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Xiong’an: El sueño de una

nueva China

Hace más tres años el Presidente de la República
Popular China, Xi Jinping, anunciaba la creación de
una nueva ciudad a tan solo 100 kilómetros de la
capital Beijing. Esta nueva urbe, llamada Xiong’an,

tiene como objetivo ser una ciudad inteligente,

sustentable y promovida por la innovación y no la
manufactura.

A principios de los años 80 se crearon las conocidas
Zonas Económicamente Exclusivas (ZEE), que le
permitieron al país insertarse al mundo moderno y
marcar un nuevo rumbo de crecimiento. Ciudades
como Shenzhen y Pudong han logrado posicionar a
la República Popular China como un lugar abierto a
las inversiones y a los negocios y, como
consecuencia, el crecimiento de las nuevas ZEE a lo
largo de los años ha sido formidable. La creación de
esta nueva ciudad tiene como puntapié inicial
marcar la nueva era a la que está entrando China en
el Siglo XXI.

Desde Beijing afirman que este será “un nuevo
capítulo en la transición histórica hacia un
crecimiento coordinado y sustentable”. Xiong’an se
hará cargo de las funciones no capitales de Beijing
y, de esta manera, se logrará descomprimir al gran
centro financiero. La nueva ciudad se encuentra
también a otros 100 kilómetros de Tianjin, una
metrópoli  de más de 15 millones de habitantes.

Con una distancia de 100 kilómetros entre ambas
urbes, se espera que se transforme en el “núcleo”

Beijing-Tianjin-Xiong’an.

Esta nueva área se construirá con los estándares
más altos de calidad, haciendo siempre foco en la
sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, la
innovación y el desarrollo. Habrá una demanda
significativa de bienes y servicios de excelencia  y
desde el gobierno chino han convocado a
numerosas empresas europeas de renombre para
que formen parte de este gran proyecto.

China apuesta a un futuro y a una forma de vida
mucho más cercana a la naturaleza, y más en lo
que será la vida post-Covid, por lo tanto, Xiong’an
representa un gran paso hacia ese objetivo. Otra
meta valiosa será proteger el ecosistema e integrar
espacios públicos alrededor de pequeños cursos de
agua, con numerosas zonas abiertas para que los
habitantes puedan disfrutar de un lugar libre de
contaminación, a diferencia de sus vidas en
ciudades sumamente contaminadas como
Shanghai o Beijing. Se busca brindar salud,

bienestar y calidad de vida a través de un innovador
enfoque urbanístico. De hecho, el gobierno ha
movido fábricas e industrias de Beijing y otras
ciudades contaminantes y tiene varios proyectos a
largo plazo para reducir la polución.

La urbe estaría poblada de universidades,

laboratorios, centros de investigación y empresas de
tecnología que formen una especie de nuevo
“Sillicon Valley”. El proyecto costará alrededor de
300.000 millones de dólares y es el objetivo más
ambicioso del Líder Xi Jinping junto con la Nueva
Ruta de La Seda.

Mientras tanto, la construcción de la ciudad
continúa a paso firme y desde la presidencia de
China trabajan para que el sueño de una nueva
China sea realidad, así como Deng Xiaoping dejó su
legado con las ZEE y el crecimiento ininterrumpido,

este es el legado que pretende dejar Xi Jinping al
resto de la humanidad. Se espera que el proyecto
termine por completo para el 2035.

El Área Nueva de Xiong’an (Fuente: China Briefing)

Por Álvaro Skobalski

https://www.china-briefing.com/news/nueva-area-de-xiongan-la-ciudad-de-los-suenos-del-presidente-xi/
https://www.elperiodico.com/es/port/mundo/20190722/xiongan-china-disena-ciudad-futuro-urbanismo
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190408/xiongan-pantanal-ciudad-futuro-7314286
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/1130/c31614-9794062.html


EXTRA: Más suicidios que

muertes por coronavirus

En el Estado de Japón , precisamente en el mes

de Octubre de este año , hubo 2 .153 suicidios,

mientras que en ese mismo período fallecieron

aproximadamente 190 personas por el Covid-19 ,

con 2 .087 muertes acumuladas desde el inicio de

la pandemia hasta Octubre . Los datos alarman en

Occidente , pero en Oriente el estigma sigue .

Como es de público conocimiento , Japón es uno

de los países con mayor tasa de suicidios , ocupa

alrededor del puesto 12°. No obstante , las cifras en

2020 aumentaron exponencialmente ,

principalmente causado por las presiones

económicas que atacan al mundo en pandemia ,

como las pérdidas de empleo , la crisis sanitaria y

las restricciones al regreso de las clases , que

causan el aislamiento social . 

El fenómeno del suicidio , lleno de prejuicios , es

definido por el sociólogo Émile Durkheim en su

libro “Le Suicide” como “muerte que resulte

directa o indirectamente de un acto positivo o

negativo , realizado por la víctima misma , siendo

que esta sabía que debía producir ese resultado”,

la expiación . El autor clasifica el suicidio en tres

tipos : el egoísta , el altruísta y el anómico , pero en

este caso el análisis se enfocará en el último

mencionado . 

Se establece que la realidad colectiva supera a la

del individuo , y en Japón se manifiesta por el

avance desmedido de la tecnología y la “obsesión”

por el desarrollo . El suicido anómico se da

principalmente por una generación distanciada

cuyos valores tradicionales han dejado de tener

autoridad (pero que todavía influyen de alguna

manera) pero en la que los nuevos “temas” (como

la libertad de elección , la salud mental , la

orientación sexual y movimientos sociales) no

tienen la suficiente fuerza para ampliarse y

generalizarse . Entonces , esta generación se

encuentra perturbada por las súbitas

transformaciones y no puede ejercer “control

moral” sobre sus vidas , sino que está bajo

constantes presiones sociales . 

Es el caso del país en cuestión , en la que en pos

del desarrollo económico , es importante

trabajar muchas horas al día , tener un promedio

académico de excelencia y no darle importancia

a problemáticas individuales como los

trastornos de salud mental , profundamente

estigmatizados por la sociedad japonesa . Otro

dato inquietante es el incremento de los

suicidios de las mujeres , que ascendieron este

año un 86% en comparación con el 2019 . Esto se

debe a su situación desventajosa en lo que

respecta al riesgo de perder el trabajo debido a

la pandemia , sumado a la preocupación

maternal para que sus hijos no se contagien del

virus . Considerando lo dicho , el fenómeno

sociológico del suicidio no es novedad en Japón ,

sino que se extiende hace décadas , y es parte

de un sentimiento más profundo en lugar de

considerarlo algo de corto-plazo , sino por un

desfazaje entre el desarrollo productivo-

tecnológico y el estigma hacia la estabilidad

mental de los japoneses ; que es destruida por

los desmedidos esfuerzos para un bien

colectivo .

https://edition.cnn.com/2020/11/28/asia/japan-suicide-women-covid-dst-intl-hnk/index.html
http://ceiphistorica.com/wp-content/uploads/2016/04/Durkheim-%C3%89mile-El-Suicidio.pdf
https://hayderecho.expansion.com/2017/12/30/suicidio-anomico-cataluna/
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FUNFACT: En países como

Corea del Sur y Japón, es muy

importante preguntar el tipo

de sangre, ya que lo

relacionan con la

personalidad del individuo.


