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Resumen: 

China, como un país emergente ha aumentado su presencia internacional a través de su 

Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). Este proyecto de política exterior busca 

primordialmente conectar los países por medio de cooperación, intercambio y diálogo. 

China ha querido mostrar una imagen de responsabilidad ambiental y mayor cooperación 

con países en vía de desarrollo. A partir de ello, el presente trabajo investiga sí esa 

proyección se entiende de la misma forma en la que los medios de América Latina a 

través del análisis de noticias. Por medio de la evaluación del discurso chino frente a la 

producción, innovación y comercialización de productos de greentech (tecnología 

verde), a través de los medios periodísticos latinoamericanos, debido a que son una forma 

de entender la percepción social. A partir Análisis Crítico del Discurso (ACD) se evaluó 

la proyección de China y la percepción del estatus de este, encontrando que se replicaban 

los discursos y las narrativas chinas en dichos medios. El análisis se realizó a través del 

método de análisis de corpus, el cual fue asistido por el software Atlas. Ti, donde se 

identificó la percepción desde los medios periodísticos de Argentina, Chile, Bolivia, 

Brasil y Perú.  

Keywords: imagen, discurso, medios periodísticos, greentech, China y propaganda. 

 

 

Abstract: 

China as an emerging country has increased its international presence through its Belt 

and Road Initiative. This foreign policy project seeks primarily to connect countries 

through cooperation, exchange and dialogue. Through IFR, it has shown an image of 

environmental responsibility and increased cooperation with developing countries. 

Based on this, this paper investigates whether this projection is understood in the same 

way in the Latin American region through news analysis. Through the evaluation of the 

Chinese discourse on the production, innovation and commercialization of greentech 

products (green technology), through the Latin American journalistic media. Based on 

the study current known as Critical Discourse Analysis (CDA), the projection of China 

and the perception of its status were evaluated. The analysis was carried out through 

the corpus analysis method, which was assisted by Atlas.ti software, where the 

perception was identified from the journalistic media of Argentina, Chile, Bolivia, 

Brazil, and Peru, identifying the Chinese narrative and discourse on the media. 

Keywords: image, discourse, journalistic media, greentech, China and branding. 
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Introducción 

Frente a la preocupación del aumento de la temperatura global, desde el año 2007 el 

sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha incorporado la sostenibilidad 

para alcanzar la meta de un clima neutro. Para ello, ha venido elaborando un informe anual que 

busca la neutralidad climática entre los miembros de las Naciones Unidas 2020 (“Greening the 

blue”). En relación con esto, China al ser uno de los países que genera mayor contaminación 

(Climate Consulting, 2022), ha reformulado su proyección internacional, para ser un actor más 

responsable, y del mismo modo ha buscado convertirse en el principal referente de tecnología 

verde (REN, 2021).  

 

Dicha proyección, así como la oferta de tecnología verde por parte de China, se puede 

ver a la luz de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). Esta iniciativa, consiste en una serie 

de rutas de conectividad comercial de infraestructura, financiadas en su mayoría por capital 

chino. De igual forma, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (en adelante IFR) plantea una temática 

verde, que consiste en la protección del medioambiente, la biodiversidad y los recursos 

naturales. Con ello, busca transmitir una imagen internacional más responsable, para lo cual 

creó el proyecto discursivo de Civilización Ecológica (en adelante CE) que se presenta a partir 

de un enfoque de estandarización tecnológica verde (Ampuero, 2022). Este enfoque 

complementario verde, tiene como propósito lograr un crecimiento económico sostenible -en 

el cual se protejan los ecosistemas- sin abandonar las lógicas de mercado y producción 

capitalista. Ampuero, 2022).  

 

 Con base en lo anterior, se pueden resumir las ambiciones globales frente al desarrollo 

sostenible, las cuales nacen a partir de la Comisión Brundtland de 1987 de las Naciones Unidas. 

En esta comisión, se definió la sostenibilidad como aquello que permite “satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la viabilidad de las futuras generaciones de satisfacer 

sus necesidades propias.” (ONU, s.f.). Como resultado, el 25 de septiembre de 2015, en Río de 

Janeiro los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales alineados con ese 

concepto para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

(ONU, s.f.) como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Dicho esto, se acordaron 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que serán expuestos a continuación:  
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1.Fin de la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad, 5. 

Igualdad de género, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía limpia y asequible, 8. Trabajo  

decente y crecimiento económico, 9. Industria, innovación e infraestructura, 10. Reducción de 

las desigualdades, 11. Sociedades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo 

responsable, 13.Acción por el clima, 14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres, 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas, 17. Alianza para lograr los objetivos  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se entienden 

como un estándar global, es decir, normas que construyen y configuran el orden internacional 

de la “civilización de mercado” (Bowden & Seabrooke, 2006) mediante el cual serán medidos 

los Estados en materia de sostenibilidad. En ese mismo sentido, las ideas y la imagen que China 

busca proyectar generan unos estándares de la civilización global, o en términos concretos de 

la CE.  

 

En esta dirección, el Comité Central del Partico Comunista Chino (PCCh) propuso 

impulsar a través de IFR una cooperación con un marco crucial verde (sexta sesión plenaria del 

XIX Comité Central del PCCh, 2019), lo cual demuestra, mediante distintos proyectos y 

sustentado bajo el marco de IFR verde, la intención de China de tener una incidencia importante 

en la consecución de las metas de desarrollo sostenible y tener una la alta presencia en los 

diferentes proyectos verdes en el mundo. De esta manera, se ha instaurado en la gobernanza de 

la sostenibilidad global a través de ser un referente de tecnología verde.  

 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta el mayor acercamiento de América Latina 

y de la complejidad comercial e inversora en la última década, debido a que “la región se ha 

convertido en el segundo mayor receptor (después de Asia) de inversiones directas chinas, así 

como de inversiones en el sector de energía e infraestructura” (Sitenko, 2020, p.1), surge la 

necesidad de observar la dimensión medioambiental de la cooperación de China con América 

Latina y de la presencia de greentech chino en la región. 

 

2. Planteamiento del Problema y Justificación  

La IFR ha sido el camino de China para mostrar sus propios estándares y normas por 

medio de una narrativa propia. Desde 2001, China ha aumentado su presencia, como también 

su aspiración de acoplarse a las reglas del orden internacional y mostrar su preocupación por 
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el cambio climático. También, desde la CE China, se ha evidenciado una propuesta alterna y 

complementaria a los objetivos de desarrollo sostenible, como una manera de proyectar una 

imagen ecológica a través de lo que Xioyu Pu (2019) llama “marca”.  

 

China, al ser un referente de tecnología verde e invertir en proyectos de energía 

renovable ha empezado a posicionarse como un actor relevante en las dinámicas 

internacionales.  Desde el 2012 se ha considerado como un país emergente, al ser desde 

entonces “la segunda potencia económica mundial, la primera potencia en exportaciones, la 

segunda en ciencia y tecnología, la tercera potencia espacial, la primera en crecimiento de 

investigación y desarrollo” (Muñoz, 2012, p. 27).  

 

Gracias a ese crecimiento de poder económico, China ha incrementado también su 

intensión en promover una propaganda a favor de apoyo, la cual se enmarca en la estrategia de 

“poder discursivo” (Thibaut, 2022) que sirve para suplir la necesidad de mejorar la opinión 

pública global. Con dicho poder discursivo, se hace énfasis en la importancia de propiciar el 

relacionamiento con el Sur Global, a lo que se catalogó como “servirse de sus amigos 

internacionales para la propaganda internacional” (Thibaut, 2022), de manera que el gobierno 

gane apoyo para sus iniciativas en esta región.  

 

En este marco, China ha tenido mayor diálogo y cercanía con diversas regiones y con 

América Latina. Esto se puede ver desglosado a partir de uno de los capítulos del “Documento 

sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe”, más conocido como Libro Blanco, 

que fue publicado en el año 2008. Luego en 2016, China a través de la actualización del 

documento, reafirmó su compromiso de buscar cercanía con América Latina a partir del 

capítulo sobre cultura y sociedad; en este, surge la idea de la necesidad de tener una mayor 

responsabilidad medioambiental y generar canales de cooperación. De esta manera, se 

convierte en un tema principal para el relacionamiento e intercambio con América Latina 

iniciado su acercamiento con IFR en el 2017. De ahí, que se configure un aumento de las 

relaciones bilaterales con la región de América Latina, la cual busca desarrollarse en 

conformidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

A partir del desarrollo de la IFR y con la construcción de la Civilización Ecológica 

(CE), China busca promocionar una imagen que se puede entender y analizar dentro de un 

proyecto discursivo para alcanzar lo propuesto por el partido comunista chino, que como ya  se 
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mencionó, ha buscado tener una imagen internacional positiva a través de la responsabilidad 

medioambiental. Según Xiaoyu (2019), a pesar de que la construcción de una imagen no sea 

necesariamente una meta instrumental, puede servir en la consecución de dichos objetivos, que 

serían alcanzar las capacidades materiales y los proyectos del partido. 

 

Se conoce que autores como Li, Wang y Cox (en Vadell, 2019) han destacado que el 

ascenso de China, como de otras potencias emergentes, han perturbado la distribución 

internacional de poder. Como lo aclara Vadell (2019) “desde el nuevo milenio se reforzó una 

dinámica de transformaciones en el sistema internacional” (p.10), lo que impulsó a China a 

buscar a través de la Iniciativa de la IFR verde, movilizar fuerzas dentro de las normas 

internacionales convencionales. Trayendo a colación a Vadell:  

 

El surgimiento de los BRICS en paralelo con el ascenso de China revela los vínculos 

estructurales y dialécticos entre las capacidades materiales, las ideas (concepciones de 

orden mundial) y las instituciones, es decir, el proceso triádico ‘coxiano’ de la 

reproducción hegemónica. En esta dinámica, los cambios pueden provenir de 

cualquiera de estas esferas e impactar en las otras. (2019, p. 12)  

 

En consecuencia, China, desde la estrategia diplomática de IFR, ha impulsado la 

inversión y la creación de proyectos debido a que esta estrategia, facilita el relacionamiento 

con otros países y asimismo posibilita aumentar el intercambio con ellos (Jenkings, 2021). 

Como mencionó en 2018 el canciller Wang Yi, inicialmente América Latina no estaba incluida 

en la estrategia, pero su participación se entiende como extensión natural “natural extension of 

the 21st Century Maritime Silk Road”, evidenciando lo que en 2022 fue replicado por el 

presidente chino, Xi Jinping.  

 

El primer antecedente de las relaciones entre las dos regiones fue el “Documento sobre 

la política de China hacia América Latina y el Caribe”, más conocido como el Libro Blanco, 

donde se expone su proyección e ideal de las relaciones con la región. Además, se presenta el 

objetivo chino de estrechar las relaciones con estos territorios; por ello, el Foro de la 

Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe CELAC-China -concretado en el 2014- 

se sumó a la configuración de la estrategia y acercamiento de las dos regiones, así como a su 

formalización. Dicho esto, surgió la necesidad de mejorar los mecanismos que permitieran 

concretar los esfuerzos de diversificar, aumentar y propulsar su relacionamiento.  
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De esta forma se tomará como punto de partida la IV Cumbre de la CELAC celebrada 

en 2016 en Quito, Ecuador, ya que según Bartesaghi (2017), es a partir de esta, que se dan 

nuevas normas y arreglos institucionales que se identifican dentro de la configuración de una 

nueva forma de relacionamiento entre las dos regiones. Dichas normas se comprenden a partir 

de entender a la CELAC como un mecanismo que canaliza, por la vía formal, el acercamiento 

de la región de América Latina y el Caribe con China. La CELAC formaliza los temas de la 

agenda como su desarrollo y por ende los incentivos y proyecciones de cada región.  

 

Estas cumbres tienen tres foros en particular que son: La IV Cumbre celebrada en el 

2016 en Quito, Ecuador, luego la V cumbre celebrada en 2017 en Punta Cana, República 

Dominicana y finalmente la VI cumbre celebrada en 2021 en Ciudad de México. Por ende, 

tomaremos estas fechas como referente para la búsqueda y foco de la investigación en medios 

de prensa referentes a esos años.  

 

Dentro de este orden de ideas, es importante resaltar la cooperación existente entre las 

dos regiones, principalmente porque China se ha proyectado internacionalmente como un país 

en vías de desarrollo. Asimismo, ha impulsado la cooperación Sur-Sur, desde la percepción de 

igualdad, gana-gana y respeto, en referencia al planteamiento discursivo de este proyecto.  

 

Ahora bien, la perspectiva de este relacionamiento en materia verde entre China y 

América Latina se puede entender o analizar a partir del reporte Renewables 2021 Global Status 

Report generado en el 2021, el cual presenta los temas más relevantes de la energía renovable 

-incluso en la recesión económica durante la pandemia-, reflejó un crecimiento en su capacidad 

total. Asimismo, se centra en diferentes categorías de los renovables, reporta que en primer 

lugar está el transporte, en segundo lugar la energía, la cual se destacó por tener un mayor 

crecimiento desde la segunda mitad del 2020 y en la cual China obtuvo el liderazgo en los 

mercados globales con concentración en energía solar térmica, hidroeléctricas, energía solar 

fotovoltaica y energía eólica. Esto significa que China continúa siendo el mayor generador de 

bioenergía seguido de Estados Unidos y Brasil.  

 

Por esta razón, se realza la importancia que tiene China al convertirse en un referente 

de esta, como también la importancia y gran influencia en el desarrollo de la cooperación entre 

países. De igual forma, se puede inferir del reporte que China se ha convertido en el referente 
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de la materia, y a su vez ha logrado diversificar su cooperación internacional, por medio de la 

inversión, intercambio de tecnología y puesta en marcha de diferentes proyectos de energía 

renovable.  

 

China a través de IFR y CE se proyecta como un referente de tecnología verde, 

complementario o incluso alternativo a la oferta de Europa y Estados Unidos para convertirse 

así en un país líder en materia medioambiental (Costa Ferreira & Delgado Barbieri, 2019). A 

partir de esta nueva política de responsabilidad y gobernanza global verde, China ha cambiado 

su imagen de país contaminante y ha respondido a la necesidad de cambiar la cara frente a la 

percepción que se tiene internacionalmente sobre su imagen. De acuerdo con la “Oficina de 

Información del Consejo de Estado” se coordinó que las organizaciones de medios y de 

intercambio siguieran la estrategia de ¨salir al exterior¨ (zou chuqu 走出去) y dejaran huella 

en el ambiente internacional de los medios de comunicación” (Xiaoyu, 2019, p. 35) razón por 

la cual es pertinente realizar el análisis discursivo de los medios de comunicación, de manera 

que estos contribuyan a la creación o transformación de las normativas globales.  Después de 

este breve análisis y la identificación de un vacío de conocimiento surge la siguiente pregunta 

de investigación:  

 

 

3. Pregunta de Investigación  

¿Hasta qué punto China, a través del Proyecto de la Franja y la Ruta, refleja un estatus 

de líder en la gobernanza verde (por medio de los discursos verdes y greentech,) presentado 

por los medios latinoamericanos a partir de las Cumbres de la CELAC (2016, 2017 y 2021)? 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, es importante plantear los objetivos 

que encaminen el desarrollo de esta. Teniendo en cuenta que se busca observar la presencia de 

China en la región latinoamericana a través de los medios periodísticos, dichos objetivos están 

orientados a evidenciar la presencia y frecuencia de la narrativa china referente a su liderazgo 

como un actor responsable medioambientalmente.   
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4.Objetivo General (Propósito) y Objetivos Específicos  

4.1. Objetivo General  

Evaluar la presencia del discurso chino en lo referente a la producción, innovación y 

comercialización como a la retórica de la gobernanza global verde de productos greentech 

(tecnología verde) en la narrativa mediática latinoamericana, a través de los medios 

periodísticos de los países de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y Chile desde las cumbres de la 

CELAC.   

 

4.2. Objetivos específicos  

1. Comprender los conceptos que se desglosan de la greentech, es decir, mirar a través 

de las fuentes de voz qué temas son y cómo funcionan en el discurso chino en Latinoamérica.  

 

2. Evaluar la presencia de la voz China, en medios latinoamericanos a través de la 

categorización de voz directa o indirecta.  

 

3. Analizar la producción del discurso chino a través de los medios de comunicación, 

sobre la sostenibilidad medioambiental en relación con la cooperación con América Latina y 

su proyecto de la Franja y la Ruta.  

 

Dichos objetivos se cumplirán por medio del método del análisis de discurso para 

determinar de qué manera se reproduce y se presenta el mensaje verde chino, dentro del 

discurso mediático latinoamericano; de tal forma que se pueda identificar que fuentes se 

pronuncian, a quién se toma de referencia y qué están representando esos discursos en la región.  

De tal manera, los objetivos se llevarán a término  a través del análisis de corpus, a través del 

cual se analiza la frecuencia y la concurrencia de los conceptos claves de la concepción china 

en el entorno mediático latinoamericano.  

 

Continuando con la misma línea de análisis, aparece la formulación de “Civilización 

Ecológica” por parte del gobierno chino, como un mecanismo para impulsar su crecimiento 

económico, asimismo se configuran normas y una narrativa que se impulsa con la Iniciativa de 
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la Franja y la Ruta. En ese sentido, los mecanismos generan una serie de estándares con su 

énfasis en dar soluciones ecológicas a través de la venta de tecnología verde, donde China se 

ha instaurado como líder en gobernanza verde global, al seguir siendo un gran oferente de 

tecnología (REN 2021, 2021). En concordancia al mensaje que ha buscado difundir como 

imagen internacional (Xiaoyu, 2019)  

 

Para ello se realizará un análisis de los medios periodísticos de cinco países 

latinoamericanos, donde existe una mayor inversión por parte de China. En la presente 

investigación se entienden a los medios como un intermediario de difusión y mediación de los 

proyectos de la IFR, así como de la CE, por lo cual es pertinente observar la presencia de 

narrativas como de destino compartido o cooperación de beneficio mutuo junto con los 

estándares verdes, en esos medios periodísticos. Con ello se evaluará y analizará si estos medios 

han generado coordinación de narrativas para fomentar el ambiente de intercambio y comercio 

entre las regiones, que le permitan instaurarse como líder en gobernanza verde global.  

 

Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y Chile son los cinco principales países con los cuales 

China ha desarrollado unas relaciones comerciales de inversión en tecnología renovable. Como 

lo señala Roch, “Brasil, Perú, Chile, Argentina y Venezuela se convirtieron en socios 

importantes” (2015, p.30). Por ejemplo, empresas como Power China tienen diferentes 

proyectos en la región, con énfasis en energía fotovoltaica de un total de 315 MW, que lo 

convierte en el proyecto más grande de América Latina. Desde el 2011 ha firmado más de 20 

proyectos en Argentina (Zheng, 2021).   

 

Se trae a colación, por un lado, los datos de China-latín America Finance Database, 

sobre los préstamos a Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, en Brasil financia proyectos por 

$30.5B y para Bolivia de $3.2B. (2021) y para Argentina en proyectos de energía renovable 

como en préstamos para invertir en energía renovable de $200M y $30M respectivamente. Y 

por otro lado, a partir de las Inversiones Externas Directas (ieds), “según esta fuente (Scissors, 

2015), el mayor receptor de ieds es Brasil (31 400 millones de dólares), seguido por Venezuela 

(17 500 millones de dólares), Perú (16 500 millones), Argentina (14 800 millones de dólares) 

para la exploración y a la extracción de los recursos naturales y energéticos (resource-seeking 

investments)” (Martínez, 2017, p.288). De ahí que la selección de estos cinco países se hace en 

función de la relevancia comercial e inversora de América Latina 
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En el siguiente gráfico se observa cómo la inversión directa ha aumentado 

significativamente tanto en general para la región latinoamericana como en particular para los 

diferentes países por ieds:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos recopilados de la Red Académica de América Latina y el Caribe 

sobre China y Monitor de la OFDI en América Latina y el Caribe. 2017. https://www.redalc-

china.org/monitor/ y China-Latin America Finance Database. 2021. 

 

De este modo, los medios seleccionados a evaluar fueron: Extra (Brasil), Folha de Sao 

Paulo (Brasil), Clarín (Argentina), La Nación (Argentina), La Razón (Bolivia), La Patria 

(Bolivia), El Comercio (Perú), La República (Perú), La Cuarta (Chile), La Nación (Chile), 

Mercurio (Chile) Diario Oficial de la República de Chile, La Patria (Bolivia). Estos medios son 

los medios de mayor circulación en cada país y también están en la base de datos de Lexis 

Nexis.  

 

En Latinoamerica 

Sector 
No. De 

prestamos 
Monto 

Energía 40 $94.6 B 

Infraestructura 50 $26.1 B 

     

Por país 

Argentina    

  2016 2020 

Infraestructura 13 24 

Monto $10.780M $17.846M 

     

Brasil    

  2016 2020 

Infraestructura 2 6 

Monto $3.186M $5.619M 

     

Chile    

  2016 2020 

Infraestructura 3 10 

Monto $215M $3.033M 

     

Perú    

  2016 2020 

Infraestructura 1 10 

Monto $6M $1.355M 

https://www.redalc-china.org/monitor/
https://www.redalc-china.org/monitor/
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Con el fin de realizar el análisis del discurso, se llevó a cabo una revisión preliminar de 

noticias de las fuentes periodísticas Xinhua y Caixin, en español e inglés, que son los medios 

más grandes e influyentes de China, Xinhua, que es un medio de agencia oficial del gobierno 

de la República Popular de China. Y Caixin, que es un medio de periodismo de investigación 

con énfasis en economía, negocios y finanzas.  

 

Con el objetivo de realizar un análisis exploratorio y llegar a centrar el foco de la 

investigación discursiva, se observó en un primer momento el lenguaje utilizado, qué términos 

o conceptos eran los más frecuentes y donde había presencia y repetición de ciertos conceptos. 

Posteriormente, los conceptos se usaron como categorías analíticas de partida para el análisis 

de los medios de comunicación periodística de América Latina.  

 

De esta manera, se permite hablar del concepto de campo semántico (Semantic Field) 

(Stubbs, 2002), que se refiere a las diferentes formas en que se puede expresar un término o 

concepto. No son solo palabras relacionadas, sino también palabras que están organizadas por 

relaciones de una manera estructurada (Stubbs, 2001) que genera un significado. A partir de 

esta definición, se pudo establecer un campo semántico de las noticias de Xinhua y Caixin, el 

cual se estructura por las palabras de la narrativa china, con palabras como: amistad, armonía, 

beneficio mutuo, buenas prácticas, comunidad de destino común, entre otras, que se pueden 

observar en la figura 2.  

 

Ahora bien, reconociendo a China como un país emergente, generando un liderazgo en 

materia de productos verdes (y de conectividad), a dicho campo semántico, se le suman 

términos como gigante asiático, ascenso china o liderazgo, junto con sus variables semánticas 

o sinónimos.  

 

Asimismo, en las noticias de los medios de Xinhua y Caixin, se encontró 

frecuentemente en ese campo semántico, términos como eficiencia, eficacia, efectivo, 

estrategia, conocimiento, innovación, apertura y estabilidad, lo cual muestra que los conceptos 

de IFR se ven concurridos con estos términos. Por ende, en la promoción de China de vender 

su aspiración a mayor cooperación se fueron ligando términos discursivos a los ya 

mencionados. Teniendo en este punto, un panorama de las relaciones existentes entre energías 

renovables y otros temas, se pudo establecer un campo semántico sobre el cual trabajar. 
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A partir de esto, se puede establecer un acercamiento a este campo semántico:  

 

 

Figura 2.1 Discurso chino en medios periodísticos chinos Nota: Fuente propia recuperada de 

ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09 

 

Figura 2.2 Discurso chino en medios periodísticos chinos Nota: Fuente propia recuperada de 

ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09) 

 

En la primera gráfica se encuentra un contraste entre los medios de noticia de Xinhua 

y Caixin frente a los diferentes términos que luego dieron forma al campo semántico a trabajar. 

De igual forma, en el segundo gráfico está la composición de los grupos analíticos para la 

siguiente fase de la investigación sobre la narrativa. A su vez, podemos concluir que las 

políticas desarrolladas se manifiestan desde una narrativa, la cual sirve de mecanismo para la 

creación de una imagen y estatus de un Estado.  
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A partir de este análisis y de las categorías seleccionadas se inicia el análisis a realizar 

en los medios latinoamericanos, con el fin de valorar de manera objetiva, cómo el proyecto 

discursivo de Civilización Ecológica y las proyecciones de las políticas chinas son percibidas 

en Brasil, Bolivia, Argentina, Chile y Perú, donde se realizó un análisis de discurso de las 

noticias de los principales medios escritos en cada uno de los países, que es el objetivo principal 

de la investigación.  

 

Este trabajo se desarrolló de la siguiente manera, en un primer capítulo se presenta la 

metodología y los procesos metodológicos que se llevaron a cabo. En un segundo capítulo, el 

marco conceptual donde se encuentran los conceptos principales que se desarrollan en la 

investigación en conformidad al análisis del discurso. Luego, se realiza la discusión y análisis 

de la problemática discursiva.  Posterior a ello, en los dos capítulos siguientes, se encontrará 

por un primer lado los términos encontrados en todos los medios latinoamericanos y por un 

segundo lado la comparación entre los países latinoamericanos. Finalmente, se presentarán las 

conclusiones del estudio y recomendaciones para futuras investigaciones.  

 

5. Metodología  

En el presente estudio, a partir de Norman Fairclough (2003) junto con Saldaña (2016) 

en su manual The Coding Manual For Qualitative Researchers se analiza el discurso chino, a 

través del Análisis Crítico del Discurso (ACD), enfocado en los medios periodísticos de 

América Latina por medio del análisis de corpus.  

 

El análisis del corpus se realiza con un enfoque de investigación cualitativa, puesto que 

es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la investigación. Con la técnica 

de análisis de discurso y con una codificación de corpus de discursos de medios periodísticos, 

se realizará ese examen a través del recurso de procesación de datos de Atlas Ti.  

 

La selección de los medios de comunicación escrita de los cinco países 

latinoamericanos y de los medios periodísticos de China, corresponden a los medios 

disponibles en el recurso electrónico de recolección de datos de Lexis Nexis y de mayor 

difusión en los países seleccionados. Estos fueron:  
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Extra (Brasil), Folha de Sao Paulo (Brasil), Clarín (Argentina), La Nación (Argentina), 

La Razón (Bolivia), La Patria (Bolivia), El Comercio (Perú), La República (Perú), La Cuarta 

(Chile), La Nación (Chile), Mercurio (Chile) Diario Oficial de la República de Chile, La Patria 

(Bolivia) y de los medios periodísticos de la República Popular de China fueron Caixin, 

Xinhua.  

 

De la recolección de datos se obtuvieron 2,343 noticias, de las que se seleccionaron las 

primeras 50 noticias que arrojaba la herramienta por cada país, de esta manera se obtuvieron 

275 noticias ya que de China sólo se revisaron 25 noticias.  

 

Figura 5.1 Términos búsqueda Lexis Nexis Nota: Recuperado de Lexis Nexis en búsqueda avanzada de 

noticias  

 

Frente al proceso metodológico, luego de la selección inicial de noticias se realizó una 

codificación previa, que implicaba una segunda lectura de las noticias, realizando una 

codificación en proceso (Process Coding) (Saldaña, 2016), con el objetivo de realizar una 

selección de lo que se podría analizar a partir de la información que arrojaban los datos en los 

medios periodísticos. Ello permite también un cimiento para siguientes exploraciones sobre la 
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misma base de datos de las noticias y de esta manera definir la dirección que tomará el estudio 

(Glaser, 1978, p. 56). Esto se realizó haciendo una selección de párrafo por párrafo con códigos 

en corchetes, y realizando comentarios y memos como trabajo previo a el siguiente paso, del 

proceso analítico.  

 

Posterior a esa primera codificación realizada en todos los medios, se agruparon las 

noticias por país, con esta previa codificación como con la ayuda de herramientas de nubes de 

palabras de las noticias de Xinhua y Caixin, de tal manera que se escogieron los términos más 

frecuentes y relevantes para el estudio. Luego a partir de esta selección, se continuó con la 

asignación de citas, con un código de cita, acompañado de una segunda fase de codificación, 

con los códigos de la selección realizada de las noticias del país chino, para recopilar los 

conceptos o términos principales de acuerdo con la intertextualidad.  

 

Asimismo, en esa nueva fase de codificación, se realizó una selección de citas, 

asignándole un código de “cita”, acompañado de los códigos previamente mencionados junto 

con los conceptos encontrados en “Renewables 2021 Global Status Report” (REN21 

Secretariat, 2021). De la misma forma, se le asignaba también un código a la fuente y tipo de 

fuente, para hacer referencia a las voces dentro de la cita.  

 

5.1 Categorización de la codificación  

Para la sistematización de los códigos se realizó una agrupación y categorización de los 

códigos ya realizados.  

 

Cuatro grupos de tipos de fuente, en los que incluyó académico, que hace referencia a 

cualquier investigador, experto o universidad. Luego está civil, que hace referencia a voces de 

las personas de la sociedad civil, luego las empresas, que son las voces de los empresarios, 

gerentes o empresas tanto latinoamericanas como chinas. Finalmente los funcionarios de 

gobierno que hacen referencia a presidentes, cancilleres, vicepresidentes, ministros, 

exministros, viceministros, subsecretarios y embajadores.  

 

Asimismo, para analizar las fuentes de voz presentes por país, los códigos en dichos 

gráficos tienen la fuente por categorías representadas en mayúsculas de la siguiente manera: 

GC, corresponde a las fuentes de voz del gobierno chino, G a las fuentes de voz de cancilleres, 
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viceministros y ministros occidentales, P a los presidentes, A, a todo aquel académico, experto 

o analista y E, hace referencia a los empresarios o directivos de empresas.  

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego uno de discurso chino que hace referencia a dichos conceptos o términos que 

son parte del discurso chino de branding, como de IFR que incluye:  

 

Solidaridad, ruta de la seda, responsabilidades comunes pero diferenciadas, reforma y 

apertura, reciprocidad, puente, plan quinquenal, pacífico, nueva sociedad, nueva civilización, 

nueva cara, justo, interés común, integral, imagen, igualdad, gana-gana, futuro compartido, 

fraternidad, franja y ruta, equitativo, coordinación, consenso, confianza, comunidad de destino 

común, colaboración, buenas prácticas, beneficio mutuo, armonía, amistad, intereses 

compartidos, mancomunado, interés común.  

 

Otro grupo fue de Representación: este hace referencia a los conceptos o textos que son 

acordes a la imagen que busca proyectar China como los temas clave en su cooperación con 

productos verdes. Estos son: felicidad, prosperidad, comercio, desarrollo, determinación, 

diversificación, exportaciones, financiación, fortaleza, gana-gana, gigante asiático, 

gobernanza, inclusivo, liderazgo, oportunidad, posibilidad, ser competitivo, sur-sur,  

 

 

 

 

 

 

Fuente de voz Acrónimo 

Gobierno Chino GC 

Cancilleres, viceministros 

y ministros occidentales GC 

Presidentes P 

Académico, experto o 

analista A 

Empresarios o empresas E 
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Table 2  

Categorización grupos de análisis 

 

Nota 1 

Fuente: de elaboración propia a partir de los códigos obtenidos de ATLAS.ti Desktop (Version 

3.15.0-2022-03-09). 

 

Estas categorías representan una presuposición de que es una oportunidad, un 

crecimiento, o una posibilidad de desarrollo; también, hacen referencia a la imagen que busca 

proyectar China, uniéndose a los grupos de discurso chino, ya que significaban la misma 

tendencia.  

 

Otro grupo se llamó Green: que hace referencia a esos productos verdes tales como: 

autobuses eléctricos, eólica, vehículos eléctricos, biomasa, biocombustible, como también 

cambio tecnológico, economía verde, entre otros relacionados.  

 

Asimismo, para efectos del posterior análisis se codificaron los adjetivos, verbos y 

adverbios, que se categorizaron en un grupo llamado adjetivos-verbos, dado que a partir de 

Fairclough (2003) se puede observar el grado de compromiso de la noticia frente a lo que él 

texto expone, pues existe la posibilidad de que se presente en un tono dudoso, tentativo o 

afirmativo; también puede variar desde seguramente, decididamente hasta remanente.  

 

Discurso Chino Representación 

solidaridad beneficio mutuo prosperidad efectiva 

Franja y Ruta armonía comercio eficaz 

ruta de la seda amistad desarrollo eficiencia 

reforma y apertura intereses compartidos determinación ejemplo 

reciprocidad mancomunado diversificación equitativo 

puente interés común exportaciones compromiso 

plan quinquenal fraternidad financiación conocimiento 

pacifico equitativo fortaleza estabilidad 

nueva civilización coordinación felicidad fraternidad 

nueva cara consenso gobernanza imagen 

justo confianza inclusivo igualdad 

interés común gana-gana liderazgo interconectividad 

integral futuro compartido oportunidad sur-sur 

imagen igualdad posibilidad gigante asiático 

responsabilidades 

comunes pero 

diferenciadas 

comunidad de destino 

común 

ser competitivo 
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También se construyó un grupo de los términos relacionados a los objetivos de la ODS 

y de los temas que estuviesen relacionados a las energías renovables, pero que no tuvieran que 

ver directamente y a su vez, se catalogó con otros temas que incluían grupos como: indígenas, 

minorías étnicas y equidad de género.  

 

5.2 Códigos  

Uno de los códigos asignados para observar el tipo de presencia de la voz china en los 

medios de comunicación escrita, se hizo a través del código voz directa china y voz indirecta 

china. Dado que, según Bakhtin, los textos no se construyen aislados, sino que “traen texto, 

incorporan, recontextualiza y dialogan con otros textos” lo que él llama dialógica (Fairclough, 

2003, p.214). A esto también se le conoce como intertextualidad, la cual puede hacer alusión a 

la fuente o no, haciendo explícita o implícita la voz, de ahí que el código voz directa china, 

hace referencia cuando la voz de china está presente de manera directa, es decir, a través de la 

citación o referenciación de funcionarios públicos chinos. El código voz indirecta china, hace 

referencia cuando la voz de china está presente de manera indirecta, es decir, cuando se usan 

conceptos clave del discurso chino, pero no se cita o referencia a algún experto o funcionario 

público de china, a su vez, está presente de una manera reportada, pero sin hacer alusión a la 

voz que lo dice, es decir a la voz directa de china.  

 

Asimismo, existe una valoración general del texto en cada noticia, por lo cual, se realizó 

una codificación por noticia para mostrar la forma de valor que tenía a partir de los siguientes 

códigos: favorable, desfavorable y crítico. Favorable era cuando el tono de la noticia decía que 

las relaciones con China beneficiaban al país, o que China era un líder y estaba haciendo 

esfuerzos para disminuir los efectos de los gases invernadero o bajar la temperatura y llegar a 

las metas comunes. Desfavorable eran aquellos textos donde se mostraba a China como un país 

contaminante, o que había causado problemas al empleo nacional generado enfrentamientos 

con comunidades locales como indígenas o grupos medioambientalistas. El grupo crítico, 

corresponde a las noticias donde se mostraba a China como un gigante asiático contaminante, 

o una China donde se traía beneficios al país pero, que también generaba ciertas dificultades, 

es decir donde el tono de la noticia no favorecía o desfavorecía totalmente a China.  
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5.3 Proceso obtención de información  

Con el objeto de la realizar los gráficos y obtener la información para el análisis y en 

razón de evaluar la presencia del discurso chino en la narrativa mediática latinoamericana, se 

realizó una división entre análisis semánticos de las noticias y medios latinoamericanos en 

general, a su vez una comparación entre los países latinoamericanos.  

 

Siguiendo ese orden, en primer lugar, se tomó en consideración los adjetivos y se 

realizaron dos gráficos. Un primer gráfico, con el grupo de códigos relativo a green junto con 

los adjetivos que lo califican, otro gráfico de las fuentes de voz y la presencia directa o indirecta 

en cuanto a la concurrencia con los adjetivos.  

 

Al mismo tiempo, para observar el tipo de presencia de la voz china por país, se hizo 

un gráfico de los códigos de voz directa china y voz indirecta china versus los países 

latinoamericanos.  

 

A continuación, se escogieron las voces presentes en los medios periodísticos, y se 

logró analizar quién es quién o quién tiene mayor involucramiento frente a sus relaciones 

bilaterales entre los países latinoamericanos y China. Debido a ello, se seleccionaron los grupos 

de países de noticias, versus los grupos de fuentes de voz. Dicho esto, se obtuvo un nuevo 

gráfico.  

 

Asimismo, para observar de manera más detallada esas fuentes de voz, se obtuvieron 

diferentes gráficos de las fuentes de voz, por país, esto permitió que se especificará 

individualmente la relación de la presencia de las diferentes fuentes de voz en cada país.  

 

De igual forma, a partir del recurso de Atlas ti, donde se obtiene un reporte de los 

códigos y los párrafos de donde se encuentran, se realizó un análisis detallado de algunos 

ejemplos relevantes para el estudio exploratorio.  

 

No obstante, se hace hincapié en que se tiene en cuenta la subjetividad del proyecto de 

acuerdo con la categorización y representatividad de los conceptos ya que forman parte de la 

interpretación heurística de la investigación. De igual manera, según la información que 
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arrojaba la herramienta de Atlas TI, con concurrencias y frecuencias se buscaron parámetros 

más estadísticos para hacer la interpretación. 

 

 6. Marco conceptual  

En este capítulo se desglosan los conceptos principales que enmarcan la investigación, 

teniendo en cuenta que el centro de la investigación es el análisis de discurso crítico de las 

noticias, se comenzará por la definición de este para luego llegar a los conceptos claves del 

análisis del discurso a partir del trabajo de Fairclough (2003) en “Analysing Discourse. Textual 

analysis for social research”. Finalmente, para dar cuenta de la proyección discursiva de China 

se llegará al concepto de Branding a partir del trabajo de Xiaoyu (2019) en “Rebranding China 

contested status signaling in the changing global order”.  

 

Para empezar, en el Análisis crítico del discurso (ACD) se reflexiona sobre los 

fenómenos sociales, culturales y políticos, concernientes a la comunidad que los produce, 

difunde o comprende por medio del discurso (Pardo, 2011). El ACD hace referencia a una 

perspectiva crítica, al comprender los discursos públicos como orientadores de la acción social, 

de acuerdo con los intereses particulares.  

 

Como lo menciona Pardo (2011) estas reflexiones surgen desde la problematización 

realizada por Habermas (1989), desde la escuela de Frankfurt y en relación con los estudios de 

Foucault (1992; 2007) y Bourdieu (2008), sobre la articulación entre el poder, los discursos y 

el conocimiento. De manera que en la investigación, el investigador, tiene que dar cuenta de 

las múltiples formas en que se reproduce el poder por medio del discurso y a través de lo que 

“Van Dijk (2011) denomina la triple interfaz: discurso-cognición-sociedad” (Pardo, 2011, 

p.44).  

 

Según Van Dijk (2011) gran parte de la construcción social es discursiva, es por esto 

por lo que, se puede entender el discurso como una práctica social (Fairclough, 2003) ya que 

se expresan ideas, creencias, normas y valores. Como afirma el autor, “Es por esto que la 

relación discurso y sociedad se halla mediada por los procesos de cognición” (Pardo, 2011). 

Entonces, la realidad y lo que conocemos se media por los discursos que manifiestan normas, 

estándares, valores e ideas.  
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Para Fairclough y Wodak (2003) el discurso sirve a la formulación, permanencia y 

reproducción de actores sociales como a la transformación del estatus quo, ya que el discurso 

produce y reproduce relaciones de poder, las cuales van guiadas por ideologías o proyectos. En 

este sentido IFR se formula desde la CE como un discurso, el cual permite la producción y 

reproducción de las ideas y valores que la iniciativa china ingiere en el sistema internacional.  

 

Asimismo, para Van Leeuwen (2008, en Pardo, 2011) los discursos son cogniciones 

construidas socialmente, por lo que pueden ser usados como recursos o herramientas para 

legitimar y justificar la realidad que presentan. Por lo que, si China busca promocionarse para 

incentivar el apoyo del gobierno como de sus proyectos e iniciativas, una herramienta clave 

para promoverlas y hacer realidad esa imagen de un país líder en materia medioambiental es el 

lenguaje.  

 

6.1 Análisis del discurso  

Fairclough (2003) afirma que el análisis de discurso entiende el lenguaje como una 

construcción social, el cual aporta ciertas potencialidades, posibilidades y excluye otras. En 

este sentido, existe un elemento que los media, llamado orden del discurso, el cual tiene 

elementos como los géneros, los estilos y el discurso en sí mismo. Por lo que este medio es el 

texto, que orienta la acción social y se comprende como una práctica social.  

 

Al entender el discurso como una práctica social, surge un dinamismo entre el discurso, 

y la situación o las estructuras que dan sentido a la práctica social; cabe destacar que el discurso 

se establece por objetos de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre personas o 

grupos de personas (Fairclough, 2003), por lo cual está socialmente constituido. De tal manera, 

que los medios de comunicación llegan a difundir un discurso que es constituido por la relación 

que tiene China con los países Latinoamericanos, siendo una representación de la promoción 

de las relaciones bilaterales o multilaterales.   

 

Siguiendo con esta idea, se puede entender que, a partir de las representaciones, como 

referencia Foucault, efectúa un control de las estructuras a partir del discurso (en Fairclough, 

2003). El discurso, se traduce en una estrategia de promoción de una marca y una cara que 

busca proyectar China, por lo cual a través de esa promoción discursiva pueden efectuar o no 
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un control sobre los medios de difusión, que representan la interpretación o percepción de 

América Latina sobre China.  

 

Ese orden del discurso es parte del concepto de mediación, que según Silverstone 

(1999) implica el movimiento de significados, que para Fairclough es un proceso complejo que 

implica cadenas o redes de textos, es decir, existe un mediador entre la práctica social y el 

receptor del mensaje. En otras palabras, “se mueve de una práctica social a otra, de un evento 

a otro y de un texto a otro” (Fairclough, 2003, p. 30). En ese orden de ideas, los medios 

periodísticos son esa articulación entre la práctica china, que se entiende como la 

representación de la promoción de una imagen o una marca (branding), para llegar a receptores 

como la región de América Latina, donde esas redes de textos se pueden ver a través del 

reportaje o citación directa de los discursos chinos. 

 

De ahí que un recurso que se usa para esa representación es la intertextualidad, ya que 

esta se refiere a la presencia de elementos de otro texto en un texto (Fairclough, 2003). De tal 

manera la intertextualidad, puede ser de dos formas: la primera es cuando hay elementos que 

están presentes en otro texto a través de una citación exacta, a lo que nos referiremos a una 

intertextualidad directa (Fairclough, 2003) de un texto, circunstancia o evento social, es decir, 

una voz que está presente de manera directa en otro texto por medio de la citación. La segunda 

hace referencia a elementos presentes de un texto en otro texto a través de dos categorías; la 

primera cuando se resume lo que otro texto o persona dijo y la segunda parafrasear algo de ese 

texto que se refiere a una intertextualidad indirecta (Fairclough, 2003).  

 

Continuando con esta idea, la intertextualidad, se entiende como el reportaje de una 

voz, con sus perspectivas, intereses, objetivos y demás (Volosinov 1973 en Fairclough, 2003). 

Podemos encontrar cuatro tipos de reportaje: el primero que es discurso directo, cuando a través 

de una cita textual se hace el reportaje, la segunda es el discurso indirecto a través de un 

resumen que no usa las palabras exactas, pero si las cláusulas de reportaje, una tercera es 

discurso indirecto libre que intermedia entre el discurso directo e indirecto, a través de hacer 

referencias, pero sin cláusulas de reportaje, por lo cual no se usará en esta investigación, ni el 

último tipo de reportaje que es el informe narrativo de un acto o discurso, que hace reportaje 

del tipo de acción, pero no de las palabras en sí.  
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También Fairclough (2003) quien afirma la existencia de un mensaje implícito que se 

puede hallar en los textos, se introduce el concepto de suposiciones (assumptions), el cual hace 

referencia a la conexión de un texto con otro, desde las presuposiciones implícitas. Es decir, 

cuando un texto hace una afirmación, o cuando se asume una categoría para hablar de algo, es 

entonces que trae otro texto desde lo implícito (taken as given) (Fairclough, 2003, p. 40) y se 

habla desde ahí. Dentro de este orden de ideas, para orientar él estudió que se realizará en este 

trabajo y en las noticias, se observarán las categorizaciones o afirmaciones que estas hagan, de 

manera que cuando se haga alusión implícitamente de discursos chinos, dentro de este marco 

se comprende como otra manera de ver la intertextualidad.  

 

Las suposiciones desde Fairclough (2003), tienen diferentes modalidades. En primer 

lugar, están las de tipo valorativo, que hace referencia a asignar un sentido positivo o negativo 

a dicha suposición. En otras palabras, lo que se desea y lo que no se desea, de acuerdo con un 

valor ideológico. En una segunda instancia están las suposiciones existenciales, es decir, 

suposiciones que pueden ser suscitadas por el mismo texto. Finalmente las suposiciones 

proposicionales, que de entrada proponen un supuesto, como por ejemplo “la globalización es 

o constituye un progreso económico” (Fairclough, 2003, p.57). Donde se propone algo sobre 

lo que es, puede ser o va a ser.  

 

El siguiente concepto que introduce Fairclough es el de voz, el cual ejemplifica los 

diferentes tipos de fuentes de voz que se pueden encontrar en los textos, ya que, en ese mismo 

orden de ideas, la fuente de voz al tener una identidad implica un tono, una percepción e 

introducción de otros textos. De tal manera, es importante definir según Fairclough lo que 

según él significa voz:  

 

“the term ‘voice’ is in part similar to the way I use the term ‘style’ (meaning ways of 

being or identities in their linguistic and more broadly semiotic aspects), but it is useful 

in also allowing us to focus on the co-presence in texts of the ‘voices’ of particular 

individuals” (Bakhtin 1981, Ivanic 1998, Wertsch 1991). (En Fairclough, 2003, p.41)  

 

En este sentido se comprende que los textos contienen relación con otros textos, como 

también que ciertas afirmaciones implican una suposición. Dentro de este orden de ideas, 

también es importante referirse a la relación que existe entre las palabras de un texto, ya que 

las ideas o los significados de las ideas se construyen de acuerdo con cómo se combinan las 
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palabras y cómo son usadas en eventos sociales (Stubbs, 2001) lo que quiere dar a entender, 

como explica Stubbs (2001, p.20) que las palabras adquieren significado, por medio de la 

frecuencia de las concurrencias con otras palabras.  

 

De este modo, abrimos espacio para definir el concepto de campo semántico (Stubbs, 

2001), el que se refiere no a una lista de palabras relacionadas, sino que están organizadas por 

las diferentes relaciones existentes entre las palabras. De tal manera que el lenguaje es 

estructurado y configura una agrupación que conlleva a generar significantes; por consiguiente, 

en la presente investigación se podrá observar a partir de las palabras que concurren, la 

representación de la estrategia discursiva de China en Latinoamérica.  

 

Después de hacer una introducción al Análisis Crítico del Discurso (ACD) para luego 

centrarse en el análisis del discurso a partir de Fairclough (2003), se desglosarán los conceptos 

claves para el desarrollo de la investigación y a su vez, se dará paso a la estrategia discursiva 

por parte de China, para proyectar la imagen que buscan lograr.  

 

6.2 Discurso de una China emergente  

China al ser un país que busca emerger, se ha apoyado de estrategias discursivas. Dichas 

estrategias discursivas, proyectan una imagen de China, las cuales le permiten construir y 

efectuar sus iniciativas de IFR y CE de manera que, a través de una narrativa, China puede 

llegar a proyectar y convertirse en un actor global preponderante en materia medioambiental.  

 

En este sentido se comprende a grandes rasgos, que un Estado tiene un modo de 

presentarse en el sistema internacional, a lo que llamaremos señalamiento de estatus (Xiaoyu, 

2019) y es a partir de ello que se ciñe a ciertas normativas y que los demás actores, lo entienden 

e interactúan con él. Asimismo, se deben cumplir ciertas expectativas comportarse de cierta 

manera en el orden internacional. De ahí, que se abran muchos debates y cuestionamientos 

frente a la forma de presentarse de China.  

 

De tal manera autores como Xiaoyu (2019) conceptualizan rebranding de manera 

general para referirse a los esfuerzos de crear una nueva imagen y en particular en relaciones 

internacionales. En consecuencia, el análisis presentado en el siguiente trabajo se refiere al 

reposicionamiento diplomático que un Estado puede presentar en el sistema internacional. Así 
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pues, el señalamiento de estatus como rebranding se dirige un cuestionamiento primordial 

sobre la identidad y los intereses, como también al cuestionamiento sobre el diseño e 

implementación de una gran estrategia por parte de China (Xiaoyu, 2019) en relación con el 

poder blando.  

 

China ha buscado por medio de la imagen que proyecta, reposicionarse en el orden 

mundial, por ello sus capacidades de poder blando frente a la proyección discursiva que plantea, 

son esenciales en la medida que demuestran su intención de nuevo estatus (Xiaoyu, 2019). Se 

observa a partir de las estrategias de política exterior china, ya sea desde la mencionada “go 

out” (zou chuqu) o desde políticas de promoción de la cultura y el lenguaje, por medio de los 

Institutos Confucio alrededor del mundo.    

 

Para ello, hay que comprender que se considera una estrategia de rebranding por parte 

de China ya que, para las potencias en ascenso, uno de los problemas que tienden a tener es la 

brecha que surge entre el estatus que quieren, y el reconocimiento de ese estatus. De tal modo 

que es a través del rebranding, que China busca disminuir esa brecha (Xiaoyu, 2019). 

Finalmente, se convierte en un principal recurso el Discurso, para proyectar la imagen que 

China desea. Es por esto que la representación del discurso se vuelve un recurso para analizar 

y medir.  

 

Ahora bien, frente a los conceptos que se van a buscar, analizar y desarrollar, se 

enmarcaron como el discurso chino que puede ser comprendido desde la Iniciativa de la Franja 

y la Ruta, como también desde su presentación en el orden internacional por medio del discurso 

e intención en foros, convenciones y cumbres.  

 

Dichos conceptos, desde un marco de una comprensión del mundo compleja (Díaz, 

2007) donde las interacciones forman parte de procesos de cognición que conforman los 

atributos de las ideas, se puede decir que, las ideas y los procesos de interacción entre países 

configuran el orden mundial y las dinámicas internacionales bajo la construcción y desarrollo 

de normas y estándares. Es así como China por medio de sus proyectos genera una disrupción 

en esos procesos, ya que según Katzenstein (1996) las reglas sociales se entienden como 

estándares de un comportamiento apropiado de actores con cierta identidad, por ende, la 

identidad que China proyecte la fomenta a seguir ciertas normas y comportamientos.  
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Por lo tanto, la IFR junto con la Civilización Ecológica son una estrategia de rebranding, 

que se vale de la elaboración de discursos a través del género mediático, que para Fairclough 

se entiende como aquellos textos que pueden tener mayor relevancia en temas de política 

internacional ya que manifiestan un propósito:  

 

News stories have the purpose of telling people what of significance has happened 

in the world, but if we think in terms of hierarchies of purpose, and of the relationship 

between the fields of news media, politics, business and so forth, we are faced with questions 

about news media as part of an apparatus of governance. (Fairclough, 2003, p.85)  

 

Por ejemplo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta1 (IFR) lanzada en 2013 por el presidente 

Xi Jinping es entendida como “una forma particular de entender el mundo por parte de China, 

debido a que no solo involucra dimensiones económicas y proyectos de infraestructura sino 

también aspectos políticos, culturales y sociales.” (S. Schulz, 2019, p.1). Asimismo, se puede 

entender desde la antigua ruta de la seda, como una nueva visión de China de volver a conectar 

el mundo, a través de corredores económicos, no solo terrestres sino también marítimos. De 

esta forma, se convierte en una percepción milenaria que genera gran conectividad la cual 

pueden tener impactos en el orden mundial, dichos corredores conectan Asia, África y América 

Latina.  

 

Desde esta iniciativa, también se desglosan una serie de conceptos que muestran la 

proyección de China, por ejemplo la Civilización Ecológica, se entiende como un proyecto 

chino, que ha permeado su política doméstica como internacional y busca enfocarse en proteger 

el medioambiente al igual que un desarrollo económico, en aras de lograr desarrollo como los 

países desarrollados, pero cuidando el medioambiente a través de “soluciones tecnológicas” 

(techno-fix) (Ampuero-Ruiz, 2022, p.7). A partir de esto, se comprende que la Iniciativa de la 

ruta y la Seda se inscribe también en lograr esa conectividad, cooperación, apertura comercial 

a partir del cuidado del medioambiente y particularmente con la comercialización de greentech 

(tecnología verde).  

 

 
1 También conocida como “Una franja, una ruta”, “Ruta de la Seda” o, en inglés, “One Belt, 

One Road” (OBOR) o Belt and Road Iniciative (BRI). “Nueva Ruta de la Seda”. 
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Es así, que se entiende a China con una visión de coexistencia pacífica, que implica el 

desarrollo de esta como de otras naciones de manera pacífica. También con ello, el respeto 

mutuo es algo que va en el relacionamiento, como en las negociaciones de cooperación, que 

significan un principio para su relacionamiento junto con la no interferencia en asuntos internos 

de otras naciones, por esta razón trae una nueva forma de cooperación con dichos principios 

que pueden cambiar la atracción y dinámicas en el sistema internacional.  

 

Asimismo, desde esta iniciativa se identifican los principios desglosados en el 

documento que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, donde establecía las 

principales directrices para “promover la construcción conjunta de la Franja Económica a lo 

largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI” publicado en 2015, 

el gobierno chino “menciona los cuatro principios de la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda: 

1) apertura, conectividad y cooperación; 2) armonía e inclusión; 3) apertura comercial e 

integración financiera; y 4) vínculo entre los pueblos y beneficio mutuo.” (Schulz, 2019, p.6)  

 

Dichos principios se pueden entender como base para la cooperación generada por 

China, la cual, fomenta una identidad nueva para las formas de cooperación, esto ha impulsado 

la conexión con el Sur Global, gracias a que son procesos que se han dado desde la necesidad 

de un desarrollo sostenible, donde según los constructivistas se dan gracias a que es un 

comportamiento apropiado que se espera (Theys, 2017). 

 

Luego de entender y categorizar la información recopilada, se pasó a desarrollar el 

análisis sobre la información obtenida en Atlas ti, para el estudio propuesto. En un primer 

capítulo, se realizó un análisis general de los medios latinoamericanos, en relación con el 

contexto semántico encontrado de las primeras noticias chinas en Xinhua y Caixin. Posterior a 

ello, se realizó una selección de párrafos de las noticias, los cuales ilustran la discusión entre 

conceptos clave del discurso chino y la forma de representarlos, en los medios 

latinoamericanos.  
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7. Semántica 

 
Figure 7.1 Producción de greentech frente a percepción 

Nota: Fuente propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 

 

En este primer gráfico, están presentes las concurrencias entre el lado izquierdo que son 

los conceptos codificados que hacen referencia a la innovación, exportación y la producción, 

como los conceptos de la retórica de gobernanza global verde, de productos verdes. En 

correspondencia a los términos que están presentes en el mismo contexto desde los medios 

latinoamericanos, representado en el lado derecho de la gráfica. 

A partir de esta gráfica, en la que se puede observar un grupo que se catalogó como 

intertextualidad, en el cual hay términos como: “avance”, “empleo” o “futuro”, se infiere a 

partir de la correlación, que la producción y comercialización de energías renovables como de 

tecnología verde en la narrativa, van ligadas a dichos términos del grupo de “intertextualidad”.  

Entonces, como lo expresa Fairclough (2003) los discursos, son formas de representar aspectos 

del mundo y pueden estar sujetos a proyectos para transformar el mundo, en una dirección 

particular; por esta razón, se deduce que los conceptos como “crecimiento”, están sujetos a los 

proyectos y las inversiones gestadas por China en la región de América Latina, los cuales son 

parte de los proyectos alternativos de IFR y CE. 

Por esto, como se observa en el gráfico 1, la mayor concordancia que arrojaron los datos 

fue “cooperación” con “desarrollo”, por lo cual se puede deducir, que cuando hay cooperación 

se asume (Fairclough, 2003) que hay desarrollo, de acuerdo a los ODS es uno de los propósitos 

de América Latina, pero no solo eso, sino que es China quien lo brinda, uno por la selección 

inicial del estudio, pero también por la cooperación en venta e inversión en productos verdes 

con una China que brinda apoyo, desde la experiencia, aportando a la región latinoamericana 

innovación, conocimiento y desarrollo. Por esta razón, se le asignó un sentido positivo, a lo 
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que Fairclough (2003) clasifica cómo suposición de tipo valorativa. En la medida en que 

supone que los proyectos o las inversiones gestadas por China, implican de por sí una mejoría 

económica y “desarrollo”.  

Asimismo, estos tipos de representación de discursos en los medios periodísticos se 

desglosan de manera alineada a lo que China cataloga como un proyecto común de un futuro 

compartido, por lo cual, la cooperación existente entre China y la región de América Latina, 

va en conformidad a la proyección del proyecto chino de IFR y CE, por medio de ser un 

oferente de tecnología verde, en materia discursiva representa una cooperación para el 

desarrollo de productos verdes, desde una visión multilateral.  

De la misma manera, se puede inferir a partir de la relación entre la tecnología verde y 

los adjetivos que concurren con estos, para dar cuenta, del tono en el cual se marca el 

compromiso y la percepción de los proyectos. Teniendo en cuenta que los conceptos no van 

solos, sino que existe un ambiente en los que son desarrollados (Stubbs, 2002), donde una idea 

puede impactar de cierta manera, en conformidad a los adjetivos o verbos que la acompañen.  

 Figure 7.2 Greentech y adjetivos relacionados Nota: Fuente propia recuperado de ATLAS.ti Desktop 

(Version 3.15.0-2022-03-09). 

 

Por ejemplo, dentro de los adjetivos que van en el mismo ambiente con las tecnologías 

verdes o las energías renovables, el que más llama la atención es “fundamental”, de donde se 

puede inferir que las fuentes de energía renovable son fundamentales como instrumento para 
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alcanzar metas de bajar las emisiones de efecto invernadero, o para la consecución de los 

objetivos de la ODS. Un segundo adjetivo que es relevante con el uso de energías renovables 

es “ambicioso”, corresponde a que los proyectos relacionados a este tema son considerados 

como objetivos muy grandes y amplios. Entonces, por más que estos proyectos sean 

fundamentales, significan también la movilización de muchas fuerzas que probablemente no 

se tienen, para alcanzarlos.  

 

Ahora, de acuerdo a ese campo semántico, por medio del siguiente párrafo tomado de 

una noticia de La Razón de Bolivia, al analizar las partes que lo componen se puede detectar 

que, cuando se citaba conceptos referentes a IFR, los adjetivos que concurrían con mayor 

frecuencia eran, sustancial. Para mostrar con mayor claridad, la relevancia de las concurrencias 

en los párrafos, este es bastante ilustrativo por los diferentes términos que resaltan la 

intertextualidad a estudiar. En tal sentido, connota la cooperación como sustancial, y lo pone 

en términos de colaboración, por lo que a partir de ese concepto, se asume (Fairclough, 2003) 

que China trabaja en conjunto con Bolivia, a lo que alude a la reciprocidad, amistad y 

multilateralismo.  

 

Además, la repetición del calificativo mayor, el cual sitúa a China en una categoría 

relevante y se ubica para hacer énfasis en la relación que tienen los dos países. De igual forma 

dentro de este reportaje, la voz de china está presente y es adjudicada como parte esencial de 

su relacionamiento, como se puede apreciar en cooperación Sur-Sur, ya que es una cooperación 

de amistad y de beneficio mutuo, demostrando que ya hay resultados frente al desarrollo de la 

cooperación de China y Bolivia para el país de Bolivia. 

Table 7.1 Selección noticia "avanzamos juntos para un nuevo capítulo China- Bolivia" de La Razon. 

Nota: Fuente propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 
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En ese mismo orden de ideas, la relevancia que obtiene China en dicha representación 

implica una disminución de la brecha existente entre lo que quiere proyectar y la recepción de 

esta proyección por sus pares. Es de esta manera, que China mejora su estatus internacional a 

través del discurso, al representarse como “la mayor fuente de importaciones y mayor país 

proveedor de financiamiento y el mayor contratista de obras”, que aunque sea el segundo socio 

comercial, lo ponen junto con el calificativo mayor, lo cual implica una representación de China 

como importante y grande. De tal manera se puede concluir que el poder discursivo de China 

para generar branding está calando en los medios de noticias de Bolivia.  

 

Figura 7.3 Tipos de fuente y temáticas Nota: Fuente de elaboración propia recuperada 

de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 

De acuerdo con las temáticas de las que hablan los diferentes tipos de fuente de voz, se 

observa a partir del gráfico que los académicos son los que abarcan mayor cantidad de temas, 

al referirse a temas con relación a las tecnologías verdes y la biodiversidad, como también a la 

financiación y a las metas del 2030. Mientras que las fuentes de voz de gobierno, tocan 

principalmente temas de cooperación como de las metas a cumplir en el 2030. Por último, Los 

empresarios se centran en hablar de innovación y de la financiación de proyectos.  
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Table 7.2 Selección noticia "China, maior emissor global de CO2, quer ser protagonista na COP26" de Folha de 

Sao Paulo. Nota: Fuente de elaboración propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 

Con respecto a la percepción que tiene la región latinoamericana, frente a China en 

materia medioambiental, se toma en consideración la noticia de Brasil, la cual cita la 

proyección que busca China al liderar la transición climática, de tal forma que, aunque China 

sea uno de los mayores contaminantes, se ha encaminado a una transición y a aprovechar para 

tomar liderazgo y responsabilidad medioambiental; por ende, a partir de la citación en la 

reunión de la COP26, llama la atención lo que dice China y cómo se presenta este,  al ser citado 

tiene una mayor claridad desde la escala dialógica, dándole mayor relevancia y fuerza a la voz 

china. 

Resumiendo lo planteado, desde un marco general de la percepción mediática 

latinoamericana frente a China, a partir de los adjetivos que están en el campo semántico de 

los conceptos extraídos de IFR y CE, como también a los adjetivos que hacen referencia a las 

energías renovables; se puede decir que China proyecta una imagen de preponderancia en 

temas verdes, la cual posibilita la cooperación con la región, al igual que lo proyecta como un 

país imperante. 

8. Comparación entre los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile 

y Perú 

En el presente capítulo, se llevará a cabo un análisis comparativo entre cada uno de los 

países latinoamericanos, frente a las categorías analíticas desarrolladas. Esto con el propósito 

de observar las tendencias encontradas, frente a las fuentes de voz y también frente al tipo de 

presencia de las voces encontradas, de manera individual y comparativa.  

Como primer punto, vale la pena aclarar que China tiene mayor relación comercial con 

Argentina, lo cual implica de entrada que las noticias sean primero más acordes a la temática 

de la inversión, comercialización de productos verdes desde China a Argentina. Por ejemplo, 

se encontró en el recurso electrónico de Lexis Nexis, un total de 8,466 noticias en comparación 

a los otros países donde para Perú fueron 55 noticias y para Brasil fueron 2,654 noticias. En un 
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segundo punto, se apreciaron ciertas particularidades diferenciadoras de los otros países, 

gracias a esta distinción de las relaciones bilaterales.  

 

Figure 8.1 Greentech en los medios de países Latinoamericanos  

Nota: Fuente de elaboración propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 

3.15.0-2022-03-09). 

 

Como se puede observar en la gráfica, los países de mayor recepción de productos 

verdes por parte de China son Argentina y Brasil, de esta forma serían los más relevantes 

analizar, para dar cuenta si en los medios periodísticos de estos países se valora la 

representatividad de los discursos chinos frente a IFR. También se puede observar una 

tendencia de las energías eólicas, siendo la más nombrada en las noticias, seguida de la energía 

fotovoltaica e hidroeléctrica.  

 

8.1 Tipos de fuente  

 

Figure 8.2 Tipos de fuente en comparación a los países Latinoamericanos Nota: Fuente 

de elaboración propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 
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De la siguiente gráfica de los diferentes tipos de fuente de voz se puede inferir que, para 

Argentina, la voz más presente en los medios es la de los funcionarios públicos, seguida de la 

de empresarios, (tanto de empresas nacionales como chinas), a diferencia de Bolivia, Brasil y 

Perú, países en los cuales la voz de empresarios no está presente. Por consiguiente, los datos 

revelaron que el 19% de las citas encontradas en los medios periodísticos, corresponden a la 

voz de empresarios, en Argentina.  

En este orden de ideas, se podría afirmar que la voz preponderante, en temas de 

inversión de productos verdes en Argentina son los empresarios, por encima de los académicos 

y civiles. De ahí, se comprende que la intertextualidad directa en Argentina, por parte de 

empresarios genera un tipo de discurso economicista, ya que según Fairclough (2003) 

dependiendo de quién sea la voz, se genera una identidad, interés e intención particular a esa 

voz. Por lo anterior, sumado al apoyo estatal, Argentina tiene una cercanía directa y a favor de 

la inversión China, puesto que esta relación es conveniente para generar lazos de cooperación.  

De la misma forma como se puede observar en la gráfica 2, la relación bilateral entre 

Argentina y China es más integral en comparación con los otros países latinoamericanos, 

debido a que se habla tanto de empresario a empresario, como de gobierno a gobierno. Lo 

anterior demuestra un acercamiento diplomático, en otras palabras, actualmente dichas 

relaciones se generan de manera vis-a-vis, es decir, en múltiples niveles de la jerarquía 

organizacional. Gracias a ello, se pudo afirmar que Argentina, continúa siendo uno de los 

líderes en las relaciones de comercialización entre los países latinoamericanos y China, lo que 

concuerda con la aspiración de Argentina de presidir la CELAC en el 2022.  

Ahora en relación con las noticias del país brasilero, quien también destaca, como el 

segundo país latinoamericano donde existe la mayor representatividad de voces de los 

académicos, lo que confirma también, la existencia de relaciones dispares existentes entre los 

diferentes países de la región con China, donde por ejemplo resalta que desde el acercamiento 

desde los foros de la CELAC, Brasil, señala el crecimiento de los lazos de cooperación y 

amistad (Martínez, 2017).  

Por el contrario, en Chile solo hay una representación de fuentes de voz del 11.3% de 

todos los países, donde seguida de la voz de funcionarios públicos, que corresponde al 67.8% 

de las posibles fuentes, se encuentra la voz de los empresarios y de los académicos. Lo que 
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significa que se excluyen del diálogo, aquellas voces que no pertenecen de manera directa al 

Estado. 

Igualmente, en Perú, solo se evidencia la presencia de voces de funcionarios públicos, 

lo cual resulta llamativo, puesto que se muestra que el interés en el acercamiento se da a partir 

del gobierno que sería un primer paso necesario. También, que las voces que están presentes, 

es decir las que son incluidas, en los medios son las de cancilleres, ministros y presidentes. Sin 

embargo, investigadores o académicos son excluidos de la difusión discursiva en relación con 

la cooperación entre China y Perú en materia de tecnología verde, que es un segundo paso 

necesario para darle viabilidad a un proyecto de inversión y finalmente o a un mismo tiempo 

la participación de los empresarios también es importante, ya que, por el tipo de modelo 

económico de estos países, el mejor relacionamiento debería ser tripartita estado, academia y 

empresarios. 

      

Figura 8.3 Fuentes de voz en Argentina Nota: Fuente de elaboración propia 

recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 

Por ejemplo, en Argentina, la mayoría de las voces que son citadas corresponden a 

funcionarios de gobierno, principalmente se observa que citan a Xi Jinping, luego están los 

expertos, académicos y analistas. A partir de esto, se puede concluir que, para hablar de temas 

de cooperación con China, Argentina prioriza las voces de expertos de manera directa, con el 

fin de darle mayor objetividad a la noticia, al tener un nivel bajo de abstracción (Fairclough, 
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2003). Como también se observa que aunque haya gran presencia de voces chinas, la mayoría 

de los funcionarios de gobierno como de los expertos no son de China, por lo que se percibe 

menor prioridad. 

 

Figura 8.4 Fuentes de voz en Chile Nota: Fuente de elaboración propia 

recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 

Mientras que en Chile recurren menos a la citación directa de las voces, se menciona 

con frecuencia al presidente chino, Xi Jinping, luego a unos empresarios y finalmente a 

académicos o expertos. De manera que, para Chile, la voz principal es la del presidente quién 

promueve la Iniciativa de la Franja y la Seda, pero la mayoría de las voces presentes no son la 

de funcionarios chinos, por lo cual prima la voz local.  

 

Figura 8.5 Fuentes de voz en Bolivia Nota: Fuente de elaboración propia recuperada de 

ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09)  
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Figura 8.6 Fuentes de voz en Brasil Nota: Fuente de elaboración propia 

recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 

Mientras que, en Bolivia, al igual que en Brasil, no hay presencia de voces de 

empresarios en las noticias, la mayoría una vez más corresponde a la voz del presidente chino 

Xi Jinping. Se identifica la presencia de diferentes funcionarios del gobierno chino, por lo que 

se puede decir que se incluye la voz directa y hay mayor representación dialógica (Fairclough, 

2003). Sin embargo, en Bolivia hay igual presencia de voces chinas que de otras voces, por lo 

cual hay mayor presencia de intertextualidad directa, y en Brasil se cita con alta frecuencia al 

presidente chino.  

 

Figura 8.7 Fuentes de voz en medios periodísticos de Perú Nota: Fuente de 

elaboración propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 

 

En Perú se destaca que la única voz presente es la de los funcionarios de gobierno, en 

su mayoría funcionarios del gobierno chino; lo que quiere decir que a diferencia de los otros 

países latinoamericanos no incluye voces de otros sectores, o inclusive, excluye voces de 

expertos o de académicos en la materia y la mayoría no incluye voces del propio país. 
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8.2 Tipo de voz 

 

Figura 8.8 Tipos de voz en los países Latinoamericanos Nota: Fuente de elaboración propia recuperada 

de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09) 

Respecto a la citación directa o indirecta se pudo observar que: en primer lugar, 

Argentina, frente a los otros países, es el que tiene mayor cantidad de citaciones de voces chinas 

en sus noticias, las cuales se plasmaron en un 33.8%. De la misma forma Perú, que tiene mayor 

representación directa en sus noticias, es decir, hace alusión a voces para mostrar de manera 

directa la citación de un texto; esto demuestra un reportaje más concreto y menos abstracto 

(Fairclough, 2003) sobre la proyección que quiere China.  

 

En segundo lugar, la diferencia entre representaciones directas e indirectas en todas las 

noticias no es significativa, según muestran los datos: la voz directa de China en las noticias es 

de 48.7% en comparación a la voz indirecta que es de 51.2%, cifra que, aunque es mayor, 

difiere solo en un 2.5%. Por ello se puede decir que, de manera deliberativa, hay una 

intertextualidad donde se incluye la voz china, ya sea de manera directa o indirecta. 

 

Ahora bien, para observar los adjetivos que concurren con las voces de china, se puede 

observar que donde hay una presencia de la voz indirecta de China, resaltan adjetivos como 

“fructíferas”, esto demuestra que existe una relación positiva, cuando se mencionan temas de 

cooperación con el país asiático o hacen referencia a los proyectos que estos lideran. Asimismo, 

otro adjetivo que resalta en las voces directas, como en las representaciones indirectas de 

fuentes chinas, es “sustancial”; esto se puede interpretar como que las relaciones entre China y 

los países latinoamericanos han sido esenciales, es decir, que son lo propio para todos los países 
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involucrados. Finalmente, demuestra la existencia de una coordinación de las voces y de la 

representatividad de estas. 

Figura 8.9 Tipos de voz frente a los adjetivos Nota: Fuente de elaboración propia recuperada de 

ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09) 

 

 
Figura 8.10 Representación del discurso de China en los países Latinoamericanos Nota: Fuente de elaboración 

propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 

Ahora, frente al grupo que se denominó representación, para observar la presencia de 

los términos referentes al discurso chino, como a su pretensión de potencia emergente y de 

liderazgo en materia medioambiental, a partir de este gráfico podemos observar una primera 

mirada a la presencia mayoritaria en Argentina, seguida de Bolivia y Brasil; esto representa 

una mayor coordinación de voces entre estos países que se muestra más detalladamente en el 

siguiente gráfico. 
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Figura 8.11 Conceptos de intertextualidad en los países Latinoamericanos Nota: Fuente de 

elaboración propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09).  

En el mismo orden de ideas, de una manera más concreta frente al planteamiento 

discursivo desde la IFR como de la Civilización Ecológica, se destacan Bolivia y Argentina 

como los países donde hay mayor intertextualidad de los conceptos de estos proyectos; esto 

concuerda con la capacidad que ha tenido China, desde la promoción de una imagen, que como 

se demuestra a través de la intertextualidad de dicha narrativa donde se ve reflejado la imagen 

que estos quieren proyectar. Cabe preguntarse por qué en Brasil dado que su segundo socio 

comercial es China, no se ve reflejada de la misma manera la intertextualidad. 

 

Los términos con mayor frecuencia fueron los de “beneficio mutuo” y “futuro 

compartido”, el segundo se puede observar desde la proyección que ha tenido la civilización 

ecológica de comprender la alineación, con su “estrategia de diplomacia, con el Sur global o el 

mundo en vía de desarrollo, visto como la ¨fundación¨ de la diplomacia china” (Xiaoyu, 2019, 

p.45) que se desarrolla en el marco de ofrecer beneficios a sus contrapartes en materia de 

cooperación, se nota como arrojan los resultados que esta visión es la que más ha calado de la 

proyección china. 
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Figura 8.12 Representación de liderazgo chino en los países Latinoamericanos Nota: Fuente 

de elaboración propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09).  

Por otro lado, Delgado y Da Costa (2019) proponen a China como un líder en materia 

medioambiental, pero según los datos se observa que la tendencia de intertextualidad es de 12 

representaciones sobre 250 noticias, por ende no es una tendencia significativa, lo que llevaría 

a replantear la posición de que China a través de esa venta de tecnología verde, signifique 

mayor representatividad del liderazgo en los medios de Latinoamérica. 

 

Figura 8.13 Tono frente a percepción de China en los países latinoamericanos Nota: Fuente 

de elaboración propia recuperada de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09)  
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     Figura 8 

     Tono de las noticias 

 

 

Figura 8.14 Gráfico del tono noticias frente a China Nota: Elaboración propia para 

graficar los resultados obtenidos de ATLAS.ti Desktop (Version 3.15.0-2022-03-09). 

Asimismo, frente a la comparación que se puede observar entre los países, un tema 

importante a analizar es la percepción del tono cómo se habla, de los temas en relación con 

China y el medioambiente. Teniendo en cuenta que el reportaje de la noticia tiene un tono 

valorativo, donde ese tono es de gran relevancia frente a la percepción; se puede observar una 

tendencia clara en el gráfico, donde la mayoría corresponde a un tono favorable con China.  

 

Se puede resumir, desde el panorama de los adjetivos, complementos semánticos y los 

conceptos usados en el reportaje frente a china, como oferente de productos verdes y también 

inversor; que los medios periodísticos latinoamericanos, tienden a tener una imagen favorable 

a la inversión china en sus países como también reconocer que, aunque sea un país 

contaminante, tiene bastante que ofrecer para el desarrollo, innovación y crecimiento de la 

región. 

De tal manera por medio de los conceptos más relevantes de la estrategia discursiva a 

partir de CE y IFR, se puede observar que sobresalen los medios de países como Brasil, Bolivia 

y Argentina, donde el tipo de voz de manera directa fue significativo además de la 

representatividad de los discursos. Asimismo, se observó que en la mayoría de los países y de 

gran significancia, hay un tono favorable en las noticias frente a la percepción de China en la 

región latinoamericana.  

 

Crítico Desfavorable Favorable
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Conclusiones 

 

La presente investigación, inició con un análisis de los medios de China con el cual se 

obtuvo un campo discursivo de estudio, luego, a través del recurso de Atlas ti, se llevó a cabo 

una codificación de las noticias de una selección de medios periodísticos de mayor circulación 

en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Perú. En conformidad a la selección del estudio 

exploratorio, como un análisis de noticias no se tuvo en cuenta la línea editorial, ya que lo que 

se buscaba no era la relación de la estrategia china sobre los medios periodísticos 

latinoamericanos, sino una exploración sobre la presencia de ciertas voces, como un primer 

acercamiento.  

 

 A partir de las categorías analíticas, se desarrolló una exploración frente a la presencia 

de las fuentes de voz y los temas que estas trataban, como el panorama en el cual se desglosaba 

el discurso chino, es decir, el campo semántico y su repercusión sobre la proyección de la 

imagen china en los medios de América Latina. De igual forma, se examinó el tipo de presencia 

de la voz china en los medios.  

 

A manera de conclusión, el presente trabajo, a partir de la selección de los países del 

Sur Global pudo constatar la existencia de una intertextualidad en los medios periodísticos 

latinoamericanos, frente al discurso y narrativa China.  

 

En primer lugar, se pudo dar cuenta frente al objetivo de examinar las temáticas y la 

exclusión o inclusión de las fuentes de voz que indudablemente existe una tendencia en todos 

los medios latinoamericanos, de no incluir la voz de civiles de la sociedad en referencia a los 

proyectos de renovables; es decir que, aunque haya problemas con los habitantes, o las 

comunidades indígenas como con los grupos de ambientalistas, fuera de mencionarlo, no se le 

da voz de manera directa a los más afectados frente a sus necesidades. De la misma manera, se 

puede concluir que, la representación del proyecto discursivo chino está presente en voces de 

funcionarios de gobierno, entonces quienes representan más la intertextualidad es el rango que 

corresponde a ministros, cancilleres y presidentes.  

 

En este orden de ideas, los proyectos generados a partir de la CE y de IFR, han generado 

conflicto con las comunidades locales, las cuales no tienen mayor voz; este conflicto representa 
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un cuestionamiento frente al concepto alternativo del proyecto de CE, ya que no cuestiona el 

modelo económico vigente en la mayoría de los países (capitalismo), que postula que la 

naturaleza está al servicio del hombre y no en que dependemos de la conservación de ella para 

la supervivencia de la especie humana, por lo cual es cuestionable su carácter ecológico.  

 

Cabe considerar por otra parte que la intertextualidad, está presente en la voz de los 

mandatarios y funcionarios de gobierno, quienes en ocasiones hacen uso de los términos 

referentes a la CE en un tono e identidad de la representación de la imagen que busca proyectar 

China, y se reduce a temas de cooperación y comercio; sin embargo en su mayoría corresponde 

a funcionarios de gobierno que no son chinos, por ende, se puede concluir que no se genera 

una intertextualidad directa sino que la mayoría de las voces son de los locales, por lo que se 

podría hablar de una coordinación de voces.  

 

Asimismo, es importante configurar una relación entre la realidad de las inversiones 

efectuadas por China y los planteamientos discursivos encontrados en el presente estudio. De 

esta manera, a partir de diferentes investigaciones y de datos de la Cepal (2018) se observa un 

panorama de las inversiones de Bancos como empresas chinas en la región de América Latina 

principalmente a través de fusiones y adquisiciones (F&A), con la compra de empresas o 

inversión directa en proyectos Greenfield principalmente en Brasil, Perú, Chile y Argentina.  

Por lo cual, se apreció concordancia con la preponderancia de Brasil y Argentina quienes en 

sus medios se expresan constantemente sobre las relaciones bilaterales con China, esto se 

demuestra en lo sucedido en las cumbres de la CELAC, donde Argentina desea presidir el foro 

y Brasil muestra su interés en mayor cooperación, también en la promoción y alta frecuencia 

en su discurso. 

 

De igual modo, se constató en diferentes investigaciones que, bajo el rubro de 

infraestructura China brinda gran apoyo a países como Argentina, Brasil y Bolivia, respaldando 

proyectos de hidroeléctricas o de energía eólica, donde invirtieron 56.174 millones de dólares 

(Dussel & Armony, 2018).  Entonces, en lo relacionado a la producción del discurso chino y 

la cooperación con América Latina, llama la atención que si bien los países donde más se 

encontró referencia a los temas de tecnología verde eran Argentina y Brasil, realmente para 

Brasil no se demostró en la misma proporción las narrativas en los medios. En el caso de 

Bolivia, sí se destacó la presencia de intertextualidad, principalmente de manera directa, lo cual 
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está en conformidad a las inversiones de proyectos de Greenfield, más no con los hallazgos de 

la presencia de campo semántico en los medios.  

 

Por otra parte, de acuerdo con el objetivo de evaluar la presencia de la voz, se puede 

concluir que se ve efectuado a través de la citación directa de voces; es decir, a través de hacer 

alusión de la fuente de voz que implica un mayor nivel dialógico (Fairclough, 2003), ya que se 

representa de manera más concreta y no abstracta, principalmente esto se puede observar en 

países como Argentina y Bolivia, lo cual quiere decir, que hay una representación más fiel, 

desde la citación directa, esto implica que China tenga mayor capacidad de maniobra al tener 

una réplica más cercana al discurso que estos mismos quieren reflejar.  

 

Por esta razón, se pudo observar que la producción de tecnología verde por parte de 

China ha significado una intertextualidad con los países latinoamericanos, como una 

coordinación de voces, ya que son en gran mayoría voces locales quienes hacen referencia a la 

intertextualidad del discurso chino, lo cual ha significado llevar a efecto su promoción 

discursiva global, pero en particular a países en vía de desarrollo, estos en su mayoría tienen 

una percepción favorable, a China e inclusive también, hacen alusión a sus narrativas de 

beneficio mutuo, reciprocidad y amistad.  

 

Esta producción discursiva se ve traducida en una correlación de conceptos como futuro 

compartido, beneficio mutuo o aquellos conceptos de la imagen que busca replicar china, de 

mayor recepción e interés en la región de América Latina. Debido a la cooperación existente 

entre los países latinoamericanos, y China como oferente de tecnología verde y como inversora 

de proyectos de energía renovable, hacía una dinámica multilateral. 

 

Debido al alcance del investigador, al ser un trabajo individual, la búsqueda se hizo con 

una muestra de 250 noticias a analizar, donde se realizó un estudio exploratorio que queda 

como punto de partida para futuras investigaciones, ya que el estudio que se realizó fue a través 

de la selección de noticias de los medios periodísticos más relevantes y existentes en Lexis 

Nexis, la cual arrojó 2,343 noticias, de acuerdo con los medios electrónicos de donde se puedan 

obtener estos datos se podría hacer un estudió de mayor representatividad. 

 

De acuerdo con la problemática del estudio del análisis del discurso, se centrar en 

evaluar la presencia del discurso chino en los medios latinoamericanos, de manera que evaluar 
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la influencia sería examinar la percepción social; es decir, si efectivamente el proyecto de China 

se ha convertido en una realidad en la región de América Latina, sería un siguiente paso y así, 

se explicaría el impacto sobre los valores políticos, sociales y económicos en la región a partir 

del liderazgo chino en materia de venta de productos verdes. 

 

Finalmente, es importante resaltar el recurso disponible con la base de datos procesada 

y codificada, para múltiples investigaciones que busquen alguna información frente a 

los medios periodísticos y la relación con China siendo este un referente de tecnología 

verde que esta no abarca.  
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