La silenciosa conquista china
Presentación en la página web de RTVE, Radio Exerior, programa La hora de Asia: China en nuestras vidas - 11/11/11
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-hora-de-asia/hora-asia-china-nuestras-vidas-11-1111/1246825/
En poco tiempo, sin apenas darnos cuenta, las empresas estatales chinas se han
desplegado por todos los continentes. Algunos lo consideran un nuevo tipo de
colonización; otros, resaltan los beneficios para las sociedades en desarrollo.
Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo, autores de La silenciosa conquista china, nos
hablan de su trabajo de investigación por 25 países en busca del verdadero impacto de la
"huella china". . (1 mn 41)

Locutor:. China necesita recursos naturales para su emergente desarrollo,
acude a todas partes del mundo, crea infraestructuras, aporta riquezas,
invierte, pero lo hace sin escrúpulos, no importa si colabora con quienes
no respetan los derechos humanos, Pekín la verdad es que tampoco lo
hace, o si sobreexplota esos recursos. La pregunta es ésta : ¿es China un
nuevo imperio colonial? ¿Es el apoyo que el Tercer Mundo realmente
estaba esperando o una mezcla de ambas cosas, Juan Pablo?
Juan Pablo Cardenal: Bueno, la verdad es que la foto no es exactamente
homogénea, depende, cambia de país a país, pero sí que es cierto que es
una conquista económica silenciosa, que implica sobre todo el
abastecimiento de materias primas, y el hecho de que esto esté ocurriendo
sin dejar valor a las economías locales es percibido en los países
receptores en muchas ocasiones como una actitud neocolonialista por
parte de China. En ese sentido la verdad es que las élites, los gobiernos de
esos países y las élites económicas, siempre nos regalan un discurso muy
buenista y muy en favor de China y de la presencia de China en sus países,
pero uno de los valores y de las fortalezas de este libro es que nosotros
hemos querido ir a preguntarles a los afectados, a las personas, a los
trabajadores, a los que son víctimas de un impacto medioambiental, qué
piensan acerca de …, qué beneficio les está trayendo China.. y la verdad
es que .. aunque insisto que la foto no es homogénea … hemos encontrado
muchos casos en los que ellos no tienen la percepción de que haya un
derrame de riqueza que llegue a la población, ¿no?, que si no esa riqueza,
en todo caso se queda en las élites y no llega a los bolsillos de la
población..
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutor:. China necesita recursos naturales para su emergente desarrollo, acude a
todas partes del mundo, crea infraestructuras, aporta riquezas, invierte, pero lo hace
sin escrúpulos, no importa si colabora con quienes no respetan los derechos humanos,
Pekín la verdad es que tampoco lo hace, o si sobreexplota esos recursos. La pregunta
es ésta : ¿es China un nuevo imperio colonial? ¿Es el apoyo que el Tercer Mundo
realmente estaba esperando o una mezcla de ambas cosas, Juan Pablo?
Juan Pablo Cardenal: Bueno, la verdad es que la foto no es exactamente
homogénea, depende, cambia de país a país, pero sí que es cierto que es una
conquista económica silenciosa, que implica sobre todo el abastecimiento de
materias primas, y el hecho de que esto esté ocurriendo sin dejar valor a las
economías locales es percibido en los países receptores en muchas ocasiones como
una actitud neocolonialista por parte de China. En ese sentido la verdad es que las
élites, los gobiernos de esos países y las élites económicas, siempre nos regalan un
discurso muy "buenista" y muy en favor de China y de la presencia de China en sus
países, pero uno de los valores y de las fortalezas de este libro es que nosotros hemos
querido ir a preguntarles a los afectados, a las personas, a los trabajadores, a los que
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son víctimas de un impacto medioambiental, qué piensan acerca de …, qué
beneficio les está trayendo China.. y la verdad es que .. aunque insisto que la foto no
es homogénea … hemos encontrado muchos casos en los que ellos no tienen la
percepción de que haya un derrame de riqueza que llegue a la población, ¿no?, que
si no esa riqueza, en todo caso se queda en las élites y no llega a los bolsillos de la
población
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