia Covid-19.45

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 2020.

La colaboración médica cubana pese a la campaña mediática 
estadounidense tiene un fuerte prestigio especialmente en Áfri-
ca, mientras la participación china en programas de control de 
enfermedades en Asia y África se ha convertido en un modelo 
para otros países. La cooperación trilateral no es nueva para 
Beijing. La experiencia entre China (provisión de apoyo téc-
nico) y Australia (uno de los principales donantes) en Papúa 
Nueva Guinea dedicada a mejorar la preparación de los técni-
cos locales en la lucha contra la malaria es una experiencia a 
tener en cuenta. En la misma medida que se logre reducir el 
número de enfermedades de los países integrantes de la BRI, 
podría generarse una ruta saludable y menos riesgosa. Otra expe-
riencia por parte de China en África es Tanzania, en un programa 
piloto con el Reino Unido para el control de la malaria. Por tanto, 

45 Obtenido del sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba: 
https://www.minrex.gob.cu.
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existen ejemplos reales que se pueden expandir. La Covid-19 abre 
una nueva etapa, la de la cooperación y la complementariedad 
entre los países miembros de la BRI para corregir no solo las asi-
metrías, sino crear una ruta más segura.

En otro orden de cosas, cada vez más es posible percibir 
como el desarrollo tecnológico se asociará significativamente a la 
competencia en el campo de la prevención y control, así como 
de la biotecnología, por no hablar de su inserción efectiva en la 
vida cotidiana de los individuos. Es así que, al día de hoy, la BRI 
pudiera estar entrando en una nueva fase de articulación entre los 
distintos componentes que conforman el proyecto. Sin embargo, 
la desigualdad y diversidad de desarrollo en determinados temas 
entre los países es un elemento esencial a tomar en consideración, 
y que sin dudas condicionará el carácter de complementariedad 
que cada día más distinguirá al proyecto.

El debate sobre la ética de la dignidad humana y su resigni-
ficación en este contexto debe incorporar los grandes desafíos no 
resueltos, siendo el punto de partida para luego analizar concep-
tos centrales, tales como, el derecho a la protección de los datos 
personales y los principios que éste implica, así como un enfo-
que específico –en forma genérica– que vincula tecnología, salud 
y dignidad humana, como el caso del internet de las cosas, big 
data, drones, impresión 3D, protección de datos personales, entre 
otros.46 Compartir experiencias en tales temas será de gran impor-
tancia en materia de colaboraciones futuras.

46 Amoroso, Yarina. Documento de Trabajo. Escenario Comunicacional 2020. 
La Habana, Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), 
Cuba (Inédito).
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En La estructura de las revoluciones científicas, el filósofo de la 
ciencia Thomas S. Kuhn afirmó que las crisis son prerrequisitos 
de las revoluciones y distinguió entre el cambio acumulativo y el 
revolucionario.47 Sin lugar a dudas, lo que puede estar gestándose 
como un cambio de paradigma, significará un replanteamiento 
del lugar del ser humano en el nuevo escenario que comenzará a 
abrirse.

Esta pandemia, a pesar de su terrible carácter letal, tiene el 
potencial de ser una oportunidad para el cambio y el crecimiento 
como personas y como sociedades. Después que todo termine, 
surgirán nuevos escenarios y formas de relación. Se habrá cons-
truido así una nueva “foto” de la realidad, más completa que la 
que se tenía previamente a través de un consenso mínimo y una 
visión compartida de la situación. Esos mínimos acordados serán 
los nuevos pilares sobre los que se construirán en adelante nuevas 
formas de la geopolítica de la globalización, y se reconducirá el 
avance hacia un modelo de desarrollo verdaderamente próspero, 
sostenible e inclusivo.

47 Carrión, Jorge. “La biología está acelerando la digitalización del mundo”, 
en New York Times, 29 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.
nytimes.com/es/2020/03/29/espanol/opinion/coronavirus-revolucion-di-
gital.html
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CONCLUSIONES 

Los antecedentes analizados de la cooperación china con 
diversas naciones del mundo demuestran la histórica aptitud 
hacia la solidaridad del Gigante Asiático. Su espíritu colaborativo 
no discrimina, está basado en el ánimo de compartir experiencias, 
así como de aprender y enseñar cada día el arte de la conviven-
cia pacífica. Esto no significa que no tenga objetivos estratégicos 
concretos en materia de política exterior y seguridad nacional, sin 
embargo, para la consecución y negociación de los mismos basan 
sus acciones en el principio de ganar-ganar, en lugar de imple-
mentar ecuaciones de suma cero o condicionamientos.

La Ruta de la Seda Sanitaria en cierta manera es también 
resultado de este largo camino descrito por China de colaboración 
en la esfera de la salud. Esta ruta como parte de la BRI viene a ser 
complemento del proyecto general, así como también lo actualiza 
y lo trasciende, por cuanto está diseñada sobre la capacidad de 
adaptación a situaciones concretas, en condiciones excepcionales, 
de ahí su efectividad. En tal sentido, se corresponde con el enfo-
que de seguridad y está en correspondencia con el concepto de 
comunidad de futuro compartido para la humanidad.
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China sobresale en la cooperación sanitaria en el marco de la 
Covid-19, pero ello ha sido posible por la experiencia acumulada 
tras casi sesenta años de colaboración. A ello sumar la actuación 
de diversos actores chinos tanto estatales como privados, en la que 
abre espacios para nuevas formas de asistencia internacional más 
activa hacia el futuro. La actual situación genera oportunidades 
para que Beijing refuerce la cooperación médica y biotecnológica 
con países de la BRI de destacada experiencia, que permita fomen-
tar a lo largo de la ruta un futuro compartido de mutuo beneficio 
para la humanidad y por tanto reducir los riesgos. 

Diversos son los desafíos que ha enfrentado la iniciativa chi-
na, y tales son sus incertidumbres futuras. Este es un terreno don-
de se reproduce la confrontación estratégica del país asiático con 
Estados Unidos. La cooperación y colaboración, en este caso en 
materia de salud, y en una situación de emergencia sanitaria mun-
dial que ha puesto de manifiesto la incapacidad de muchos siste-
mas de salud a la hora de gestionar la crisis, se ha convertido en 
terreno fértil de politización y enfrentamientos ideológicos. Por 
tanto, se trasladan a este escenario numerosos conflictos existentes 
en el contexto de las Relaciones Internacionales. 

De manera general, teniendo en cuenta el contexto actual 
en el que se enmarca el desarrollo de la Ruta de la Seda Sanitaria, 
el período post-Covid-19 plantea el gran desafío de la vida y el 
humanismo en un escenario compartido. Más allá de cual sea el 
modelo o signo político de la colaboración, cada cual debe, sin 
embargo, sumar y sacar su ángel, aunque a este lo escolten sus 
propios demonios. 

La confrontación estratégica de Estados Unidos con China 
en el marco del declive de la hegemonía del primero, conducirá 
a mayores ataques hacia Beijing. La retórica agresiva se ha hecho 
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más fuerte en el marco de la Covid-19, pero no será menor en el 
futuro. La incompetencia de la administración Trump y los erro-
res tanto tácticos como estratégicos en el manejo de la pandemia, 
han impedido el despliegue de una correcta respuesta al interior 
del país y una activa asistencia internacional que inevitablemente 
conducen a afianzar no el concepto de America First, sino America 
Alone. 

China por el contrario, pese a los constantes ataques recibi-
dos, ha mostrado capacidad de respuesta, desplegando una activa 
asistencia internacional. La Covid-19 ha demostrado la relevancia 
de la cooperación internacional. Pero esta requiere no de acciones 
aisladas, sino de converger y unir esfuerzos mancomunados entre 
los actores para lograr una mayor efectividad. El coronavirus ha 
sido un gran desafío del siglo XXI, pero no será el único, por lo 
que expandir la Ruta de la Seda Sanitaria resulta no solo necesaria, 
sino también imprescindible para el despliegue total de la Inicia-
tiva de la Franja y la Ruta.
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En la China de la antigüedad debe hablarse 
de mitologías, debido a que las mismas han perte-
necido a diferentes clanes. Esto propició la ausencia 
de un material mitológico sistemático. Nunca hubo 
recopiladores mitográficos. Esas mitologías presen-
tan un carácter fragmentario; se encuentran disper-
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sas en obras literarias y repertorios iconográficos no uniformizados. Su 
carácter anecdótico y didáctico ha sido un atributo, pues en numerosas 
ocasiones los mitos fueron empleados como paradigmas por el Confu-
cianismo. China no produjo ninguna mitología (un sistema de mitos), 
hasta la época Han, cuando los letrados confucianos, siguiendo sus idea-
les políticos, confeccionaron una mitología historizada y racionalizada.

Severamente afectada por un terremoto y unas 
lluvias fuertes, en 1981 la pagoda de ladrillos de 
Famensi (Templo de la Puerta del Dharma) colapsó, 
y al intervenir en 1987 los arqueólogos descubrieron 
un contexto sellado del año 874 en su “Palacio 
Subterráneo” (Digong) construido en la forma de una 
tumba china. Sus reliquias de supuestos huesos de dedo 
del Buda histórico y los suntuosos objetos intactos, 
posiblemente donados por diversos emperadores, 
se consideran como uno de los descubrimientos 
más importantes de la arqueología china durante 
el siglo XX y fueron declarados como la Novena 
Maravilla por la UNESCO. Actualmente Famensi 
y su pagoda, reconstruida en este siglo, asimismo 
se han convertido en un importante lugar de 
peregrinación. En este trabajo describiremos 
dichos hallazgos extraordinarios y delinearemos su 
relación con el budismo esotérico y las prácticas 
rituales de veneración de reliquias por parte de 
miembros de la corte imperial, así como su uso 
político por emperadores que pretendieron establecer 
un Reino de Buda en el Este de Asia, en especial la 
famosa Emperatriz Wu Zetian de la dinastía Tang.
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Las relaciones entre China y América Latina 
se encuentran en un momento clave. La 
intensificación de los vínculos registrada en las dos 
últimas décadas ha incentivado los intercambios 
políticos, económicos, culturales y en otros ámbitos. 
La Iniciativa de la Franja y la Ruta promueve una 
mayor conexión entre China y América Latina 
que sirva de base para incubar un gran mercado 
que facilite el comercio y la inversión. América 
Latina quiere que China sea un socio preferente 
para elevar su capacidad de innovación e impulsar 
un nuevo ciclo de industrialización que acreciente 
su autonomía geopolítica. Las dificultades para 
concertar una perspectiva común en los países de 
la región frente a China no son pocas. Además, 
EEUU observa con mucho recelo el crecimiento 
de la presencia e influencia del gigante asiático 
en el hemisferio. Gobiernos y sociedades de la 
región afrontan el reto de articular la gestión de 
sus intereses equilibrando el papel de los actores 
tradicionales, entre los cuales se encuentra España.
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Al proclamarse la República Popular China 
en 1949 entre sus objetivos en el ámbito 
demográfico estuvieron reducir la mortalidad, 
incrementar la esperanza de vida y controlar 
a la sobrepoblación. Para ello, desde 1956 se 
aplicaron una serie de políticas o campañas 
de planificación familiar buscando evitar el 
crecimiento poblacional descontrolado. En 
1979 se aprobó la cuarta de estas campañas 
que incluyó la política del hijo único, 
vigente hasta el 2015. Nuestra intención 
es presentar un balance de las políticas de 
planificación familiar en China, estudiando 
para ello los aspectos teóricos de la transición 
demográfica, repasando brevemente cada una 
de las mencionadas campañas, detallando las 
particularidades de la política del hijo único, 
y por último, analizamos las consecuencias.

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46100
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