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Las cosas se desarrollan sin cesar. Han transcurrido sólo 45 años 

desde la Revolución de 1911, pero el aspecto de China ha cambiado por 

completo. Al cabo de otros 45 años, esto es, para el año 2001, a comienzos 

del siglo XXI, China habrá experimentado cambios aún mayores. Será un 

poderoso país industrial socialista. Y así debe ser. Con una superficie de 

9.600.000 kilómetros cuadrados y una población de 600 millones de 

personas, China debe hacer una contribución comparativamente grande a 

la humanidad. Durante un largo periodo, su aporte ha sido muy reducido, 

y esto nos apena.  

           

Pero seamos modestos, no sólo ahora, sino también después de 45 

años. Seamos modestos siempre. En nuestras relaciones internacionales, 

los chinos debemos liquidar toda manifestación de chovinismo de gran 

potencia en forma resuelta, definitiva, cabal y completa. 

 

-Mao Zedong- 
EN MEMORIA DEL DR. SUN YAT-SEN,  
en Obras Escogidas de Mao. 
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Introducción y objetivos  

 

 

La  República Popular China ha sido foco de atención internacional en las últimas 

décadas. Los intelectuales y analistas internacionales han puesto sus ojos  sobre este 

milenario país asiático de glorioso pasado imperial, los centros de investigación dedicados 

a su análisis y estudio han proliferado en todos los continentes y los estados han 

comenzado a brindarle cada vez mayor importancia debido a su vertiginoso pero pacífico 

ascenso.  

 

Este ascenso genera actualmente el debate del cual es protagonista: ¿es o no la 

futura superpotencia mundial?  

 

Esta nueva clase de relevancia de China en el escenario internacional no es 

unicausal, pero sí tiene un inicio cronológicamente definido: 1978, año en el que empieza 

a transitar una nueva etapa de su historia.  

 

La República popular china es fundada en 1949 con Mao Zedong como líder 

máximo. Ideológicamente se trataba  de un marxismo-leninismo a la China. En 1976 al 

morir Mao se plantea la situación crítica de cómo seguir y en 1978 son los reformistas 

liderados por Deng Xiaoping, los que asumen la conducción del partido comunista chino 

con la misión de salvar el comunismo y estimularlo sin cambiar demasiado las bases 

políticas. Así China comienza a transitar  su inserción al mundo. 

 

En las últimas décadas uno de los puntos más importantes fue su trayecto hacia el 

multilateralismo: reanudó vínculos diplomáticos con numerosos países y comenzó a 

participar en organizaciones  intergubernamentales y multilaterales. Su economía creció y 

es la que más rápidamente lo hace a ritmo sostenido, como así también su capacidad de 

negociación; al mismo tiempo su  posición regional y mundial es cada vez más fuerte y 

relevante. 

 

Las cifras chinas abruman por donde se las mire. Es  el cuarto país más grande del 

mundo en cuanto a extensión territorial, tras Rusia, Canadá y Estados Unidos ,  al contar 
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con 9.596.960 Km2 de superficie, con 14.500 Km. de costa y 22.117 Km. de frontera que 

comparte con catorce países; lo que hace que su posición geoestratégica sea central en el 

continente asiático.  

 

Tiene una población de 1.300 millones de habitantes, representando así al 20% de 

la población mundial, la cual podría haber sido según estimaciones de 1.700 millones si en 

1979  no se  hubiera aplicado el modelo del hijo único. Es un país compuesto por 

cincuenta y cinco minorías nacionales, siendo la Han la que se encuentra en el poder. 

Tiene un crecimiento económico sostenido que ronda el 10% anual, y es el tercer destino 

de las inversiones extranjeras directas. 

 

Y es por lo anteriormente expuesto que cuando se lee o habla sobre China no se 

omiten comentarios  relativos a: apertura económica, crecimiento económico a una tasa 

del 9 a 10% anual a ritmo sostenido y que, representa una oportunidad para los países en 

desarrollo debido a su necesidad de materias primas, lo que la ha llevado a invertir y 

relacionarse comercialmente con África y Latinoamérica. EEUU posee un gran déficit 

comercial con China, quien ya es potencia regional con una posición geoestratégica cada 

vez más relevante;  un ejemplo de ello ha sido la negociación con Corea del Norte con el 

objetivo de lograr su desarme nuclear. Además, es potencia económica por ser la cuarta a 

nivel mundial. 

 

 Sin embargo, es difícil no encontrar en algún párrafo u opinión cuestionamientos 

de si es o no la futura potencia mundial capaz de balancear el poder en el sistema 

internacional. 

 

Este cambio chino también se percibe internamente con  el crecimiento y 

modernización de sus metrópolis, llenas de autopistas y vehículos modernos, edificios 

tecnológicos, cadenas occidentales  de comida rápida y hasta en el modo de vestir de la 

población que ha abandonado los uniformes comunistas. “Probablemente, la sociedad 

China sea la que mas haya cambiado en las dos últimas décadas”1 

 

                                                 
1 OVIEDO, Eduardo D. China en expansión. Córdoba, EDUCC, 2005. p. 17. 
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Sin embargo los pronósticos favorables y optimistas empiezan a disminuir a 

medida que China se hace más conocida; comienzan los planteos, cuestionamientos y 

dudas a medida que la información aumenta, porque después de todo: ¿Es suficiente el 

poder relativo basado en factores económicos y políticos como lo sostienen  algunas 

teorías de las relaciones internacionales? ¿Es posible ser potencia sin las suficientes bases 

internas? 

 

Porque cuando ahondamos en la realidad interna China vemos que no todo lo que 

brilla es oro: millones de chinos viven de la agricultura y de la pequeña industria local, 

quedando al margen de la riqueza generada recientemente en el país y cuyo descontento va 

en aumento debido al constante y vertiginoso aumento de  la desigualdad social; según la 

OIT el desempleo asciende al 30%; los niveles de contaminación, como consecuencia de 

la industrialización, son muy altos y provocan numerosas muertes ; existen cincuenta y 

cinco minorías nacionales y no todas se sienten representadas por la Han; hay grandes 

divergencias entre los poderes central y locales y muchas  libertades individuales  se ven 

coartadas; los niveles de corrupción son elevados. Factores que son considerados por 

algunos expertos como estructurales. 

 

¿Cómo conciliar entonces una posición externa favorable con una interna 

complicada por múltiples factores? Nosotros consideramos que los asuntos internos son de  

gran relevancia y deben tenerse en cuenta en cualquier clase de análisis de política 

internacional. Es hecho conocido que una posición externa favorable no basta para 

consagrarse o sostenerse como potencia mundial, y para este argumento  basta remitirse al 

ejemplo de la ya extinguida Unión Soviética. Además, este país debe encontrar la fórmula 

que haga viable la sociedad entre el  comunismo político y capitalismo económico, 

ideologías que antes parecían irreconciliables; veremos si China logra ser la excepción a la 

regla. 

 

Esta clase de preguntas y razonamientos  fueron disparadores de nuestro problema 

de investigación, que plantea: 

 

 ¿Cuáles son los condicionantes políticos y económicos actuales de China para su 

ascenso como potencia mundial? 
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Nuestro objetivo general es analizar los condicionantes políticos y económicos 

actuales de China  para su ascenso como potencia mundial. Los específicos son: describir 

el contexto histórico que permite su ascenso como potencia, analizar los sectores 

económico y político a través de una selección de indicadores y analizar las condiciones, 

límites y desafíos actuales de China para ser potencia mundial. 

 

Para desarrollar el trabajo lo dividiremos en cuatro capítulos. El primer capítulo 

estará compuesto por el desarrollo del  marco teórico y la metodología de investigación.  

 

El capítulo segundo será una breve reseña histórica que nos ayudará a entender el 

camino que China viene transitando desde la fundación de la República China en 1911. 

Para ello expondremos los hechos de 1949 que tienen como protagonista a Mao Zedong y 

los de 1978 con Deng Xiaoping. Haremos luego una referencia a los continuismos desde 

ese último año hasta la actualidad. 

 

El tercer capítulo se centrará en estudiar y analizar el sector político. Esté será 

subdividido  en diferentes ítems, que incluirán, entre otros, los principios del gobierno 

chino;  la estructura administrativa, de gobierno y del partido comunista; y las políticas del 

estado que atañen a la sociedad y su control. 

 

El cuarto y último capítulo se ocupará del sector económico. Lo dividiremos para 

tratar temas como el de las grandes reformas, analizaremos los indicadores económicos de 

referencia actuales y  la influencia del sector en la población. 
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Capítulo 1 

 

Marco teórico y metodología  

 

Las bases que tomamos para considerar a China como una potencia provienen 

sobre todo del periodismo político. Titulares como la “potencia inevitable”, “futura 

potencia”,  “nueva potencia”, “el dragón se despierta”, etc. han sido disparadores. 

 

Por citar algunos ejemplos, presentamos los siguientes: 

 

“A medida que China se ha vuelto más rica y más fuerte, el mundo ha comenzado 

a compartir el criterio de que merece ser reconocida y respetada como una gran potencia.  

A través de una combinación de dinamismo económico, una hábil diplomacia y 

una comedida amenaza, el país está recuperando gran parte de su antigua supremacía en 

toda Asia. 

 Al llenar el vacío dejado por la antigua Unión Soviética, también emergió como el 

más probable reto para Estados Unidos en la categoría de superpotencia mundial”2 

 

  “Gracias a la sostenida política de reforma y apertura aplicada desde fines de 

los setenta, ese país es hoy una potencia política, económica, científica y tecnológica con 

capacidad para imponer nuevas condiciones en el escenario mundial y construir en ese 

plano un orden político y económico con nuevos contornos.” 3 

 

“El día que china despierte” se decía hasta hace poco, dejando planear la idea de 

un gigantesca amenaza amarilla sobre el planeta. Ahora sabemos que ese inmenso país ya 

esta despierto. Pekín conoce sus cartas ganadoras. Y también su condición de potencia 

internacional cada vez mas temida.” 4 

 

 

                                                 
2 Luard, Tim. “China y su protagonismo mundial”. BBC [en línea]. 2005. En: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_4295000/4295839.stm[citado 4 de febrero de 2008]. 
3 CESARIN, Sergio. China se avecina. El ying y el yang de una potencia emergente. Buenos Aires, Cuidad 
intelectual, 2006. p. 11. 
4 Ramonet, Ignacio.”China megapotencia”.  Le monde diplomatique [en línea]. 2004. En: 
http://www.lemondediplomatique.cl/China-Megapotencia-por-Ignacio.html[citado 4 de febrero de 2008]. 
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 “El ascenso de China parece imparable. De un año para otro, escala posiciones 

en todos los rankings mundiales convirtiéndose, según la opinión de numerosos expertos, 

en el principal factor de la economía mundial, un hecho que puede y debe calificarse de 

positivo para contrarrestar los tradicionales centros de hegemonía económica”5 

  

“China se ha transformado durante los últimos diez años en una gran potencia 

regional. Comparte fronteras con diez países y desarrolla en el continente asiático una 

política de gran potencia en términos militares, políticos y económicos. China también 

está surgiendo como un jugador clave en la política y la economía mundial. Su 

interlocutor clave en la dimensión global los Estados Unidos”.6 

 

Nosotros consideramos que China puede ser considerada potencia mundial de 

acuerdo a las citas expuestas, pero queda un gran lugar a la duda sobre si se tienen en 

cuenta los condicionamientos internos. Se entenderá por condicionamientos, los hechos 

que ayudan o retrasan un objetivo. Condicionar es hacer depender una cosa de la otra. Es 

por ello que pretendemos ver qué factores la favorecen y cuáles no en su camino para ser 

potencia. En síntesis, se apunta a ver cuáles son las debilidades que posee y deberá 

afrontar, y las fortalezas  con las que cuenta en este trayecto.  

 

Las teorías de las relaciones internacionales pueden enfocarse en diferentes niveles 

de análisis; como plantea Barry Buzan, una teoría puede ubicarse en el sistema 

internacional, el subsistema (focalizándose en una porción territorial del sistema 

internacional, por ejemplo la Unión Europea), la unidad (que es generalmente el estado, no 

como ente monolítico sino como un entramado de relaciones económicas ,sociales, etc.), 

la subunidad (como podría ser el rol de la sociedad civil en la política exterior) o el 

individuo (por ejemplo analizar el discurso político de un presidente).  

 

 

 

                                                 
5 Ríos, Xulio. “China la potencia inevitable”. Instituto de altos estudios Universitarios [en línea]. 2004 
En:http://www.iaeu.es/etextos/textos/42-china%20potencia%20inevitable/web/frameset.html[citado 4 de 
febrero de 2008]. 
6 De la Balze, Felipe. “Las estrategias de China para ser gran potencia”. Clarín [en línea]. 2005. En: 
http://www.clarin.com/diario/2005/04/30/opinion/o-04202.htm[citado 4 de febrero de 2008]. 
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En el trabajo nos proponemos estudiar la unidad, tomando como tal al estado chino. 

Y lo haremos mediante  el método analítico de los sectores: éste empieza con la 

desagregación con el objetivo de brindar claridad y simplicidad mediante la focalización 

del lente con el que miramos, brindando cierta flexibilidad. El propósito de seleccionar 

uno o más de ellos es simplemente facilitar el análisis mediante la reducción de  la 

complejidad, debido a que estos sectores no tienen generalmente calidad de existencia 

independiente. 

 

De acuerdo con Barry Buzan, los sectores de análisis son cinco: militar, político, 

económico, social y ambiental.7 

 

 El sector militar se centra en las relaciones de fuerza y coerción, en la habilidad de  

los actores de pelear guerras entre ellos, en las capacidades defensiva-ofensivas que 

puedan adoptar los actores en el sistema internacional y sus percepciones sobre las 

intenciones de los otros. 

 

El sector político se focaliza en las relaciones de autoridad, el estatus del gobierno 

y su reconocimiento y concierne a la estabilidad organizacional de los sistemas de 

gobierno e ideologías que le dan legitimidad. El sector político puede ser interpretado de 

una forma más realista, estado céntrico o de una forma más liberal.  

   

El sector económico se refiere a las  relaciones de comercio, de producción y 

finanzas. También involucra el modo en el cual los actores ganan acceso a los recursos, 

finanzas y mercados necesarios o a aceptables niveles de bienestar y poder político.8 

 

El sector social trata de las relaciones sociales y culturales concernientes a la 

identidad colectiva y a la sustentabilidad con aceptables condiciones de evolución, de 

patrones tradicionales de lenguaje, cultura y religión, como identidad nacional y 

costumbre. Las interacciones en este sector se relacionan con la transmisión de ideas entre 

personas y civilizaciones. Involucran ideas de tecnología u organizaciones políticas y 

religiosas. 

                                                 
7 BUZAN, Barry; LITTLE, R. International Systems in World History. Historical Sociology of International 
Relations, Cambridge University Press, 2001. p.73. 
8 Ibídem.  
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Por último, el sector  ambiental versa sobre las relaciones entre la actividad 

humana  y la biosfera planetaria  como soporte esencial del sistema, del cual dependen 

todas las otras empresas humanas. 

 

 Para estudiar los sectores, que vendrían a ser nuestras dimensiones de 

investigación, utilizaremos variables  características de estas dimensiones y las 

operacionalizaremos con indicadores. Los indicadores  constituyen subdimensiones de las 

variables que procuran indicar la ubicación de las variables en un espacio y tiempo 

particular.9    

  

Los estados son los que conforman el sistema internacional.  Podemos definir el 

estado, como un conjunto de instituciones legales que monopolizan el uso legítimo de la 

fuerza en un territorio determinado. Según Weber el estado está compuesto por cuatro 

elementos principales, que son: un conjunto diferenciado de instituciones y personal, 

centralización en el sentido de que las relaciones políticas irradian del centro a la 

superficie, un área territorialmente demarcada sobre la que actúa, un monopolio de 

dominación coactiva autoritaria, apoyada en un monopolio de los medios de violencia 

física. 10  

   

 Hemos escogido esta definición ya que por  las características expuestas  ésta 

alcanza para definir a todos los Estados más allá de su régimen político y  se adapta 

especialmente para describir al estado moderno. 

 

Los elementos esenciales  del estado son  la población, el  territorio, el gobierno y 

sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional público, la soberanía. Es 

importante aclarar la distinción entre estado y nación, sobre todo cuando en China hay 

cincuenta y cinco minorías nacionales aproximadamente.  

 

Un grupo humano  puede organizarse de diferentes maneras; si lo hace en forma de 

estado podrá adquirir personalidad internacional y esta es una cuestión jurídica. Dentro de 

                                                 
9 SCRIBANO, Adrián. Introducción al Proceso de investigación en Ciencia Sociales. s.l., Copiar, 2002. p. 
61. 
10 Mann, Michael.”El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados”.  Revista 
Académica de Relaciones Internacionales, Nº  5,2006 [en línea]. En: 
http://www.relacionesinternacionales.info/RRII/N5/artmann5.pdf [citado 1 de Marzo de 2008] 
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un estado o a través de varios estados, un grupo de personas puede asumir la condición de 

una nación si de dan ciertas circunstancias, y esta es una cuestión política.11 

 

En cuanto a la  definición de superpotencia, ésta todavía genera controversia, es un 

tema en discusión porque su definición no es precisa; en lo que sí hay coincidencia es en 

que una potencia mundial necesita de un escenario interno estable, es decir,  debe contar 

con un desarrollo en todo el tablero. 

 

Hemos seleccionado las definiciones de dos autores que a pesar de no ser realistas, 

toman en cuenta elementos de este pensamiento -las definiciones de S.P Huntington y 

Barry Buzan- y las relacionaremos con la literatura de la “China potencia” expuesta por el 

periodismo político.  

 

Para Huntington, una superpotencia es aquella que “podría resolver importantes 

asuntos internacionales por sí sola de forma efectiva, y ninguna combinación de otros 

Estados tendría el poder suficiente para impedir que lo hiciera”12 

 

Otro punto que aclara su concepción es el siguiente: “Estados Unidos es el único 

país que tiene preeminencia en todas las esferas de poder -económica, militar, 

diplomática, ideológica, tecnológica y cultural- con el alcance y la capacidad para 

promover sus intereses virtualmente en cualquier parte del mundo”13 

 

Actualmente  EE.UU. es la única superpotencia, debido a la caída de la URSS 

que marcó el fin de la guerra fría y de la era bipolar del sistema internacional, por lo que  

podemos deducir que una superpotencia debe tener poder en todas las esferas 

mencionadas por Samuel Huntington. 

 

En un segundo nivel, para Huntington, se encuentran las principales potencias 

regionales, que son aquellas  preeminentes en algunas zonas del mundo y que no pueden 

expandir sus intereses y capacidad globalmente como lo hace EE. UU. 

                                                 
11 BARBOZA, Julio. Derecho Internacional Público. Buenos Aires, Zavalía, 1999. p. 164. 
12 Huntington, Samuel. “La superpotencia solitaria”. Política exterior, Nº 71,1999. En: 
http://www.lbouza.net/RELACIONES%20INTERNACIONALES/ESTRUCTURA%20Y%20ACTORES/L
A%20SUPERPOTENCIA%20SOLITARIA-HUNTINGTON-1999.DOC [citada 04 de Febrero de 2008] 
13 Ibídem. 
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Por último menciona un tercer nivel, en el cual se encuentran las potencias 

regionales secundarias, cuyos intereses a menudo están en conflicto con los Estados re-

gionales más poderosos. 

 

Por su parte, el concepto de superpotencia desde la óptica de Barry Buzan  se 

fundamenta en la interacción entre estructuras materiales (sesgo realista) y sociales (sesgo 

constructivista), combinando  polaridad con constructivismo. 

 

Los realistas, postulan que el elemento central del sistema  internacional es el 

poder y los estados son los actores que lo articulan; sólo unos pocos han dominado la 

política internacional y si se comprende la estructura  material de esos  pocos estados se 

puede entender el sistema internacional, porque ellos manejan y definen la escena.  

 

Para Buzan esta forma de pensar es importante pero limitada, porque distingue dos 

tipos de estados, el que es polo y el que no, y hoy hablar de polo es nombrar sólo a 

EE.UU., pero esto no capta  la dinámica de la política internacional, porque en cuestiones 

económicas el sistema es multipolar: por ejemplo EE.UU. posee gran déficit comercial 

con China y ésta crece a un ritmo vertiginoso y sostenido; además, EE.UU. no tiene todo 

el margen de acción que quisiera en algunas cuestiones. 

 

A partir de éstas ideas, Buzan propone  clasificar a los estados en tres categorías: 

 

Superpotencias: deben tener poder en todos los sectores, deben ser reconocidas 

como tales por otros  estados, están en condiciones de seguritizar el sistema internacional 

en su conjunto y tienen capacidad para proyectar valores a nivel universal. 

 

Grandes potencias: no necesariamente tienen poder en todos los sectores (por 

ejemplo Japón económicamente sí, pero militarmente no), deben ser reconocidas por sus 

pares (o sea son tenidas en cuenta en los cálculos de poder de los otros grandes jugadores), 

pueden poner freno a cuestiones de la superpotencia (por ejemplo Francia y Alemania le 

pusieron difíciles las cosas  a EE.UU. para que no seguritice Irak)  y para pasar de 

categoría deben estar tranquilas en su región.  
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Potencias regionales: son las que definen la polaridad en la región. 

 

 Nosotros interpretamos el término potencia mundial, que está en nuestro problema, 

de acuerdo a las características que Buzan plantea para la superpotencia. En función de 

ello, consideramos que la concepción relativista del neorrealismo, teoría dominante de las 

relacione internacionales, no es suficiente para explicar los condicionamientos de China 

para ser potencia mundial. 

 

 Ahora bien: para el neorrealismo, considerado la más importante teoría de las 

relaciones internacionales, China cumple con las condiciones para ser potencia mundial.  

Nosotros, en cambio,  consideramos esta teoría insuficiente y nos proponemos explicar el 

porqué.  

 

El neorrealismo, cuyo principal exponente es Kenneth N. Waltz; surge a finales de 

la década de los 70,  promoviendo un esquema de análisis con postulados del realismo. 

Waltz toma de esta corriente el postulado de que los actores de la política internacional 

son los estados como agentes racionales, autónomos y unitarios, que se desarrollan en un 

contexto anárquico y que se concentran fundamentalmente en su seguridad y en las 

capacidades relativas, para lograr decisiones autónomas y acciones independientes.14 Pero 

se diferencia del realismo porque lo considerarlo reduccionista; su argumento es que el 

sistema internacional no puede explicarse desde la política exterior de los estados.  

 

Es por esta razón que  Waltz sé focalizó en desarrollar una teoría política más 

rigurosa, al destacar la necesidad de una teoría sistémica de la política internacional 

mediante un esquema que responde a la lógica “afuera-adentro”, ya que si no es así  las 

teorías internacionales limitan las explicaciones sólo a las partes interactuantes. 

 

De acuerdo al neorrealismo el  sistema internacional  no sólo está compuesto por 

las unidades interactuantes; también está formado por otro elemento que es la estructura. 

La estructura es el componente sistémico  que hace posible pensar en el sistema como un 

                                                 
14 GRIECO, Joseph. “Realist Internacional Theory and the Study of World Politics” en G. John Ikenberry y 
Michael Doyle, New Thinking  in International Relations Theory. Bouler, Westview Press, 1997. p. 168. 
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todo.15  Dicha estructura se define primero por un principio ordenador por el cual se 

organizan y ordenan las unidades; segundo,  por la diferenciación de las unidades; y 

tercero, por la distribución de las capacidades entre las mismas.  

  

El principio ordenador es el principio de disposición de las partes y nos brinda la 

primera información acerca del modo en que las partes del sistema internacional se 

relacionan mutuamente. Éste principio ordenador es la  anarquía, y sus características son: 

la descentralización debido a la ausencia de un poder supranacional o gobierno mundial; y 

las relaciones de coordinación entre unidades formalmente iguales y auto interesadas, cuya 

supervivencia depende de sí mismas.  

 

La diferenciación de funciones responde a la pregunta: ¿hay especificación de 

funciones? De acuerdo a los postulados del neorrealismo no existe tal especificación; la 

diferenciación es inexistente  en el sentido de que los estados son unidades semejantes  

con funciones similares. Vale aclarar que  lo son en  cuanto se enfrentan a tareas 

semejantes, pero no en sus capacidades para desarrollarlas. 

 

 Por ello, un cambio en  la distribución de capacidades  es la única posibilidad de 

cambio sistémico. Es necesario recurrir a Waltz para no caer en confusiones: lo que esto 

significa es que aunque las capacidades son atributos de las unidades, la distribución de las 

mismas entre sí ya no lo es. La distribución de capacidades es mas bien un concepto 

sistémico, osea,  se tiene en cuenta la distribución en relación a un número de unidades. 

Por eso el sistema internacional es el resultado de la estructura con las unidades 

interactuantes y es la estructura la que afecta indirectamente la conducta de las unidades a 

través de la socialización y la competencia. 

 

Así, la distribución de poder es  la que define la estructura, que puede ser unipolar, 

bipolar o multipolar; actualmente es unipolar  debido a que desde el fin de la guerra fría la 

única potencia mundial es EE.UU.  La posición o categoría como potencia de un estado en 

el sistema internacional es definida, de acuerdo al neorrealismo, en función de las 

capacidades materiales relativas; en concreto da relevancia al sector económico, político y 

militar.  Waltz considera que EE.UU está solo en el mundo en el sentido que ningún otro 

                                                 
15 WALTZ, Kenneth N. Teoría de la política internacional. Buenos Aires, GEL, 1988. p. 119. 
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estado ni combinación de ellos significa una contrabalanza.16 La preeminencia americana 

se basa en que es el único país con ventajas militares, diplomáticas, políticas y económicas 

para ser un jugador decisivo en cualquier conflicto y en cualquier parte del mundo.17 

 

Las teorías basadas en anarquía, balance de poder y distribución de poder quitan 

relevancia a las políticas internas de los estados, a las estructuras de clases, ideologías, 

instituciones, cultura y otras características domésticas. 

 

 Una de las críticas frecuentes hechas al realismo estructural es que su estrecha 

definición de estructura no le permite registrar cambios a  nivel de la unidad.18 Según  

John G. Ikenberry  el enlace de políticas domésticas e internacionales ha sido invisible 

para muchos estudiosos de las relaciones internacionales. De acuerdo con él, los 

neorrealistas buscaron siempre remarcar el dominio de una teoría únicamente 

internacional, argumentando que la política doméstica y la internacional se desenvuelven 

en diferentes estructuras, jerárquica y anárquica respectivamente, y que esto implica 

valores organizativos básicos totalmente diferentes.19  Según  Buzan y Little la historia 

demuestra  que los cambios significativos que definen una transformación en la estructura 

son los ocurridos en la naturaleza de las unidades, porque son las acciones de éstas 

unidades las que  definen al sistema internacional.20 

 

De acuerdo a los postulados del  neorrealismo, China es una candidata a ser 

potencia mundial si se mantiene políticamente unida,  ya que se concentra en variables 

relativas. China es potencia regional, potencia nuclear y potencia económica. Cuenta con 

un poder militar que ya es regionalmente significativo y sigue creciendo21. En el 2007 el 

presupuesto militar aumento un 17,8% y cuenta con dos millones de efectivos, lo que lo 

convierte en el más grande del mundo. 

 

                                                 
16 WALTZ, Kenneth. “America: Alne in the world”. Manuscrito, Octubre 2003. 
17 KRAUTHAMMER, Charles. “The unipolar moment”. Foreing Affairs,2001. p. 24 
18 MERKE, Federico. “Entre el 9/11 y el 11/9: Debates y Perspectivas sobre el Cambio en las Relaciones 
Internacionales”. Foro internacional, 178, XLIV, 2004. p. 702. 
19  Ikenberry, John G. “The Intertwining of Domestic and International Politics”. Polity [en línea].1996, vol. 
29, nº 2, p. 293.  En: http://links.jstor.org/sici?sici=0032-
3497%28199624%2929%3A2%3C293%3ATIODAI%3E2.0.CO%3B2-F [citado 5 de febrero de 2008]. 
20 BUZAN, Barry; LITTLE, Richard. Internacional systems in wordl history: Remarking the study of 
internacional relations.Oxford, Oxford University Press, 2000. 
21 BRZEZINSKI, Zbigniev. “ Living with china”. The nacional interest, 2000. p. 7. 
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Por lo expuesto consideramos que la teoría dominante de las relaciones 

internacionales es insuficiente a la hora de explicar los condicionamientos de China para 

su ascenso como potencia mundial porque consideramos que éstos residen en factores 

internos. La importancia de los factores internos  mas allá del lugar ocupado 

internacionalmente, quedó demostrada con la caída de la URSS. Un hecho que es 

neorrealismo no puede explicar. 

 

Charles W. Kegley, Jr. resume las explicaciones que el realismo da  a la caída de la 

URSS, éstas son: que las preparaciones occidentales para la guerra determinaban la 

superioridad americana, que los soviéticos abandonaron la esperanza de prevalecer 

militarmente sobre EEUU, el sistema de alianzas; y por último, que el carácter ideológico 

comunista era defectuoso  por contar con debilidades intrínsecas que lo hacían débil a la 

presión externa, como la incapacidad de brindar desarrollo y prosperidad.22 Estas causas 

son insuficientes porque no tienen en cuenta los factores internos, como los cambios en las 

políticas domésticas y en el liderazgo de la URSS, que trajo percepciones individuales de 

conciliación con occidente.23 

 

Sidicaro dice: “La potencia que Nixon juzgaba tan amenazante, era, sin embargo, 

la misma que años después en el balance de los equipos de Gorbachov era considerada un 

verdadero caos interno”.24 En el análisis de la caída de la URSS no pueden considerarse 

causas solo a los factores operativos a nivel sistémico, ya que factores internos como la 

deteriorada economía, la movilización de la opinión publica, el descontento, y la 

corrupción, jugaron un rol decisivo y relevante. 

 

Como explica Linklater, el mayor problema  de la relación unidad-estructura de 

Waltz es que este deja muy poco espacio o ninguno  a un cambio sistémico producido  por 

las unidades.25 

                                                 
22 KEGLEY, Charles W. Jr. “How Did the Cold War Die? Principles for an Autopsy”. Mershon 
International Studies Review, vol. 38, nº 1, 1994.   En: http://links.jstor.org/sici?sici=1079-
1760%28199404%2938%3A1%3C11%3AHDTCWD%3E2.0.CO%3B2-Q[citado 5 de marzo 2008] 
23 Ibibem. 
24 SIDICARO, Ricardo. Las raíces del presente. Ideas y anclajes políticos en el siglo XX. 
Argentina, Fundación OSDE, 1999. Unidad 7. p. 140.  En: 
http://www.binariaseguros.com.ar/fundacion_osde/pdf/biblioteca/raices.pdf [citado 5 de febrero de 2008] 
25 Citado por: BURCHILL, Scott. “Realism and neorealism”, en Theories of Internacional Relations, editado 
por Scott Burchill, Richard Devetak, Andrew Linklater, Matthew Paterson, Christian Reus-Smith y Jacqueil 
True.Basingtone, Palgrave, 2001. p. 92 
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Es por esta relevancia que históricamente han tenido los factores internos, que a la 

definición de Buzan que establece que “las superpotencias deben tener poder en todos los 

sectores, ser reconocidas como tales por otros  estados, estar en condiciones de seguritizar 

el sistema internacional en su conjunto y capacidad para proyectar valores a nivel 

universal”, le agregamos la necesidad de un escenario político y económico interno estable 

que logre una infraestructura social capaz de asegurar un contexto socio económico 

satisfactorio para su población. 

  

Como establece Zbigniev Brzezinski,  China no emergerá como potencia global si 

no  logra una superioridad militar, una significativa influencia económica y financiera, un 

bien definido adelanto tecnológico y un estilo de vida social que llegue a su enorme 

población.26 

 

 ¿Qué sectores del estado chino analizaremos? el sector político y el sector 

económico. Los hemos elegido como dimensiones de análisis,  ya que consideramos que 

allí residen los mayores condicionantes de China para su ascenso como potencia mundial. 

Además, son éstos sectores los que mayores implicancias internas tienen en un estado con 

respecto a cómo afectan la vida de sus habitantes.  Consideramos que el sector militar es 

una consecuencia de estos dos sectores;  ya que por ejemplo el neorrealismo no puede 

explicar las posturas de Alemania y de Japón, que aunque sean potencias económicas no 

son potencias militares.  

 

Las variables del sector político que tendremos en consideración serán las 

estructuras políticas del partido comunista Chino y del Gobierno Chino, los principios que 

organizan el funcionamiento del estado, la injerencia del estado en la sociedad (como la 

política de derechos humanos, y la planificación familiar) y sus consecuencias, las 

diferentes nacionalidades y los desafíos que representan.  

 

Los variables del sector económico serán operacionalizadas con indicadores tales 

como el producto bruto nacional total y per cápita, distribución de la riqueza, tasa de 

                                                 
26BRZEZINSKI, Zbigniev. op. cit. P. 8. 
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empleo, índice de salarios, y comercio internacional (teniendo en cuenta los niveles de 

exportaciones e importaciones). 

 

Mediante estas variables, inferiremos los condicionamientos que estos sectores 

presentan para el ascenso de china como potencia mundial. 

 

Consideramos que estos dos sectores, el económico y el político, son los que 

brindan la estabilidad interna y desarrollo interno, por ello la importancia que le damos. 

Creemos que un cambio sistémico sí puede provocarse por transformaciones en las 

unidades y de allí la relevancia de estudiarlos; más allá de que la teoría dominante de las 

relaciones internacionales no considere importantes los factores internos, nosotros 

creemos que allí residen los principales desafíos para el ascenso chino. 

 

 La metodología de investigación es el “estudio y evaluación de las relaciones entre  

cuerpo teórico, fenómenos estudiados y las actividades que involucra el método”.27 

 

El estudio que nos proponemos hacer es de  tipo exploratorio, con análisis de 

información secundaria y documentación, porque esta clase de estudio “tiene por objeto 

esencial familiarizarnos con un tema desconocido, novedoso o escasamente estudiado. Son 

el punto de partida para estudios posteriores de mayor profundidad”. 28 

 

Apuntamos a este tipo de investigación y no a uno descriptivo o  explicativo, 

porque no hay muchas investigaciones que asocien la realidad interna de un país con su 

posición internacional teniendo en cuenta los sectores seleccionados. Los trabajos sobre 

China  generalmente  analizan o estudian el sector económico, el sector militar, su 

posición geoestratégica, su política exterior; pero no con relación a su situación interna e 

impacto en  lo social, ambiental, etc. y los obstáculos o beneficios que esto podría generar.  

 

Además por el tema elegido necesitamos un esquema de investigación flexible a 

fin de permitirnos  la reconsideración de distintos aspectos, a medida que  avanzamos en  

la investigación. También creemos que un análisis como el propuesto podrían servir de 

                                                 
27 SCRIBANO, Adrián, op. cit. p. 29. 
28Ander-egg, E. Técnicas de Investigación Social [en línea]. Buenos Aires, Lumen, 1995 24º edición.     
p.35.  En: http://www.gestiopolis.com/canales5/eco/tiposestu.htm  [citado 4 de febrero de 2008]. 
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base para la realización de nuevas investigaciones, profundizando en un tema en particular, 

más de lo que lo haremos nosotros. 

 

La información que utilizaremos para la investigación es secundaria y provendrá 

principalmente de  libros sobre Asia y China que aborden diferentes aspectos sobre los 

sectores de China que nos proponemos analizar; documentos, como la Constitución china 

e informes del Ministerio de Relaciones Exteriores; informes de organizaciones 

internacionales como  Naciones Unidas, Banco Mundial, FMI, OMC, etc., ya que no 

queremos basarnos solo en datos o estadísticas oficiales del gobierno Chino y porque nos 

permitirá lograr una visión mas objetiva  ; artículos de diarios internacionales como el Le 

monde diplomatique, porque  abordan en forma creciente cuestiones asiáticas; páginas de 

Internet  vinculadas a temas internacionales como Foreing Affairs, ADN, etc.; papers de 

institutos vinculados a  las relaciones institucionales como el CEAI, CARI, Real instituto 

Elcano, sólo por citar algunos; sitios de información chinos en Internet como: China 

Internet Information Center, Agencia de Noticias Xinhua ,diarios chinos(como China 

Daily y Diario del Pueblo)y revistas chinas como China Hoy y Beijing Informa,  porque 

éstos nos permiten estar al orden del día de las cuestiones de este país y tratan temas que 

tiene más que ver con su situación interna y particular . 

 

Utilizaremos para llevar a cabo la investigación métodos cualitativos, ya que  

tratan de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su  

estructura dinámica. Esto es importante porque en el trabajo haremos referencia a los 

sectores económico y político de China en la actualidad y necesitaremos saber cómo 

evolucionaron, cómo se relacionan, interactúan y se influencian. 
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Capítulo 2 

 

Reseña histórica y la llegada al régimen político actual 

 

El objetivo de este capítulo es hacer un breve repaso de la historia de China para 

introducirnos  en la problemática a abordar. Hemos decidido dividirlo en tres etapas 

históricas: primero nos focalizaremos en la etapa que va desde el fin de las dinastías   hasta 

la muerte de Mao Zedong; luego hablaremos de la reforma llevada a cabo por Deng 

Xiaoping en 1978, y por último, analizaremos la actualidad identificando nuevas tesis y 

también los continuismos. 

 

 

Del fin dinástico a la muerte de Mao Zedong en 1976 
 

De las 21 civilizaciones que, según Toynbee, han existido en el mundo, sólo 

subsisten seis: tres orientales: china, japonesa e hindú; la occidental de Europa y países por 

ella colonizados, el Islam y Rusia, puestas como el fiel de la balanza entre unos y otros. 

Cronológicamente, China e India son las mas antiguas, subsistiendo sin interrupción desde 

hace 5000 años; la occidental nace, según Toynbee, hacia el año 700.29 

             

A partir de esa cronología si consideramos a las ciudades con una óptica 

civilizadora, conviene recordar que las únicas zonas del mundo que han tenido ciudades 

hace miles de años  son India, China y el Mediterráneo. Además hasta que Europa lanzó 

su revolución industrial, ningún país había superado a China en nivel tecnológico.  

 

China es un país milenario cuya historia está marcada por la continuación de 

dinastías que duraron hasta el año 1911, siglos marcados por   avances y retrocesos, de 

apertura y aislacionismo, de épocas de estabilidad como de constantes rebeliones y luchas 

por el poder. 

 

Si bien no se cuenta con demasiada evidencia histórica, se dice que la primera 

dinastía china fue la Xia, la cual gobernó desde el siglo XXI al XVI a.C. 

                                                 
29 RACIONERO, Luis. Oriente y occidente. Barcelona, Anagrama, 1993. p. 22 
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Es una época marcada por un desarrollo cultural sin precedentes y en la cual surgen 

escuelas filosóficas que marcan la historia de China, como el taoísmo de Lao Zi, la escuela 

de Confucio y la legista de Shang Yang y Han Fei. 

 

  Los manchúes instauran la dinastía Qing; con ella China alcanza su máxima 

extensión territorial, mediante la conquista de Taiwán, la incorporación del Tíbet y el 

Turkestán Oriental (actual provincia de XinJiang) y son receptores asiduos de las 

potencias europeas que comienzan a frecuentar el puerto de Cantón, especialmente los 

británicos en busca de  seda y té. Inglaterra comienza a tener déficit comercial con China y 

para reducirlo  comienzan a introducir el opio cultivado en la India, hasta que el 

emperador decide  prohibirlo. Para que su orden sea un hecho, decide ordenar la 

destrucción de un cargamento de opio; la represalia inglesa fue un ataque que logra 

fácilmente la victoria. De este episodio resulta, como forma de indemnización, la cesión 

de la isla de Hong Kong mediante el Tratado de Nanjing y la apertura de otros puertos. 

 

Con esta situación los campesinos resultaban perjudicados y la dinastía foco de 

rebeliones. Esta debilidad imperial, unida al deseo de  Francia e Inglaterra de aumentar su 

influencia, termina en la segunda Guerra del opio en 1860. 

 

La dinastía es gobernada en los últimos años del siglo XIX por la emperatriz Cixi, 

la cual reprimía con dureza los primeros movimientos de reformas promovidos por  una 

burguesía china que había comenzado a industrializarse.  

 

En el año 1899 surgió un movimiento patriótico, conocido como los boxers, que 

buscaban terminar con la influencia extranjera. Pero el efecto fue la invasión y saqueo por 

parte de las potencias extranjeras. 

 

En 1911, la revolución en manos de los republicanos conducidos por Sun  Yanste 

logran ponerle fin a la última dinastía china y con ello al régimen imperial que perduró por 

miles de años,  por lo cual comienza un nuevo capítulo de la historia China, mediante la 

fundación de la República China. Sin embargo, la etapa posterior a 1911 se caracterizó  

por las luchas entre los  reinos que controlaban diferentes territorios.  
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Con el caos reinante, se funda en  1921  el Partido Comunista Chino en Shanghai; 

Mao Zedong fue uno de los fundadores y contaba con el apoyo del campesinado. Por otro 

lado, Chian Kaishek se hizo con el control del Partido Nacionalista, logrando someter a los 

señores de la guerra. Así a principios de la década de  1930, las fuerzas principales de 

China eran estos dos partidos.  

 

 En 1934 la lucha entre nacionalistas y comunistas provocó que estos últimos 

abandonen sus bases y lleven adelante la “Gran marcha” por más de diez mil kilómetros 

hasta uno de sus refugios; es ahí donde Mao comienza a idear sus técnicas estratégicas de 

guerra para hacerse del poder. 

 

Sin embargo esta lucha de fracciones se detuvo a causa de la invasión japonesa en 

1937 que controló el país. Japón fue derrotado por Estados Unidos al final de la Segunda 

Guerra Mundial, y sólo entonces abandonó China, en el bando aliado. 

 

Los conflictos y continuos enfrentamientos entre los sectores que se disputaban el 

poder se reanudaron  hasta que finalmente la guerra civil entre comunistas y nacionalistas 

expulsó a estos últimos encabezados por Chiang Kai-shek y sus seguidores del 

kuomintang del  continente en 1949, gracias a la victoria del Ejército Popular de 

Liberación del partido comunista, lo que produjo que se recluyan en la isla de Taiwán. 

 

Como corolario de la lucha, en Octubre de 1949 Mao Zedong funda la República 

Popular China, basado en una doctrina marxista-leninista a la China, ya que se basaba en 

el campesinado y no en la clase obrera.  

 

Como plantea Cesarín, Mao Zedong logró  movilizar y controlar al campesinado 

mediante una fuerte disciplina interna, convicción ideológica, organización jerárquica 

(leninismo confuciano) y movilización del sentimiento revolucionario de las masas 

campesinas.30 Él inculcó un personalismo muy marcado y un gobierno unipersonal. Hasta 

los sesenta,  el régimen de Mao representaba los principios totalitarios. Estos principios se 

                                                 
30 CESARIN, Sergio. China se avecina. El ying y el yang de una potencia emergente. Buenos Aires, Cuidad 
intelectual, 2006. p. 21. 
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resumían en una serie de grandes monopolios: los de la ideología, el poder, la propaganda, 

la violencia legítima y la organización.31 

 

 Propugnaba el igualitarismo a ultranza; el objetivo era construir un socialismo 

combatiendo para ello el capitalismo y la burguesía, y para ello importaba ideas y 

tecnologías soviéticas. 

 

Este régimen se sostenía mediante las intensas campañas de reafirmación 

ideológica promovidas por Mao. Pero entre 1958 y 1962 se llevó a cabo la campaña “Gran 

salto adelante”, en la cual la producción se trasladó a los campos. La campaña fue un 

fracaso, provocó hambruna y fue perjudicada simultáneamente por catástrofes naturales.  

 

Otro desastre fue la Revolución cultural en 1966, cuando Mao lanzó a los guardias 

rojos contra los intelectuales y los funcionarios más antiguos, y disolvió el sistema 

educativo y gran parte de la economía organizada.32 El objetivo era recuperar el poder 

perdido por el fracaso del “Gran salto adelante”. Muchos sufrieron la prisión, como Deng 

Xiaoping, y otros fueron enviados a centros de reeducación en el campo. La misma suerte 

siguieron los profesores, directores de empresas, médicos, ingenieros, y cuantos tuvieran 

una posición destacada33.Incluso se promovió e incentivó la denuncia entre los hijos y 

padres, esposos y amigos entre sí, al mejor estilo del gran hermano del libro de George 

Orwell “1984”. 

 

Está última campaña duró hasta 1968 pero sus secuelas se sintieron por mucho 

tiempo más, debido a que sacudió la estructuras del gobierno, del partido comunista y de 

la sociedad entera. 

 

Ambas campañas trajeron como correlato el aislamiento de Mao e impregnaron de 

poca eficacia las continuas movilizaciones a pesar del culto a la personalidad que le 

profesaba la población. Mao muere en 1976 y Deng Xiaoping comienza a destacarse. En 
                                                 
31 DOMENACH, Jean-Luc. ¿Adonde va China? Barcelona, Paidós 2006. p. 31 
32 SHENKAR, Oded. El siglo de China. Bogotá, Grupo editorial Norma, 2005. p. 51. 
33 Ceinos Arcones, Pedro. “Historia China” [en línea]. En: 
http://www.chinaviva.com/cultura/historia.htm[citado 4 de febrero de 2008] 
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1978, durante la Tercera Sesión del XI Comité Central del Partido Comunista Chino se 

empiezan a dar los pasos para comenzar con la política de reforma y apertura al exterior. 

 

 

La reforma de 1978 con Deng Xioaping 

 

Deng  Xiaoping fue parte del proceso revolucionario chino y también lo sufrió, ya 

que fue detenido durante la revolución cultural. En 1973 empezó a formar parte de la 

cúpula del Partido gracias a Zhou Enlai; éste lo consideraba su protegido y era primer 

ministro de Mao; también muere en 1976. 

 

A finales de la década del 1970, China estaba varada entre un comunismo que la 

sociedad sufría por la última campaña de Mao  y por el estancamiento económico. 

 

En el XI Congreso Nacional del Partido comunista de 1977, Hua Guofeng  fue 

confirmado como jefe del partido seguido por cuatro vicejefes electos, entre los cuales se 

encontraba Deng Xiaoping. 

 

El congreso proclamó el fin formal de la Revolución Cultural, acusó al grupo de 

los cuatro (facción más radical del poder durante la Revolución Cultural china, dentro de 

los cuáles se encontraba la esposa de Mao, Jiang Qing), y reiteró   la tarea fundamental del 

partido en el nuevo período de la  historia China: construir  un país socialista moderno 

para finales del S. XX. 

 

Las diferencias entre las facciones conducidas por Hua Guofeng (comunistas 

conservadores) y Deng Xiaoping (moderados y proclives a la reforma) se hicieron 

evidentes; el primero llamaba a prolongar la lucha de clases y el pensamiento de Mao, 

mientras que el segundo promocionaba  las cuatro modernizaciones y la política de puertas 

abiertas, que significaba una vuelta  al multilateralismo  y la reorganización de la agenda 

de política exterior. 

 

La culminación del ascenso de Deng en el poder y el comienzo de las reformas 

políticas, económicas, sociales y culturales fueron alcanzadas en la tercera Sesión del XI 
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Comité Central del Partido Comunista Chino en Diciembre de 1978. Esta sesión es 

considerada el mayor giro de la historia política de  la China moderna, porque introduce 

una serie de reformas económicas con el fin de llevar a cabo "las 4 modernizaciones del 

país" en los sectores de la Agricultura, Industria, Ciencia y Tecnología, y Defensa (en 

orden de importancia). 

 

A pesar de estas reformas, el partido se mantenía en una posición monopolística, 

pero con nuevas tareas centrales: el desarrollo económico y el aumento de la potencia del 

país.34 Pero convencer a un partido impregnado fuertemente con los dogmas maoístas no 

era sencillo, por eso, la estrategia de Deng fue encargar de toda esa transición al partido, 

postulando que este nuevo rol del partido era una necesidad del pueblo. Y lo que buscaba 

era el desarrollo de una economía de mercado socialista. El planteo filosófico entre la 

convergencia del socialismo y el capitalismo no tenía lugar, el régimen comunista no era 

algo modificable. 

 

Los pasos por seguir eran aparentemente sencillos: liberalizar la producción 

agrícola, atraer la inversión extranjera, establecer una agresiva política de exportaciones 

y disponer "zonas especiales" para desarrollar una base industrial lo más amplia 

posible.35 

 

Deng se dedicó a trasformar un partido de movilización en un partido de gestión 

que se beneficiara de sustanciales ventajas: como en la Europa del Este de los años 80, la 

corrupción constituyó un lubricante decisivo del cambio 36 . Esto hizo del desarrollo 

económico un elemento central de la política, logrando un crecimiento para la mayoría y 

un excedente para los privilegiados37. 

 

Las reformas se fueron llevando a cabo en forma gradual; la primera medida 

consistió en aumentar el precio de compra de los cereales y también de los salarios 

                                                 
34 DOMENACH,  Jean-Luc. op. cit.p. 38.  
35 Turrent, Isabel “El secreto del dragón: ¿por qué China es hoy un gigante industrial? ¿Qué papel 
desempeña en el mundo? ¿Cómo se dio el cambio en el seno del Partido Comunista hacía la apertura 
económica? ¿Qué pasa con la libertad y los derechos humanos? Letras libres, Editorial Vuelta, Febrero de 
2005. En: http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-32020877_ITM[citado 4 de febrero de 
2008] 
36 Op. cit. p. 51. 
37 Ibidem. 
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urbanos. Luego se descolectivizó el campo; éstas medidas iban encaminadas a reconstruir 

un mercado interior. 

 

El siguiente sector económico en el que se empezaron a relajar los controles 

económicos del Estado y a dejar que la iniciativa privada actúe fue la industria; mediante 

el establecimiento de varias zonas francas en el país, la aprobación en 1980 de la Ley de 

Creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) por el cuál se abren cuatro, tres  frente a 

Hong Kong en la provincia de Guangdong (Shenzhen, Zhuhai y Shantou) y una frente a 

Taiwán en la provincia de Fujian (Xiamen); y  en 1984 se declaran catorce ciudades  

costeras abiertas al exterior.38 Esta cercanía a Hong Kong  y Taiwán buscaba  atraer 

inversores hongkoneses y taiwaneses, bajo el axioma: “un país, dos sistemas”.39 

 

En cuanto a la defensa,  se intentó disminuir el peso de los militares  y excluirlos 

de la dirección suprema del partido, política que se llevó a cabo gracias a los continuismos 

de la política dirigente en años posteriores. 

 

Las revueltas y crisis fueron mantenidas bajo control  mediante campañas de 

represión,  que consistían en dos procedimientos totalitarios: el recurso de una jerarquía 

secreta de poder (en este caso la preeminencia de los grandes ancianos de la guerrilla 

comunista, a los que se llamaba “los inmortales”) y  el uso del terror.40 

 

La más grave y sangrienta de todas fue en la primavera de 1989, la de plaza de 

Tiananmen,  que significó una matanza represiva de estudiantes, intelectuales y población 

civil con demandas de democratización; el ala conservadora dirigió la represión dando 

rienda suelta a la participación del ejército.  

 

Esta represión le significó a China reprimendas internacionales y es todavía hoy un 

asunto sensible dentro de la población; la aplicación de una política de mano dura continua 

                                                 
38 Aquino Rodríguez, Carlos. “El Desarrollo Económico Chino 
y los desafíos ante el nuevo milenio”. En : 
http://www.geocities.com/Eureka/Plaza/1406/artc/China.html[citado 4 de febrero de 2008] 
39 CESARÍN, Sergio. op. cit. p. 33. 
40 DOMENCAH,  Jean-Luc. op. cit.p. 32.  
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presente. Sin embargo, los años que siguieron a partir de 1989 son considerados los de la 

década gloriosa de la República Popular China. 

 

Una vez que las reformas estaban encaminadas  y que se aseguró que se irían 

profundizando con el tiempo, lo que preocupaba era el asunto de la sucesión, ya que la 

sucesión de Deng Xiaoping generaba inquietud, temor e incertidumbre, debido a que las 

divisiones en el seno de la capa dirigente seguían latentes. 

 

Deng  se propuso organizar la sucesión y replantear la dirección de país al afirmar 

que China no sería dirigida por un líder carismático, si no por un grupo que tendría como 

núcleo a Jiang Zemin. Jiang se convirtió en secretario general del partido en 1989, y en 

1990 fue nombrado presidente de la comisión militar central. Como número dos del 

gobierno se estableció a Zhu Ronghi, con la condición de que  asegurase como sucesor de 

Jiang Zemin a Hu Jintao. 

 

Deng se fue retirando de a poco de la escena política y Jiang fue ganando espacio. 

El asunto de contar con respaldo de Deng por muchos años benefició a Jiang, ya que 

estuvo a cargo de la presidencia  de la república desde 1993 y Deng muere en 1997, su 

aumento de poder fue paulatino, factor que ayudó a que la sucesión sea tranquila y 

organizada. Jiang Zemin tuvo tiempo suficiente para reforzar  su posición, también se 

benefició por la salida de escena de varios de los “inmortales”. 

 

 

Actualidad marcada por nuevas tesis pero basada en continuismos 

 

Jiang Zemin profundizó y reforzó las reformas decididas  a finales de 1978.   

También su conducción tenía que ver con la representación en el poder de una nueva clase 

dirigente, ya más lejana a la revolución maoísta. 

 

El congreso nacional estuvo de acuerdo con las líneas del dirigente en cuanto a que 

la prioridad era el desarrollo económico y el compromiso hacia el mercado mundial.  Pero 

Jiang también se esforzó en hacer otras adaptaciones, como la revitalización de la idea  
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nacional, el reforzamiento del partido  y el desarrollo de la tecnocracia.41 Los desafíos 

tenían que ver con eliminar a los militares de la cúpula del poder para que éstos queden 

subordinados realmente al partido y aislarlos de actividades económicas, lo que se logra en 

1995 y 1998. Esto fue resultado de la oposición que generó en 1995 el lanzamiento de 

mísiles por parte de los militares para persuadir a los taiwaneses de que voten a Lee Teng-

Hui como presidente, ya que éste tenía una posición independentista con respecto a la 

China continental. 

 

La época de Jiang Zemin estuvo marcada por el ingreso de China al mundo, como 

por ejemplo el ingreso a la OMC en el 2001 o el viaje que él mismo hace a EE.UU. y que 

significa un acercamiento a Washington. También la creación cooperativa del grupo de 

Shanghai en el 2001, que conforma el primer bloque interestatal de seguridad y que tiene a 

China como principal actor.42 

 

Una de sus mas promocionadas políticas fue la de las “tres representaciones”, la 

cuál postula que: el Partido Comunista debe representar no sólo a los trabajadores y 

campesinos, sino también a las "fuerzas productivas, culturas e intereses avanzados" de la 

sociedad.43 

 

Los obstáculos a los que se enfrentó tuvieron que ver con la crisis asiática de 

1997(la cual tuvo efectos, pero no frenó el crecimiento), la guerra de Kosovo en 1999 

donde la aviación americana bombardeó la embajada China en Belgrado y la irrupción en 

escena de la secta Falungong (en 1999  diez mil fieles llevaron a cabo una organizada 

manifestación silenciosa ante el centro del poder chino,  el Comité central, lo que provocó 

una violenta represión y el encarcelamiento de los protagonistas).  

 

La sucesión de Jiang por Hu Jintao era ya un asunto claro, ya que Jiang había 

agotado los dos mandatos permitidos en la constitución; Hu fue declarado vicepresidente 

de la República Popular China en 1998, en 2002 se hizo cargo de la secretaría  general del  

                                                 
41 Ibidem. p. 53. 
42 OVIEDO, Eduardo. Op. cit. p. 46. 
43 Huang, Yasheng . “Two Cheers for Jiang Zemin's Three Represents”. Project Syndicate[en linea] 
noviembre de 2002. En : http://www.project-syndicate.org/commentary/yashengh3/English[citado 10 de 
febrero de 2008] 
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partido en el XVI congreso nacional  y en 2003 fue  nombrado presidente por la asamblea. 

La adquisición de un poder total se dió en 2004, cuando asume como presidente de la 

Comisión Militar Central. La presencia de Hu en el  poder significó el traspaso de la 

dirección a la cuarta  generación de políticos del partido comunista. 

 

Los desafíos de Hu han sido seguir profundizando las reformas económicas, lograr 

una armonía social,  y un desarrollo más igualitario, para que el descontento de la 

población provocado por la corrupción y las desigualdades no sea un caldo de cultivo listo 

para explotar. Por esto, propuso como forma para  contrarrestar la pérdida de valores, ocho 

principios que consisten en: el patriotismo, la dedicación al trabajo, la frugalidad en el 

estilo de vida, la adopción de principios científicos, el deseo de servir al público, la 

solidaridad, la honradez y la observación de la ley.44  

 

Otros puntos importantes de la gestión de Hu fueron la aprobación de la ley de 

propiedad privada, la lucha contra la corrupción, la mayor preparación de los miembros 

del partido, y las medidas para lograr mayor competitividad de las empresas estatales. 

 

Hu Jintao, fue reconfirmado como jefe del partido comunista en Octubre del 2007 

en el XVII Congreso nacional del partido  y  reelegido por la Asamblea Popular Nacional 

como jefe de estado en Marzo del 2008 por otros cinco años; también fue reelegido  el 

primer ministro Wen  Jiabao.  También  se renovó su presidencia en la comisión militar 

central, una pura formalidad tras haber sido confirmado líder del Partido Comunista, ya 

que la comisión militar depende del partido.  

Su probable sucesor a partir del 2012, Xi Jinping, actualmente sexto en la jerarquía del 

partido, fue nombrado vicepresidente de la república con mas del 98 por ciento de los 

votos. 

 

Un factor que tienen en común Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping es que antes de 

estar en las altas esferas políticas eran dirigentes en zonas estratégicas por motivos 

económicos o políticos; Jiang Zemin y Xi Jinping fueron secretarios del partido en 

Shanghai y Hu Jintao en el Tíbet. Otro punto en común es que  los tres son ingenieros. 

 
                                                 
44 Arias, Julio. “Anomia moral China”. Foreing Policy en español [en línea] Julio del 2006. En: 
http://www.fp-es.org/anomia-moral-china[citado 15 de febrero de 2008]. 
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El objetivo del partido es que las sucesiones sean pacíficas y ordenadas y que sigan 

profundizando la política denguista instaurada desde 1978. Un cambio político 

significativo, como un giro político en cuanto  a la democratización, no está en el 

horizonte del partido comunista chino. 
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Capítulo 3                                                                                     

 
Sector político 

 

En este capítulo el objetivo es llegar a la compresión del sector político. China 

tiene políticamente particularismos que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar 

cualquier sector de este país.  Para ello, primero  definiremos el concepto de régimen 

político para luego adentrarnos específicamente en el régimen político de China. 

Analizaremos los principios del estado y su estructura, tanto la administrativa, como la del 

partido comunista y la del gobierno.   Luego abordaremos la injerencia política en la 

sociedad, mediante el análisis de variables como el control social. En este apartado 

explicaremos la composición multicultural de China  y la forma en la que la sociedad se 

distribuye y organiza por directrices del estado; por último, haremos referencia a los 

desafíos que enfrenta China si desea lograr una estable situación interna y mayor igualdad. 

 

 

Régimen político  

 

Antes de introducirnos directamente al régimen político chino, conviene hacer la 

distinción entre sistema político y régimen político. 

 

El régimen político  es  según  la  definición  de   Lucio  Levi   el   conjunto  de  las 

instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los  valores que 

animan la vida de tales instituciones.45 

 

Como afirma el mismo autor, la elección de un determinado régimen político 

implica también la elección o sujeción  de determinados valores. Además el concepto de 

régimen está asociado a la idea de larga duración. 

 

Guillermo O'Donnell, define al régimen como "…los patrones, formales e 

informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las 

principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y 
                                                 
45Levi, Lucio. “Régimen político”. Cuidad política [en línea]. En: 
http://www.ciudadpolitica.com/modules/wordbook/entry.php?entryID=261[citado 4 de febrero de 2008] 
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excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las 

instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las 

decisiones gubernamentales.46 

 

El régimen político, entonces, establece los límites y posibilidades como marco en 

el cual gobernantes y ciudadanos pueden ser y hacer con relación a lo político.47 

 

El sistema político en cambio, se refiere más a un momento determinado de la 

sociedad. Es definido por Gramci como: conjunto de instituciones y procesos políticos, 

gubernamentales y no gubernamentales, desempeñados por actores sociales dotados de 

cierta capacidad de poder. Todo sistema político incluye relaciones entre gobernantes y 

gobernados, las cuales difieren entre sociedades diferentes. En el seno del sistema político 

es donde se regula la competencia por el poder, se forma la autoridad, es decir que 

determina el régimen político vigente.48 

 

China ha tenido a lo largo de su historia diferentes regímenes políticos, como 

puede interpretarse de lo expuesto  en el capítulo anterior. 

 

En China el régimen político pasó de ser una autocracia feudal que se basaba en la 

legitimidad dinástica a un régimen democrático con forma de gobierno republicano, 

basado en los principios de democracia, nacionalismo y la mejora de los medios de 

subsistencia del pueblo.  Luego del fin de la república resurge el totalitarismo con las 

dictaduras. La revolución de 1949 transitó al régimen totalitario, moderno, acotado a la 

clase obrera, que entra en alianza con el campesinado por preeminencia del carácter 

agrario de la economía.49 

 

 

                                                 
46O'Donnell, Guillermo. "Acerca del estado en América Latina contemporánea: diez tesis para su discusión". 
Dirección para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [en 
línea].En: http://www.centroedelstein.org.br/acercadelestado.pdf [citado 4 de febrero de 2008] 
47 op. cit. 
48 Portantiero, Juan Carlos. “Sociedad civil, estado y sistema político”. Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales [en línea]. En: 
http://www.altillo.com/EXAMENES/uces/publicidad/analisocpol/analissocpol2002portan.asp[citado 4 de 
febrero de 2008] 
49OVIEDO, Eduardo. op. cit. p. 75. 
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El actual régimen político de la República Popular China pertenece al tipo de 

dictadura totalitaria monopartidista estabilizada.50 

 

Es totalitario, ya que los totalitarismos se caracterizan  por la existencia de una 

ideología oficial que es vista como incontrovertible. Es monopartidista porque un solo 

partido político dirige a la nación y la estructura gubernamental es establecida por él. 

También por la existencia de un grupo armado o policía leal a los intereses del partido, y 

porque los medios de comunicación están altamente restringidos. En cuanto a la economía 

nacional, ésta es controlada y dirigida por el partido. 

 

Un criterio que permite clasificar el régimen político es el de “Lucha política”, en 

cuanto los diversos modos de conquistar y mantener el poder; esta lucha por el poder en 

China no existe debido a la indiscutible preeminencia del partido comunista y la represión 

de la oposición.  

 

 

Principios totalitaristas 

 

La constitución china vigente fue promulgada en 1982, luego de la muerte de Mao; 

ésta fue posteriormente modificada en 1988, 1993, 1999 y el 2004 que es cuando se 

reforzó el concepto de propiedad privada. 

 

 En al artículo 1, define: 

 

       “La República Popular China es un estado socialista de dictadura democrática 

popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero-campesina. El sistema 

socialista es el sistema básico de la República Popular China. Esta prohibido todo sabotaje 

por parte de cualquier organización o individuo contra el sistema socialista” 

 

En el preámbulo, se expresa de manera más concentrada la posición del Partido 

Comunista Chino y se establecen  los principios del régimen. Estos son: dictadura 

                                                 
50Ibidem. p. 76. 
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democrática popular,  socialismo, y el partido comunista como guía, con base en el 

marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong. 

 

Estas características que esboza el preámbulo no son ajenas a la reflexión hecha 

anteriormente de que China es un  totalitarismo, dicho en el sentido objetivo de la palabra 

y no como un negativo juicio de valor que solemos tener los occidentales con respecto a 

los regímenes socialistas. 

 

Pero esto es realidad debido a que  la ideología oficial basada en el marxismo-

leninismo y el pensamiento de  Mao Zedong, parece no tener competencia, sustentado en 

la base histórica de la República Popular China fundada por el Partido Comunista de 

China.  Aún así la praxis china desde 1949 muestra que ha sido cuestionada por 

orientaciones reformistas y radicales.51 

 

Estas orientaciones han sido a veces intrapartidarias, ya que una de las primeras 

transformaciones reformistas fue la de Deng Xiaoping, con sus cuatro modernizaciones y 

la apertura controlada, llevando la política desde la lucha de clases hacia la paz y el 

desarrollo, logrando una conversión ideológica pero preservando la estabilidad política. 

 

Un intento de transformación radical fue el llevado a cabo en 1988, por la 

disidencia democrática, que culminó en  la llamada “tragedia de la plaza de Tiananmen”, 

por la matanza represiva de estudiantes e intelectuales, a manos del ejército. Este hecho 

generó controversias en el interior del partido comunista y confrontación entre el ala 

conservadora que dirigió la represión y los favorables a la reforma. 

 

El desencadenante del descontento era la inseguridad por los asesinatos a varios 

estudiantes; pero la protesta fue tomando, como plantea Oviedo, cariz social y diferentes 

grupos aparecieron en apoyo de ellos; proponían y peticionaban por el aceleramiento del  

curso democrático y la transformación del sistema político , además de la adopción de 

medidas prácticas para  la eliminación de  la injusticia social, y proponían una nueva 

constitución que establezca la libertad de expresión, de prensa y publicación. 

 

                                                 
51Ibidem. p. 77. 
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Como sostiene Cesar Enrique Romero, en los totalitarismos quienes sostienen 

ideas políticas desavenidas son considerados  como enemigos interiores.52 Tiananmen fue 

un hecho condenado internacionalmente,  sobre todo por la participación del ejército en un 

hecho interno. La definición de la situación le bastaba al gobierno como justificación: 

Rebelión contrarrevolucionaria. La represalia de la comunidad internacional fue  sancionar 

a China con un embargo del comercio de armas. 

 

Otro episodio represivo reciente en la vida de la nueva China fue contra la secta 

Falungong. Esta secta se formó en 1992, y es uno de los miles de grupos que proliferan 

luego de la transición social; contaba oficialmente con tres a seis millones de miembros y 

quizás unas decenas de millones de practicantes ocasionales53. Según la página oficial de 

la secta, cuenta con más de 100 millones de practicantes entre Asia, Europa, Estados 

Unidos y Australia54. 

 

 Su líder y fundador es Li  Hongzhi, exiliado en EE.UU. La secta basa su filosofía 

en la naturaleza y en los principios de verdad, compasión y tolerancia, promoviendo su 

práctica ciertos ejercicios físicos. 

 

Por otro lado, en páginas oficiales del gobierno chino, como la  de la embajada 

China, “FalunGong” es considerada una organización ilegal, nunca registrada, con un 

sistema estricto y función completa, a la cual se le critica prácticas delictivas y 

acumulación de riquezas55. 

 

 En 1999  diez mil fieles llevaron a cabo una organizada manifestación silenciosa 

ante el centro del poder chino (Comité central) y se desató la violenta represión y 

encarcelamiento de los protagonistas. Esta represión ha sido cuestionada por innecesaria 

debido a que no era seguro que fuera una amenaza, pero la acción del gobierno fue de 

todas formas un mensaje claro para aniquilar su expresión política. La secta decidió 

replegarse a la clandestinidad, pero conserva muchos militantes y consigue hacerse oír 

                                                 
52 ROMERO, Cesar E. Estudios de Ciencia política y Derecho constitucional. Córdoba, UNC, 1961. p. 40. 
53 DOMENACH, Jean-Luc, op. cit. p. 43. 
54 VER en: http://faluninfo.net/sp/ 
55 VER en: http://www.embajadachina.org.mx/esp/zt/flg/t58013.htm 
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regularmente, por ejemplo realizando emisiones piratas en las redes de televisión por cable 

y a veces en la pública.56 

 

En situaciones más comunes las críticas tampoco son bienvenidas. Suele suceder 

en las universidades, que cuando surgen temas debatibles debido a las diferentes 

posiciones, como las que genera la situación en el Tíbet, la desigualdad entre el campo y la 

cuidad, la corrupción, etc., los profesores sostengan las posturas oficiales del gobierno. Y 

que si no están de acuerdo, sean muy precavidos en la forma de expresar sus ideas en 

contra del régimen. 

 

En realidad, a los chinos se les permite expresarse a título personal, criticar al 

régimen, a condición de que esta información no circule y que no se organice, que no se 

sistematice.57 Los promotores de organizaciones sociales, culturales, etc. muchas veces 

son llevados a prisión sin juicio previo o son victimas de arresto domiciliario. 

 

Guy Sorman en su último libro comenta la situación de una joven estudiante de 

Pekín que abrió un sitio web titulado “Libertad y democracia”; en el sitio ella llevaba a 

cabo traducciones de periodistas o escritores europeos contrarios al comunismo. El sitio 

web fue bloqueado, ella fue encarcelada durante un año sin juicio previo y hoy se 

encuentra en libertad relativa, ya que está sometida a una especie de arresto domiciliario. 

 

Esta insistencia en la ideología oficial va unida al monopartidismo que caracteriza 

al régimen. Porque si bien la constitución hace mención de otros partidos, ya que nombra a 

ochos partidos políticos democráticos -lo que nos haría pensar en el pluralismo- pero deja 

al mismo tiempo bien en claro que el Partido Comunista Chino es el único partido 

gobernante, quedando establecida de forma evidente su supremacía. 

 

El pluralismo es la concepción que propone una sociedad en la que existan varios 

centros de poder capaces de limitar, contrastar y controlar al poder del estado.58 Más allá 

del tipo de relación entre estos centros, lo importante es evitar la concentración de poder.  

                                                 
56DOMENACH, Jean-Luc, op. cit. p. 45. 
57 SORMAN, Guy. China el imperio de las mentiras. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007. p. 12. 
58 MARIANI, Rodolfo. Libertad, Igualdad y pluralismo. Escuela Virtual PNUD, Bogotá, 2005. p. 13. 
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A partir de ello, podemos concluir que el pluralismo desde ésta óptica  no hace parte de 

China y que el pluripartidismo expuesto en la Constitución  es solo un reconocimiento de 

la existencia de estos grupos políticos. 

La armonía del subsistema de partidos esta plasmada en el lema “un partido lidera, 

varios cooperan”.59 Entonces es lógico que afirmemos que no hay lucha por el poder, ya 

que estos partidos directamente no tienen acceso a él, al no existir la competencia y 

rotación de acuerdo a algún mecanismo, como son las elecciones periódicas en las 

democracias. 

 

Estos partidos cuentan con dos mecanismos de cooperación permanente, llevados a 

cabo por medio de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. El primero es 

denominado sistema de cooperación multipartidaria y significa que el Partido Comunista 

de China es el único gobernante, contando los ocho partidos democráticos con el status de 

partidos participantes en los asuntos estatales, cooperadores con el Partido comunista y 

participantes en el poder del Estado. El  segundo es el sistema de consulta política, por el 

cual, estos partidos y desde el 2001 organizaciones populares,  representantes de  etnias 

minoritarias y de los diversos sectores sociales celebran consultas sobre las políticas y 

principios cardinales del Estado y sobre los  problemas relacionados con la vida política, 

económica, cultural y social antes de la toma de decisiones y realizan consultas sobre los 

problemas importantes surgidos en el proceso de la aplicación de las decisiones tomadas.  

 

Otra característica del régimen es el monopolio de los medios de comunicación, ya 

que éstos están altamente restringidos; como observa Grossmann: la prensa, la radio, las 

formas  de literatura y hasta la investigación académica deben alinearse. Se trata de “un 

monopolio tendencialmente absoluto en manos del partido y basado en la tecnología 

moderna de la dirección de todos los medios de comunicación masiva, como la prensa, la 

radio, el cine”60. 

 

Existen numerosos casos de películas no estrenadas, libros que nunca ven la luz y 

artistas  a los que se les prohíbe abordar temas “delicados”, como los de la esfera 

sociopolítica. Por citar  un ejemplo, mencionamos el del  premio Nóbel de literatura Gao 

                                                 
59 OVIEDO, Eduardo,  op. cit. p. 78. 
60 Citado en: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola y PASQUINO, Gianfranco. Diccionario de 
política. Madrid, Siglo XXI, 1995. p. 1575 
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Xingjiang, cuyas obras aún no han visto la luz en su país, quién vive en París desde hace 

años.61  

 

Reporteros sin fronteras, una organización internacional que cuenta con estatuto 

consultivo en Naciones Unidas, lleva a cabo anualmente desde el 2002 una clasificación 

que permite medir el estado de la libertad de prensa en el mundo62. China se encuentra 

sostenidamente desde el 2002 en los puestos más bajos de la clasificación. En el año 2006 

se encontró en el puesto 163 de los 168 que entraban en la medición. 

 

Según esta misma fuente, los encargados de impedir que los medios de 

comunicación cubran libremente una situación social son los bastiones conservadores 

representados por el Departamento de Propaganda y la policía política. 

 

El departamento de Propaganda  es el responsable de la censura y de llevar 

adelante el control de los medios de comunicación. De este entramado burocrático forman 

parte  también agencias de información, como Xinhua; la cual es la más grande del mundo 

al contar con más de trescientas estaciones radiales y de televisión, mas de dos mil diarios 

de noticias y nueve mil periódicos. La información que brinda es sobre todo oficial y 

guiada por el Partido Comunista Chino. 

  

Las  reglas para los periodistas internacionales también son estrictas y es usual que 

deban dar explicaciones sobre sus artículos, e incluso ha habido casos donde han sido 

detenidos.  

 

Una mención especial merece Internet. Debido a la inmensidad  de esta red global 

el control se hace difícil; sin embargo el Partido cuenta con una policía de la red formada 

por treinta mil personas aproximadamente. Esta policía es la encargada de bloquear los 

espacios desde los cuales los “cyberdisidentes” políticos emiten opiniones. Incluso a 

                                                 
61 Arias, Julio. “El poder blando de China”. Foreign Policy en español [en  línea]. En: http://www.fp-
es.org/el-poder-blando-de-china[citado 4 de febrero de 2008] 
62 N del A. La medición se hace a través de un cuestionario de 50 preguntas que llevan acabo 14 
asociaciones de defensa de la libertad de expresión. Cuenta con más de 130 representantes dispersos en los 5 
continentes. Refleja el grado de libertad que disfrutan los periodistas y los medios de comunicación de cada 
país y las medidas adoptadas por los Estados, para respetar y hacer respetar esa libertad. 
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habido casos de condena, como el de He Depu que en 2003 fue condenado a ocho años de 

prisión  por recomendar la formación de un partido democrático en una página de su 

autoría. Y si seguimos esta lógica no podría llamarnos la atención que numerosos sitios 

extranjeros sean bloqueados; un ejemplo es el caso de wikipedia.  

 

Para darle curso a su política, el gobierno necesita contar con el apoyo de 

determinadas empresas. En junio del 2007 Amnistía internacional ha acusado a Google, 

Yahoo! y Microsoft por considerarlos cómplices de las prácticas restrictivas, las cuales se 

justificaron diciendo que sólo estaban cumpliendo con la ley local. 

 

El gobierno chino cuenta con uno de  los sistemas de filtros tecnológicamente más 

sofisticados del mundo; sin embargo la influencia de la red no deja de crecer: según 

Amnistía internacional desde el año 2002 al 2003 el nivel de usuarios aumentó un 35 por 

ciento.  Pero a medida que aumentan los activistas también  lo hacen las detenciones. 

Según los datos con que cuenta la ONG, en enero de 2004 se había detenido o encarcelado 

por esas actividades a 54 personas: un aumento del 60 por ciento respecto a las cifras de 

noviembre de 2002.63 

 

Estos filtros que mencionábamos son puestos en práctica mediante el uso de 

palabras claves. El Washington Post obtuvo una lista de palabras claves utilizadas por un 

proveedor de bitácoras chino para bloquear contenidos ofensivos. De 236 ítems, 18 eran 

indecencias. El resto se relacionaba con política o temas actuales.64 

 

A pesar de estos datos que exponemos, son muchos los analistas de este país 

asiático que al reflexionar sobre el tema afirman que la situación es muchísimo mejor que 

en el pasado. Por ejemplo, Domenach plantea que numerosos documentos se han abierto, 

aunque no sean los más importantes; que se pueden conseguir estudios universitarios más 

o menos independientes y que ya hay publicaciones donde se relevan problemas públicos 

y aspiraciones populares.65 

Otro punto que mencionábamos de los totalitarismos es el de la existencia  de un 

grupo armado o policía leal a los intereses del partido. En china adopta el nombre de  
                                                 
63 China: Se endurecen los controles mientras crece el activismo [en línea].Amnistía internacional. 2004. En: 
http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/005/2004 [citado 4 de febrero de 2008]. 
64 Ibídem. 
65 DOMENACH, Jean-Luc.op.cit. p. 23. 
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Policía Armada del Pueblo, siendo la encargada de intervenir en casos de disturbios 

sociales. Además de este punto, debe sumarse el monopolio de las armas: su posesión 

privada está imposibilitada. Sin embargo en regiones como la provincia de Xinjiang esto 

no se cumple.  

 

Desde 1984 China pone en escena una campaña interrumpida denominada “golpear 

fuerte” contra la criminalidad; ésta ha sido reactivada en 1996 y en el 2001.  

 

Esta policía es caracterizada por algunos como un control policíaco terrorista. 

Llevan a cabo la detención, represión, persecución y control tanto de  disidentes políticos 

como religiosos. Priorizar el orden en la premisa. Sin embargo, Domenach plantea que  la 

represión política es lo suficientemente  precisa para ser reducida.66 

 

Es importante destacar que más allá de esto, las manifestaciones populares y las 

huelgas son instrumentos cada vez más utilizados por los chinos, debido a la falta de 

institucionalización de canales entre la sociedad civil y el estado. Simplemente sienten la 

necesidad de ser escuchados y peticionar, y es la única forman que encuentran. Las 

manifestaciones pacificas son la mayoría, por lo cual los disturbios violentos son la 

excepción al regla. Este detalle es importante debido a que el país ha aumentado sus 

índices de violencia, de toda clase, en los últimos años. 

 

Las   brutalidades policiales  se han hecho mas frecuentes, y eso aunque en general 

la represión policial ha perdido dureza.67 Además, a pesar de la visión del régimen político  

sobre su importante función para la manutención del mismo, la policía presenta 

debilidades producidas por una disminución en su prestigio, consecuencia del 

involucramiento de la misma en casos de corrupción, prostitución, tráficos, etc. 

 

Dentro de los protagonistas de los disturbios sociales de encuentran las 

manifestaciones de los campesinos, sobre todo por numerosas y frecuentes;  obviamente 

son menos llamativas por su factor de dispersión y por no estar en el foco de atención. Los 

campesinos alzan sus voces en contra de la presión fiscal, el aumento de los productos 

agrícolas, la corrupción de autoridades locales, etc. Otras son llevadas a cabo por los 
                                                 
66 Ibidem. p. 71. 
67Ibidem. p. 67. 
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obreros industriales que protestan en contra de medidas tomadas por el gobierno en cuanto 

a la política estatal empresarial, por el pedido de mejoras sociales, etc. Generalmente son 

más comentadas que las primeras y más cubiertas periodísticamente. 

 

Más allá de la importancia del rol de la policía, el régimen se ha fortalecido. Y el 

principal factor que ha permitido la consolidación del régimen es de hecho de naturaleza 

política y no policial: la reducción de la oposición.68 Producto de su desmantelamiento a 

fines de la década de los 80 y principios de los 90, por la baja de sus filas debido al exilio, 

a su situación de clandestinidad, a la disminución de las diferencias entre reformistas y 

conservadores, etc. 

 

Por último, mencionamos a la economía nacional de carácter centralizado, la cuál 

es controlada y dirigida por el partido.  Da vida al socialismo y la planificación, con el rol 

preeminente de las empresas de propiedad estatal.69 

 

El sistema económico chino ha cambiado sobremanera desde las reformas de Deng 

Xiaoping en 1978; la teoría de las cuatro modernizaciones  y su  posterior puesta en 

práctica marcó el rumbo a seguir, ya que este primer paso fue dando lugar a otros cambios 

dentro de esa misma lógica marcando un indiscutible continuismo profundizado. El 

partido comunista Chino se hace cargo de la política económica y monopoliza las 

decisiones, dejando para el gobierno la función de su aplicación. 

 

La liberalización económica y mercantilización no suelen ir unidas a una fuerte 

centralización, como postula la teoría liberal del libre comercio. Sin embargo, el país 

asiático sigue teniendo gran manejo de su economía, con las ventajas y desventajas que 

esto acarrea, pero manteniendo su inmutabilidad política. 

 

La liberalización del mercado, la entrada de empresas extranjeras y las concesiones 

de las cuales son receptoras provocando una privatización parcial; el ingreso a la 

organización mundial del comercio en el 2001 con la consecuente necesidad de adecuarse 

a los estándares internacionales, y la desconcentración económica en provincias y regiones 

                                                 
68 Ibidem. p. 71. 
69OVIEDO, Eduardo, op. cit. p. 83. 
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especiales, unidas a las  dificultades que experimentan las empresas de propiedad estatal 

en cuanto a ineficiencia, pérdidas económicas,  etc. , han erosionado el rol del partido.  

 

Sin embargo, afirma Oviedo, la centralización económica recupera su 

protagonismo cuando se trata de desviar recursos financieros  desde la zona costera hacia 

la región centro-este para fomentar su desarrollo70. A esto debe sumarse el sostenido 

control sobre el sistema bancario y la distribución de los productos agrícolas. 

 

 

Estructura y funcionamiento 

 

Organización política del territorio 

 

De acuerdo a la constitución, China se divide en provincias, regiones autónomas y 

municipios. Y tanto las provincias como  las regiones autónomas se subdividen en 

prefecturas autónomas, distritos, distritos autónomos y municipios. 

 

El país cuenta con treinta y dos  entidades administrativas: veintitrés provincias 

(incluyendo Taiwán, aunque en la práctica es independiente), cinco regiones autónomas, 

cuatro municipios, y dos regiones especiales administrativas. 

 

Las regiones autónomas son: región autónoma  de Xinjiang, de Mongolia interior, 

Guanxi, el Tíbet y Ningxia. Con un estatuto similar al de las provincias, su particularidad 

es que éstas representan a las cinco minorías étnicas mayoritarias (luego de la Han)  en el 

país. Los uigures, los mongoles, los zhuang, los tibetanos y los hui respectivamente.  

 

Dentro de estas regiones existen movimientos separatistas, como en el Tibet y 

Xinjiang, que aspiran a la independencia respecto de la China continental. Sin embargo, 

esto es muy improbable debido a las acciones llevadas por el gobierno, tales como 

controles militares, represión y una política de motivación para la inmigración de los Han 

a estas regiones. 

 

                                                 
70 Ibidem.  
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En el Tíbet esta situación es más que evidente, debido a las obras de infraestructura 

que intentan unir y anexar esta región cada vez más, como el tren que une Pekín con Lasha 

(capital del Tibet). El control del gobierno es fuerte sobre el turismo, sobre la libertad de 

expresión, etc. En el 2006 un grupo de escaladores norteamericanos clavaron una bandera 

con la frase: “El Tíbet es de los tibetanos”, esto provocó el encarcelamiento de éstos, su 

posterior deportación y la prohibición de por vida de volver a ingresar al país. 

 

Los municipios de Pekín, Tianjin, Shanghai y Chongqing están bajo control del 

gobierno central. Este régimen corresponde a las ciudades y ares metropolitanas de gran 

envergadura. 

Las regiones administrativas especiales, que constituyen áreas administrativas 

locales subordinadas directamente al Gobierno Central, son Hong Kong y Macao (antiguas 

colonias europeas reintegradas a China en 1997 y 1999 respectivamente). Éstas gozan de 

gran autonomía, conservando muchas características similares a las  de un estado 

independiente, como su sistema económico. 
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Estructura del partido comunista chino  

 

                                  

Secretario General

                                           

Comité permanente del Buró

Político del Comité Central 

                    

Buró político del comité central 

                           

                      Comité Central 

                

                                  Congreso Nacional 

          

                                      Partido comunista chino 

    

 

Entender esta estructura es crucial para comprender políticamente a China, ya que 

como se establece en la Constitución, el Partido Comunista  es el único partido gobernante 

del país.  

 

 

Los órganos dirigentes centrales del Partido son: 

 

 El Congreso Nacional del Partido y el Comité Central constituido en él. El 

congreso es convocado por el comité (donde los mandatos son por cinco años) y celebrado 

cada cinco años. 
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El Congreso Nacional esta formado por más de dos mil delegados  y tiene  

diferentes funciones; entre ellas, se destaca la discusión y decisión sobre los problemas 

relevantes del partido, la elección del comité central (el cual emite informes que luego se 

examinarán), lleva a cabo la reformulación de los estatutos del partido, la elección de la 

comisión central de verificación de la disciplina, etc. Este congreso reúne delegados del 

ámbito provincial, de regiones autónomas, municipal y de las fuerzas armadas. 

 

El Comité Central esta compuesto por ciento noventa y ocho miembros y ciento 

cincuenta suplentes. Es el encargado de implementar las resoluciones que emanen de 

dicho Congreso durante su periodo de receso, además de dirigir al partido en su trabajo y 

representarlo ante el exterior.   

 

 Los órganos dirigentes del Comité Central son el Buró Político del Comité Central, 

el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central y el Secretario General del 

Comité Central.  

 

Los miembros de estos órganos son elegidos en la sesión plenaria del Comité 

central, que se realiza  al menos una vez por año. 

 

El Buró Político del Comité Central está formado por veinticuatro miembros y su 

Comité Permanente por nueve. Ejercen las funciones y poderes del Comité Central en los 

intervalos entre una sesión plenaria y la otra. El permanente del Buró es el encargado de 

trazar los lineamientos de la política general, tanto interna como externa.  

 

El secretario general del partido es elegido entre los miembros del comité 

permanente del buró político, y es quien convoca  las reuniones .El secretariado  se hace 

cargo de  los asuntos rutinarios cumpliendo con las funciones administrativas del Buró y 

del comité permanente. 

 

También existe un departamento de organización que es el encargado  de 

supervisar la carrera de los funcionarios y de promoverlos.  Para hacer carrera en el 

partido comunista existe la Escuela del partido, y en el 2005 se creó en Shangai “The 

leadership and management academy”. Llama la atención el nombre en inglés; parece que 
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el objetivo es dar entrenamiento a los funcionarios para lograr un liderazgo internacional e 

innovador. La Academia les enseña a los dirigentes del partido la “capacidad de coordinar 

el desarrollo de la economía y la sociedad”71. 

 

Este sencillo esquema nos ayuda a demostrar que la estructura de poder  del partido 

comunista chino es piramidal. 

 

Hay diversos detalles que son relevantes a la hora de analizar esta estructura. Uno 

de ellos es que el partido cuenta con mas de sesenta y seis millones de miembros, 

prácticamente un 5% de la población, convirtiéndose en el mas grande del mundo. Otro es 

la formación académica de los miembros superiores jerárquicamente: a diferencia de los 

políticos occidentales que suelen tener títulos provenientes de las áreas humanísticas, en 

China los “”nueve magníficos” del Comité permanente son especialistas en temas relativos 

a la ingeniería y todos superan los sesenta años de edad. Otro punto es el rol de la mujer, el 

cual está permitido, pero los números demuestran que son una porción verdaderamente 

minúscula dentro de la gigantesca cantidad: sólo el diecisiete por ciento. Por ejemplo, 

dentro del Comité central de 198 miembros solo cinco son mujeres y en el Buró político 

solo una de veinticuatro.  

 

 

Estructura del Gobierno  

 

De acuerdo a la constitución china, los órganos que forman la estructura central del 

gobierno son seis. 

 

La Asamblea Popular Nacional es el órgano supremo y está compuesto por los 

diputados elegidos en las provincias, regiones autónomas y municipios bajo control del 

gobierno central y el ejército. Esta Asamblea popular nacional, donde los cargos tienen un 

periodo de cinco años, se reúne una vez al año. 

 

                                                 
71 SORMAN, Guy,  op. cit. p. 208. 
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Entre sus funciones se encuentran las de tipo legislativo (por ejemplo la 

modificación de la constitución, revisar leyes relativas al  código civil, penal y otras leyes 

fundamentales, etc.), nombramientos y destituciones (del presidente y vicepresidente de la  

 

república, presidente de la comisión militar, del tribunal supremo, etc.), toma de 

decisiones (como examinar y aprobar tanto el presupuesto nacional como el plan de 

desarrollo económico y social nacional, las cuestiones de guerra, la creación de regiones 

autónomas, etc.) y supervisión (como el cumplimientos de la constitución). 

 

La asamblea popular nacional cuenta con un comité permanente compuesto por 

ciento treinta y cuatro miembros. 

 

El jefe de estado y representante máximo en el país y ante el extranjero  es el 

presidente elegido por la asamblea. Esta  presidencia es un órgano estatal independiente 

que se encomienda al cumplimiento de las misiones  establecidas por dicha asamblea. 

 

El Consejo de Estado es el órgano ejecutivo y administrativo (se ocupa de la  

administración de los asuntos internos, la educación, las relaciones  exteriores, la defensa 

nacional, etc.). Es el encargado de supervisar y monitorear todas  las acciones del gobierno 

y de que se siga la línea del partido, en cuanto a principios y políticas. 

 

En cuarto lugar está la Conferencia Consultiva Política del pueblo chino y su 

Comité, que es un órgano de cooperación y consulta multipartidaria bajo la égida del 

Partido comunista chino. Además de los partidos democráticos también participan 

representantes de diversas etnias, grupos sociales, etc.  

 

Otro órgano es la Comisión de Asuntos Militares, que  se dedica al control  del 

ejército, nombramiento de oficiales, gasto armamentístico, etc. Esta comisión está 

integrada por once miembros. Es importante aclarar aquí que el funcionamiento de esta 

comisión es realmente activo debido a que China cuenta con catorce fronteras, pero la 

injerencia del ejército en la política es cada vez menor.  Como afirma Cesarín, varias 

unidades han sido desmovilizadas y las fuerzas locales responsables de suprimir las 
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rebeliones  se convirtieron en la fuerza paramilitar personificada en la Policía armada del 

pueblo. 72 

 

A éste respecto, otra reforma sustancial de la cual fue protagonista el Ejército de 

Liberación Popular se dió en 1998, cuando el presidente Jiang Zemin  ordenó a los 

militares que se desprendan de sus intereses comerciales. Él ejercito contaba con mas de 

veinte mil empresas que pasarían al estado, mientras que éste se comprometía a completar 

su presupuesto. Y así lo ha venido haciendo, ya que en marzo del 2007 el gobierno 

anunció que los fondos planificados para el ejército se incrementarían en un dieciocho por 

ciento respecto del año anterior, llevándose de este modo el área de defensa entre un siete 

y ocho por ciento del presupuesto total. 

 

Por último, la fiscalía popular suprema representa la instancia judicial máxima y es 

la encargada de salvaguardar los derechos populares, las leyes, la constitución, etc. Son los 

fiscales quienes aprueban y ordenan los arrestos. Esta función es complementada por el 

Tribunal Popular supremo, órgano encargado en casos criminales de la investigación y 

posterior detención. 

 

Es importante tener en cuenta las dos estructuras, tanto la del partido como la del 

gobierno, ya que en realidad es el partido quien traza los lineamientos del país mientras 

que los órganos constitucionales se dedican a ejecutarlos y aplicarlos. Esto implica una 

relación de subordinación de las instituciones del estado al partido, además de la 

superposición de cargos.73 La razón de esto la encontramos en que el partido comunista es 

el único que se hace del poder.  

 

Como plantea Oviedo, en la práctica de la década de los noventa una vez que el 

secretario general del partido se estabiliza en su cargo asume también la presidencia de la 

república y de la comisión militar central, logrando la fusión del poder del estado, del 

partido y del ejército en una persona.74 

 

 

                                                 
72 CESARIN, Sergio. op.cit p. 55. 
73 OVIEDO, Eduardo, op. cit. p. 103. 
74 Ibidem. 
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El problema de la corrupción 

 

Como expusimos anteriormente, las consecuencias de un régimen totalitario se 

traducen en la centralización económica, en la estrecha libertad de prensa y de expresión, 

y en la inexistente lucha por el poder debido a la preeminencia absoluta de un partido. Si a 

esto le sumamos la organización política del territorio chino, que implica una base 

geográfica de enormes dimensiones y de complicada composición debido a las diferentes 

clases de entidades administrativas, organizadas de manera descentralizada y la estructura 

jerárquica y piramidal   del poder político, obtenemos un sistema político, que después de 

la reformas económicas de 1978, enfrenta grandes desafíos. 

 

Porque a pesar de la apertura económica, como establece  Minxin Pei, un régimen 

autoritario que adopte la plena liberalización económica pone en peligro  su capacidad de 

control político; es por este motivo  que desde Beijing se  supervisa un vasto sistema de 

favores, para garantizar la lealtad y se otorgan privilegios a grupos escogidos.75 Y esto 

resulta en corrupción, uno de los mayores desafíos de China para ser potencia mundial. 

 

El concepto de corrupción es difícil de definir y en todas las sociedades existen 

variaciones claras en lo que respecta a su tipo y cuantía. La corrupción “sistémica”   puede 

entenderse como aquélla en que, con carácter generalizado, los dirigentes y los 

funcionarios se benefician en provecho propio como contrapartida de sus autorizaciones o 

actuaciones76. La corrupción esta íntimamente ligada a la fortaleza y a la credibilidad de 

las instituciones y leyes, a la legitimidad vinculada a los valores tradicionales y culturales 

y al tamaño del sector público, el acceso y la exclusión, la rapidez de los trámites 

gubernamentales, y el equilibrio entre las oportunidades políticas y económicas.77  

 

                                                 
75 Pei, Minxin. “The Dark Side of China’s Rise”. Foreign Policy, Marzo 2006[en línea]. En: 
http://www.foreignpolicy.com/users/login.php?story_id=3373&URL=http://www.foreignpolicy.com/story/c
ms.php?story_id=3373 [citado 5 de febrero de 2007]. 
76 Alcalde Zugaza, Laura. “Corrupción: obstáculo al crecimiento y a la competitividad”. Economía Exterior, 
Nº. 31., 2004/05 [en línea]. En: 
http://www.transparencia.org.es/ARTICULOS_CORRUPCI%C3%93N/Laura%20Alcaide.pdf   [citado 5 de 
febrero de 2005] 
77 Johnston, Michael. “La corrupción: Una descripción general”. Universidad Colgate. Centro de Educación 
cívica, 2006 [en línea]. En:  
http://usinfo.state.gov/dd/esp_democracy_dialogues/esp_combating_corruption/esp_anticorruption_essay.ht
ml[citado 4 de febrero de 2008] 
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En cuanto a la fortaleza y la credibilidad de las instituciones y leyes en China, 

debemos recordar que el sistema político, que aquí es hablar también del partido 

comunista, monopoliza la vida política y  no goza de una fuerte institucionalización, en el 

sentido de  la concentración  del poder en manos de un grupo de personas que se 

encuentran en el mas alto escalón jerárquico. Un ejemplo de la falta de institucionalización 

es que los poderes judiciales y legislativos  son instituciones  sujetas al control del Partido 

Comunista Chino.78  

 

En cuanto a la legitimidad, vinculada a los valores tradicionales y culturales y al 

tamaño del sector público, podemos decir que China es una sociedad que ha estado 

siempre guiada por fuertes valores, pero que desde la reforma se centran en el 

enriquecimiento económico; desde que Deng Xiaoping dijo: “enriquecerse es bueno”, este 

parece ser un objetivo claro de los políticos chinos. Y las consecuencias pueden verse en 

los elevados índices de corrupción. Actualmente, la  legitimidad del partido comunista 

depende de su capacidad de facilitar el desarrollo. 

 

El partido esta compuesto por una gran cantidad de funcionarios y una elevada 

burocracia; desde hace unos años, el gobierno se esfuerza por mejorar el funcionamiento 

de la administración pública mediante recortes, formación y capacitación. Sin embargo, se 

enfrenta a problemas como el de los “maiguan maiguan”, que es una práctica común en las 

regiones menos desarrolladas y tiene que ver con la compra y venta de cargos públicos, 

debido a que hoy, un puesto alto en la jerarquía del partido significa ascender en la escala 

social. Esta asociación entre  lo político y lo económico es preocupante debido a que en 

China, muchas instituciones todavía tienen simultáneamente el papel de propietario y 

regulador y, aunque en teoría se han separado estas funciones, en la práctica el Estado 

continúa interviniendo directamente en los mercados.79 

 

Con respecto al acceso y exclusión, vemos que China a dado  un irónico giro 

histórico, las dos clases que hicieron posible la revolución del partido comunista - los 

agricultores y la clase obrera - se ven excluidas del proceso político de la China post-

                                                 
78 Arias, Julio. “Retos de gobernabilidad en china e India”. Foreign Affairs, Octubre-Diciembre 2005[en 
línea]. En: http://www.foreignaffairs-esp.org/20051001faenespessay050410/julio-arias/retos-de-
gobernabilidad-en-china-e-india.html [citado 10 de Noviembre de 2007]. 
79 Ibidem 
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Mao.80 China  ha pasado a apoyarse en la nueva elite económica. De acuerdo a Margret  

Pearson, el estado chino se ha esforzado en captar este grupo que navega en el ambiente de 

los negocios usando métodos no democráticos en su provecho,  negándole a China una 

nueva elite política; en esto basa el escepticismo con respecto a  una clase económica 

empresaria como catalizadora de cambios políticos.81  

 

Además, no hay demasiado espacio para los reclamos de la clase desplazada, 

debido a la mano dura del aparato represivo del estado que mantiene hoy por hoy las 

presiones internas bajo control.  

 

Las expropiaciones de terrenos agrícolas, así como la práctica de recaudar 

impuestos y cobros aleatorios a los campesinos, están causando serias tensiones sociales.82 

Esto se produce porque los dirigentes locales a menudo confiscan tierras que pertenecen a 

los campesinos para construir infraestructuras o proyectos inmobiliarios por los cuales 

reciben cuantiosas cantidades de dinero. El cobro de impuestos ilegales, llevando a cabo 

abusos de poder, es causa común en zonas rurales que generan grandes conflictos. La 

razón es que debido a la descentralización del sistema, aunque quisiera hacerlo, Pekín no 

puede controlar el caciquismo en la periferia.83 

 

En cuanto al equilibrio entre las oportunidades políticas y económicas, en China se 

restringen al partido dominante, ya que cualquier clase de oposición es vista como 

disidencia y no existe el juego de poder sino en el mismo seno del partido comunista. Las 

desigualdades económicas en China son elevadas, en cuanto a oportunidades y 

distribución del ingreso.  

 

La corrupción es hoy una de las mayores preocupaciones gubernamentales y 

sociales en China debido a los efectos  adversos que producen tanto económicos,  como 

políticos y sociales. Entre ellos, genera  pérdida de legitimidad, credibilidad, pérdida de 

competitividad y descontento social. De acuerdo con los resultados de una encuesta hecha 

en víspera de la celebración de la Asamblea Popular Nacional China y la Conferencia 

Consultiva del Pueblo Chino en el 2007, el librar una lucha implacable contra la 
                                                 
80 Ibidem. 
81 PEARSON, Margret M. “China’s Emerging Business Class”.2002. p.174. 
82 Arias, Julio. Op.cit. 
83 Ibidem 
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corrupción y el fortalecer el control disciplinario de los funcionarios han constituido uno 

de los tópicos que interesan más a las masas populares de China.84 

 

Según Transparencia internacional, el IPC (índice de percepción de la corrupción) 

que se realiza en base a encuestas a empresarios y analistas del país y que tiene una escala 

de 10-0 (altamente transparente y altamente corrupto respectivamente) es en China de 

3.3. 85  Lo que coloca al país entre los países en desarrollo con mayores índices de 

corrupción. 

 

En el 2006 el centro de investigación sobre desarrollo del consejo de estado chino, 

realizó una encuesta a más de cuatro mil  empresarios (el 87 por ciento eran empresarios 

privados ajenos a firmas estatales) para medir a sus oficiales locales en términos de 

integridad. El 23 por ciento dijo que los oficiales “son malos”  en términos de integridad  y 

un 12 por ciento, que son “muy malos”.86  

 

 La corrupción tiene costos directos e indirectos. Según Minxin Pei, los costos 

directos de la corrupción en el 2003 representaron el 3 por ciento del PBI, alrededor de 86 

billones de dólares, cifra que excede el gasto en educación del 2006.87  

 

 La corrupción en China se concentra especialmente en los grandes proyectos de 

infraestructuras, venta de los derechos de uso de la tierra, transacciones de terrenos, 

compras del gobierno, servicios financieros e industrias estratégicas fuertemente reguladas. 

 

Un ejemplo ha sido  el proyecto de la presa de las Tres Gargantas sobre el río 

Yangtsé, la obra hidroeléctrica más grande del mundo, que ha estado plagada de 

escándalos de corrupción y malversación de fondos. Los auditores han descubierto que las 

autoridades locales se apropiaron de 272 millones de yuanes (27 millones de euros) de los 

                                                 
84 “APN y CCPPCh: lucha anticorrupción, foco de interés público en China”. People Daily, 28 de Febrero de 
2007[en línea]. En: http://spanish.peopledaily.com.cn/32001/78444/78681/5426071.html[citado 20 de enero 
de 2007]. 
85 Informe global de la corrupción, 2007.Transparency international [en línea]. En : 
http://www.transparency.org/publications/gcr [citado 10 de Marzo de 2008] 
86Pei,Minxin.“Corruption Threatens China´s Future”.Carnegie, Policy Brief Nº 55, Octubre de 2007. En: 
http://www.carnegieendowment.org/files/pb55_pei_china_corruption_final.pdf[citado 4 de febrero de 2008] 
87 Ibidem. 
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fondos destinados en 2004 y 2005 al realojamiento de los desplazados por las obras y los 

desviaron a otros usos.88 

 

A pesar de los esfuerzos que el gobierno viene llevando a cabo, como 

innumerables normas, leyes y organismos anti-corrupción, todo ello tiene un impacto 

limitado debido a la aplicación que se hace de los mismos. En el país la corrupción es  

penada incluso con la pena de muerte. Pero la Comisión de Disciplina practica “auto 

vigilancia”  contra la utilización del poder para beneficio personal. 89  El número de 

burócratas denunciados ha aumentado en más de 100 por ciento en 10 años. En el 2004 de 

los más de 170.000 casos de corrupción, solo 6000 tuvieron sanciones, cerca de 5000 

fueron procesados (el 2,9 por ciento) y  solo 900 condenados. Y el mecanismo típico es 

aplicar fuertes condenas a casos específicos que han llegado a conocimiento público, lo 

que podríamos denominar “casos modelos”.  

 

 Según Minxin Pei combatir la corrupción es quizás uno de los mayores desafíos 

porque requiere reformas políticas difíciles, hasta ahora esquivadas debido a que  China 

tiene temor de que éstas lleguen a alterar la supremacía del Partido comunista.90 Sin 

embargo, esto es necesario en China, debido a que la corrupción causa daños críticos en 

las instituciones gubernamentales, despierta el resentimiento público, exacerba la 

desigualdad socio económica, crea distorsiones económicas masivas y magnifica los 

riegos de crisis.   

 

James Miles, se expresa en el mismo sentido, porque considera que a pesar de que 

la corrupción es una práctica común en muchos países, incluso industrializados, en pocos 

es un problema que  amenaza la estabilidad política y económica como en china.91 

 

La disminución de la corrupción es un desafío inminente, debido a que representa 

uno de los mayores condicionantes para el ascenso de China como potencia, por los 

                                                 
88 Reinoso, Jose. “China admite corrupción en el proyecto de la presa de las Tres Gargantas”.  Diario  El 
país,  27 de enero de 2007 [en línea]. En: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/China/admite/corrupcion/proyecto/presa/Gargantas/elpepuint/2
0070127elpepiint_11/Tes [citado 5 de Diciembre de 2007]. 
89 SORMAN, Guy. Op.cit. p. 194. 
90Pei,Minxin.“Corruption Threatens China´s Future”. op.cit. 
91 MILES, James. “The Virus of Corruption” in China.p. 191. 
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riesgos que se producirían si la situación no cambia. La corrupción es un factor que atenta 

contra la libertad interna y contra un sistema económico justo.  Es un factor que ha 

provocado profundas crisis, por ejemplo en la ex URSS como también en la Indonesia de 

Suharto. Estos antecedentes son contemplados por los políticos chinos, los cuales deberían 

tomar medidas. El resentimiento poblacional  se exacerba cuando las satisfacciones 

básicas se ven fraguadas mientras que una elite se enriquece. Por lo cual, la corrupción es 

hoy políticamente un desafío y un condicionamiento para su ascenso como potencia 

debido al impacto que tiene sobre la estabilidad. 

 

 

Control social y Derechos Humanos 

 

Imagen de  estado multicultural con realidad monocultural 

 

China es un país conformado por  cincuenta y seis etnias, realidad expuesta en el 

preámbulo de la constitución  ya que define al país como un estado multinacional unitario 

y el art. 4 postula la igualdad de derechos de todas las minorías. Sin embargo las 

diferencias son evidentes en cuanto a proporciones, preponderancia cultural, política y 

económica. 

 

En China el 95 por ciento de la población pertenece a la etnia Han, lo que deja el 5 

por ciento a las restantes cincuenta y cinco minorías, cifras que demuestran la realidad de 

un mononacionalismo si le sumamos la supremacía en los otros ámbitos, un 

mononacionalismo que confronta muchas veces con las minorías nacionales, algunas con 

aspiraciones separatistas. La clasificación en 55 minorías indica que las minorías étnicas 

están fragmentadas y que son numéricamente insignificantes frente al billón de la fuerte 

mayoría Han.92 

 

De las cincuenta y cinco  minorías étnicas (expresión que se usa en China) que 

siguen a la Han, dieciocho tienen una población superior al millón de personas (por 

ejemplo los zhuangs, tibetanos, mongoles, los manchúes, los üiguires, etc.), diecisiete  

etnias tienen entre cien mil y un millón de personas y  veinte no alcanzan las cien mil 
                                                 
92 BULAG, Uradyn. “Ethnic resistance with socialist characteristics,” in Chinese Society:  
Change, Conflict and Resistance. 2000. p. 180. 
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personas. Las minorías mencionadas se distribuyen por el 64,3 por ciento del territorio del 

país, principalmente en las regiones fronterizas del nordeste, norte, noroeste y suroeste.  

 

La etnia mayoritaria Han es la política y económicamente mas poderosa y en ese 

poderío se encuadra la unidad y el nacionalismo que China viene proponiendo y 

promoviendo desde el gobierno como forma de cohesión interna y como un valor. El 

nacionalismo y la armonía social, nuevos valores promovidos por el  gobierno  chino, 

tratan de evitar una anomia moral. Los Han lideraron el proceso de orientación política y 

son los que se han beneficiado de los resultados económicos de la nueva orientación, sobre 

todo por su ubicación en las zonas costeras. Deng Xioping no solo abandonó el 

igualitarismo social de Mao Zedong, sino que también abandonó su igualitarismo espacial 

otorgándole un papel piloto a las provincias costeras.93 

 

La trayectoria de las políticas chinas nacionalistas reflejan  la discriminación hacia 

las minorías: el debilitamiento de las instituciones autónomas de la minorías en la década 

de 1950; los ataques contra la cultura  y autonomía de las minorías durante la revolución  

cultural en la década de 1960 y finalmente la modernización de la agenda en la década de 

1980,  representada por la centralización del poder educativo y el sistema de propaganda.94 

Este asunto fue central para China, luego de la caída de la URSS y la desintegración de  

Yugoslavia.  

 

Algunas de las minorías cuentan con una concentrada localización.  Podemos 

destacar la región autónoma de Xinjiang, la del Tíbet y la de Mongolia interior,  que 

representan límites fronterizos del estado Chino, siendo márgenes estratégicos. Y ellos, los 

uigures, los tibetanos y los mongoles, como establece Domenach,  que fueron tardíamente 

incorporados al imperio (1949, 1950 y 1947 respectivamente), son los que poseen el 

número y  la base cultural necesarios para una eventual resistencia. 95Es en ellos donde el 

poder central encuentra hoy mayores  problemas y dificultades. Porque como expone Will  

Kimlicka las minorías nacionales tienen como característica distintiva el deseo de seguir 

siendo sociedades distintas respecto de la cultura mayoritaria de la que forman parte; 

exigen, por tanto, diversas formas de autonomía o autogobierno para asegurar su 

                                                 
93 DOMENACH, Jean-Luc. op. cit. p. 262. 
94 BULAG, Uradyn. op.cit p.182. 
95 DOMENACH, Jean-Luc p. 274. 
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supervivencia como sociedades distintas.96 Los líderes chinos  no han dudado en usar 

fuerzas de seguridad y militares para suprimir la resistencia y las agitaciones.97 

 

El caso de Mongolia interior es el menos problemático de los tres, debido a que los 

mongoles constituyen tan solo el 20 por ciento de la población y ésta está esparcida; 

además, el poder central trata de esbozar gestos de respeto. Los mongoles no cuestionan la 

legitimidad del estado chino en gobernar, si no que cuestionan el método de gobernar. 

 

En cuanto a Xinjiang y al Tíbet los desafíos son mayores debido a la resistencia 

hacia la cultura Han y por la relevancia internacional que han generado.  El alto perfil del 

Dalai Lama ha propagado los asuntos étnicos en el escenario mundial, incluso 

cuestionamientos sobre  autodeterminación nacional, elevando la cuestión del Tibet al 

centro de las relaciones entre EE.UU. y China y al discurso de los derechos humanos.98 

 

 Los uigures son una minoría turcófona e islamizada de fuerte identidad y llena de 

recuerdos de resistencia. Si bien han sido beneficiarios del progreso económico reinante, 

éste ha recaído sobre todo en la población Han presente  en la región y que se concentra en 

la zonas urbanas. 

 

Históricamente relevante, desde que era paso de la ruta de la seda hasta la 

actualidad, los uigures de Xinjiang representan un desafío, debido a que la hostilidad hacia 

el poder central nunca se ha desestimado. Según Garder Bovingdon el día que Hong Kong 

retornó a China los uigures se sentían confiados de que la independencia era inminente.99  

Las represiones se acentuaron desde el atentado del 11 de Septiembre del 2001 en EE.UU.; 

China ha utilizado el argumento de la lucha contra el terrorismo como forma de represión 

legítima, argumentando que la influencia del mundo musulmán (en especial de Pakistán y 

Afganistán) en la región era un peligro inminente y por eso se llevaron  a cabo numerosas 

detenciones. La campaña “golpear fuerte” iniciada desde mediados de la década del 

noventa y que tuvo como destinatarios a los uigures de Xinjiang ha hecho efecto. El 

                                                 
96 KIMLICKA, Hill.  Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías. Cáp.2. 
Paídos. Barcelona, 1996. p. 25 
97 BULAG, Uradyn. Op.cit  p. 184. 
98 Ibidem. 
99 Bovingdon, Gardner. “The Not-So-Silent Majority: Uyghur Resistance to Han Rule in Xinjiang”. Modern 
China , Vol. 28, Nº. 1, 2002. p. 40. En: http://links.jstor.org/sici?sici=0097-
7004%28200201%2928%3A1%3C39%3ATNMURT%3E2.0.CO%3B2-1 [citado 12 de Febrero de 2009]. 
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resultado ha sido una disminución de los incidentes, pero un enquistamiento del 

problema.100   

 

El asunto de la minorías es muchas veces subestimado, por lo cual James Scott 

propone una distinción entre la “copia pública y  oficial”, que consiste en el 

comportamiento de la gente en público y la “copia privada u oculta”, que consiste en el 

comportamiento privado.101 Scott considera que la resistencia se encuadra dentro de la 

infrapolitica, porque es estudiando estas formas de resistencia que se puede llegar a la 

conclusión de que el proyecto ideológico del Partido comunista en Xinjiang (ganar 

reconocimiento como representante legítimo de los intereses uigures y lograr que ellos 

mismos se sientan como chinos y ciudadanos de China) no ha sido exitoso.102 Porque 

desde que el estado usa medidas coercitivas extremas para reprimir cualquier sospecha o 

indicio de oposición uiguir, la resistencia debe ser secreta. Ésta toma diferentes formas, 

como canciones y bromas, que al estar en el idioma uiguir, muy poco hablado por los Han, 

se escapa de la vigilancia y disciplina del partido. 

 

La resistencia de los uigures se debe al hecho de que viven en un territorio ocupado 

y poblado cada vez mas por población Han, la cual disfruta de mejores trabajos y se 

beneficia mas de las reformas económicas; el partido justifica el envío masivo de 

población Han mediante el argumento que se necesita mas fuerza laboral para entrar en la 

era moderna; el ejército nunca se fue. El resentimiento está presente porque perciben a 

China como explotadora e incluso imperial. 103  Por ello, rechazan la forma China de 

asimilarlos a la nacionalidad, repudian las declaraciones del partido comunista de que 

todas las nacionalidades disfrutan de igualdad política y económica, critican el sistema de 

autonomía y tienen deseos abiertos de independencia.104 

 

En el Tíbet, de religión budista y con fuerte identificación hacia el Dalai Lama, su 

líder, la colonización Han es evidente, aunque los tibetanos siguen siendo amplia mayoría. 

El conflicto permanente en torno al control de la religión enfrenta constantemente al Dalai 

                                                 
100DOMENACH, Jean-Luc. op. cit. p. 277. 
101 SCOTT, James. Domitation and  the art of resistance:hidden transcripts. New Haven, Yale University 
Press, 1990.p.183. 
102 Ibidem.p.184. 
103 Bovingdon, Gardner. Op. Cit. 41. 
104 Ibidem. 
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Lama con Beijing. Desde 1996, el control de las autoridades sobre los monasterios se ha 

reforzado y  la prensa internacional  hace regularmente eco de nuevas detenciones.105 Este 

problema da dolores de cabeza al poder central por su carácter interno y externo. 

 

En ambas regiones -Xinjiang y el Tíbet- la estrategia se relaciona con la 

colonización que llevan a cabo los Han, que mandan gente continuamente para que pueble 

estos territorios, medidas que tienen a respaldar la campaña oficial bautizada “Ir al Oeste” 

o la “colonización sutil”. 

 

 En el Tibet dominan absolutamente todo lo relativo al turismo y los extranjeros 

necesitan un permiso específico para poder ir. En Lasha, capital del Tíbet, sólo el centro  

evidencia la cultura tibetana y budista, ya que el resto, como también  la mayoría de las 

ciudades están invadidas por la cultura Han. Ello se evidencia en los numerosos pequeños 

negocios característicos de esta cultura, en los caracteres chinos de los carteles, etc. La 

diferencia en vestuario y costumbres es notoria a  la vista; la represión, resistencia  y la 

sumisión también. Los tibetanos tienen prohibido hablar con extranjeros sobre temas 

políticos, y los que desafían estas directrices muchas veces son encarcelados. Los 

controles sobre el turismo tienen diferentes matices, desde guías turísticos con doble rol ya 

que son informantes del poder central, hasta la prohibición de tomar fotografías de puentes 

controlados por los numerosos puestos del ejército presentes a lo largo del territorio.  

 

Los controles se han intensificado sobre todo después de episodios protagonizados 

por extranjeros, como el de los cuatro jóvenes norteamericanos que fueron arrestados por 

desplegar en el monte Everest una bandera que postulaba un Tíbet tibetano, un Tíbet libre. 

También  los incidentes de agosto del 2004, mientras se desarrollaban los Juegos 

Olímpicos de Atenas, ya que en la final de una competencia, se desplegaron pancartas que 

reclamaban la libertad del Tíbet.106 

 

El proceso de sinización también toma lugar mediante obras de infraestructura, 

como el tren que une Lasha y Beijing transitando por alturas de hasta 5000 metros, hasta 

las numerosas carreteras que se construyen en este complicado territorio bendecido por la 
                                                 
105DOMENACH, Jean-Luc. op. cit.  p. 279. 
106 Vernerey, Mathieu.  “Negociaciones engañosas. Paradójico `camino del medio en el Tíbet”. Le monde 
diplomaque, Julio del 2005 [en línea]. En: http://www.eldiplo.org/semanalesAnt.php3?numero=24 [citado 5 
de febrero de 2005] 
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naturaleza. Actualmente se construye una ruta que pretende unir Lasha con el monte 

Everest para llevar hasta allí la brecha olímpica protagonista de los juegos olímpicos 2008 

que tienen como  sede  Beijing. Los estudiosos de la cultura china entienden que los 

simbolismos significan mucho y este es la concretización del Tíbet chino y de que el Tíbet 

forma parte del progreso chino. Otro simbolismo es el gran monumento chino, frente al 

Potala, palacio del Dalai Lama, obligado al exilio y actualmente en India. 

 

Cualquier clase de protesta u organización pro tibetana es combatida por 

considerarse  una amenaza. Estos asuntos son temas no abiertos a debate y la postura 

oficial es clara, postura que se basa en la “política de mano dura” y que recurre a la 

represión. Ejemplo de ello es la dura represión a la que se sometió en el mes de marzo del 

2008  a los tibetanos. Los disturbios en Lhasa comenzaron por las protestas que 

protagonizaron monjes budistas para recordar el aniversario de la fracasada rebelión 

tibetana contra el mandato chino en 1959, que causó la huida al exilio del Dalai Lama.107 

 

El conflicto se fue generalizando y los jóvenes también salieron a pedir la 

independencia del Tíbet, mas allá de que esto no corresponda con la postura de su líder 

político, el Dalai Lama, que sigue sosteniendo que los pedidos son por una mayor 

autonomía, política que se denomina “camino del medio”. Sin embargo, actualmente 

nuevas generaciones se incorporan al desafío a la represión y al inmovilismo chino; entre 

ellas, no pocos piensan que la moderación del Dalai Lama no conduce a nada y que es 

necesario radicalizar la acción.108 Los incidentes opacaron la imagen cuidadosamente 

cultivada de armonía nacional en vísperas de los Juegos Olímpicos de agosto, que 

organiza Pekín, por lo cual el gobierno chino decidió reprimir (se calculan más de 100 

muertos), prohibir la entrada de turistas extranjeros y también  de la prensa extranjera; esta 

postura trajo aparejada el pedido de calma de la comunidad internacional al partido 

comunista. Los disturbios registrados en Tibet en los últimos días evidencian el reiterado 

fracaso de la política del gobierno central en materia de nacionalidades minoritarias.109 

Esta reflexión es acertada, ya que los disturbios en el Tíbet son los peores en casi 20 años. 

                                                 
107 “Es un genocidio cultural”. La Nación [en línea], Marzo de 2008. En : 
http://www.lanacion.com.ar/exterior/nota.asp?nota_id=996179&origen=relacionadas[citado 10 de Marzo de 
2008]. 
108 Ríos, Xulio. “La conspiración tibetana”. Observatorio de la Política China (Casa Asia-IGADI),Marzo de 
2008. En: http://www.politica-china.org/?p=669[citado 10 de Marzo de 2008]. 
109 Ibidem. 
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Consideramos que el real motivo de la constante presión en estos territorios es por 

miedo a que si en una región se desata un conflicto secesionista éste podría generar un 

efecto dominó en el resto. Efecto dominó que perjudicaría la imagen de estabilidad que 

hoy el gobierno se esfuerza por proyectar interna y externamente. China es conciente de 

que este asunto es un tema sensible de su política de estado, tan aferrada al territorio; sabe 

que asegurarse la estabilidad es necesario para su ascenso como potencia mundial. 

 

La estrategia del gobierno para evitar que estas regiones autónomas sean un 

condicionamiento para su ascenso como potencia mundial es desarrollar la economía, 

esperando que una vez que los beneficios que ésta trae se hagan presentes, las minorías 

nacionales dejen de ser un problema.  

 

Como establece  Dru Gladney, los grupos étnicos y el estado están en un proceso 

de negociación política y social constante que se lleva a cabo mediante una relación de 

poder y jerarquía; por ello, se puede interpretar a la resistencia étnica como un producto 

del propio estado, aunque el rol del estado no debe ser sobrevalorado, porque incluso los 

regimenes más totalitarios tienen sus límites.110   

 

Nosotros consideramos que actualmente el problema puede estar medianamente 

controlado, pero que la resistencia étnica sigue existiendo, como también las intenciones  

separatistas o de mayor autonomía. La reciente declaración unilateral de independencia 

de Kosovo con el apoyo de los Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea 

puso en primer plano un fantasma que, a varios miles de kilómetros, también atemoriza a 

China: el del separatismo por motivos étnicos. 111  La comunidad internacional es un 

jugador clave para concretar la autodeterminación de un pueblo. China tiene la presión 

externa de manejarse cautelosamente en este aspecto, porque son asuntos que han tomado 

cariz internacional y porque la estabilidad nunca está asegurada. Si bien en la actualidad 

este tema no deja vislumbrar un riesgo grave de independencia, sí es grave con respecto a 

                                                 
110 GLADNEY, Dru. Muslims Chinese: Ethnic nationalism in the People´s Republic. Council on East Asian 
Studies, Harvard University: Cambridge, MA, 1991. p. 332. 
111 La Rotta, Adriana. “El fantasma del separatismo vuelve a amenazar al gigante asiático”.La Nación [en 
línea], 19 de marzo de 2008. En: 
http://www.lanacion.com.ar/exterior/nota.asp?nota_id=996886&origen=premium[citado 19 de Marzo de 
2008]. 
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la estabilidad.  En el futuro y ante eventuales escenarios esto podría ser aún más 

complicado. Además, el tema de los derechos humanos en estas regiones es una constante 

crítica de los países del sistema internacional al gobierno chino, críticas que China quiere 

evitar.  

 

Es por esto que consideramos que una solución que satisfaga a ambos lados, 

minorías y gobierno es necesaria para mantener la estabilidad interna, requisito 

fundamental para que el país ascienda como potencia mundial. El asunto, tal como está 

hoy, constituye un condicionamiento para ello. 

 

 

Planificación familiar y sus  probables consecuencias 

 

La planificación familiar se caracteriza  por el modelo de hijo único instaurado en 

China en la década del setenta, con el objetivo de contener el crecimiento demográfico que 

amenazaba, según las autoridades, con impedir el desarrollo económico. Deng Xiaoping 

planteaba que si China quería alcanzar sus metas económicas para el año 2000, la 

población debía ser de 1200 millones. Lo que resultaba en un hijo por pareja. 

 

La política del hijo único, lanzada en 1979, fue uno de los actos más radicales de 

ingeniería social.112 La ingeniería social tiene lugar cuando un poder centralizado intenta 

manipular las preferencias de los individuos para hacer que éstos se comporten de acuerdo 

con un proyecto social.113 

El gobierno utilizó para implementar esta política métodos tales como el  libre 

acceso  a la esterilización, abortos y métodos anticonceptivos; la promoción del 

matrimonio tardío que proponía que las personas se casen a mayor edad; el uso de 

incentivos materiales y penalidades; la promoción de familias más pequeñas, y  la creación 

de una burocracia administrativa encargada de los controles. 

 

                                                 
112 White, Tyrene.“Domination, resistance, and accommodation in China’s one-child campaign,” in Chinese 
Society.2000. p.102. 
113 McElroy, Wendy. “Las mujeres ausentes de China”.  El instituto independiente [en línea] 1/9/2004.En: 
http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=1363. [citado 10 de Febrero de 2008]. 
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Sin embargo, esta política encontró diversas clases de resistencia, ya sea mediante 

la confrontación, la evasión o las estrategias de arreglo.  

 

La confrontación especialmente tomó lugar en las zonas rurales, porque 

consideraban que la política del hijo único era una profunda amenaza a la cultura 

tradicional china que enfatiza la importancia de la descendencia masculina. Son los hijos 

los que continúan con la línea familiar y son los que soportan los gastos de sus padres 

cuando éstos son ancianos; por lo cual, interpretaban esta política como una amenaza a la 

seguridad de su futuro. La violencia generalmente tenía como objetivo a los oficiales 

encargados de los  controles, ya que éstos ejercían presiones para los abortos, 

esterilizaciones, colocación de anticonceptivos intrauterinos, etc.; lo que generaba ira y 

rechazo. 

 

La evasión fue la estrategia más común para evitar  la sujeción a la política del hijo 

único; generalmente se trataba evitar la detección del embarazo, o las mujeres con más de 

dos hijos se iban a otros pueblos durante su embarazo; también se  sobornaba  al personal 

médico para que mientan en el certificado de esterilización.  

 

Por último, las estrategias de arreglo, se hallan en un punto medio entre la 

confrontación y la evasión. En los campos un hijo significaba mano de obra que haría 

rendir la tierra; en cambio una hija era un gasto que luego daría beneficios a  la familia de 

su marido. Por estas razones, se recurría al abandono de las niñas, a los abortos selectivos 

y al infanticidio femenino. 

 

Han pasado un par de décadas y  este modelo que aún se mantiene  se ha 

flexibilizado poco: en las ciudades solo se permite  un  hijo (dos si  ambos padres son hijos 

únicos); en las zonas rurales dos si el primer hijo es niña y las minorías pueden tener dos o 

más. 

 

Lo importante es que el contexto social ha cambiado: actualmente, la combinación 

de mayor tecnología y más recursos imponen nuevos desafíos para el control estatal. Una 

nueva táctica para agrandar la familia sin desagradar al estado son las técnicas de 

fertilización a las que acuden parejas sanas para asegurarse embarazos múltiples. 
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Pero lo más relevante de todo esto es que actualmente, las consecuencias de estas 

implementaciones comienzan a notarse, y algunas de ellas pueden ser condicionamientos 

para que China ascienda como potencia mundial. Entre ellas podemos mencionar: el 

envejecimiento de la población, la disparidad de la relación hombre/ mujer, los 

denominados “pequeños emperadores” y el negocio de las mafias de mujeres. 

 

Según un  informe de la academia de ciencias sociales de China del 2006, debido a 

las medidas para el control de la natalidad, habrá menos jóvenes para sostener el 

crecimiento económico y el envejecimiento de la sociedad dentro de 50 años.114 

 

La rápida declinación en la tasa de fertilidad, unida a las mayores expectativas de 

vida, significan que en algunas décadas la población de China crecerá en edad  tanto como 

en Europa y Japón.115 El problema radica en que una población que envejece en Europa o 

Japón puede ser sostenida por el sistema  jubilatorio, mientras que en China no es así.116 

De acuerdo con el comité nacional sobre envejecimiento,  China tiene  actualmente mas de 

101 millones de personas de más de 65 años de edad -cifra que representa el 7,7 por ciento 

del total- y se pronostica que a mediados de este siglo 430 millones  serán jubilados. Ese 

incremento impondrá enormes demandas a las finanzas del país y podría amenazar las 

bases de la economía china, que prosperó durante décadas con la mano de obra barata.117  

 

De acuerdo al Banco mundial, los millones de trabajadores despedidos de las  

deficitarias empresas estatales desde los 90, gozan de “legados jubilatorios”; este hecho, 

más las recientes obligaciones bajo el nuevo sistema jubilatorio orientado al mercado, 

equivalen a más de 1500 billones de dólares. Actualmente  el gobierno utiliza impuestos 

pagados por la actual generación de trabajadores, que teóricamente están aportando a sus 

cuentas jubilatorias individuales, para cubrir las jubilaciones de la generación anterior.118  

 

                                                 
114 Vease: Chinese Academy of Sciences 2006 Annual Report.  
  En: http://english.cas.cn/Eng2003/page/Annual2006.htm[citado 10 de Marzo de 2008]. 
115White, Tyrene. op. cit. p. 115. 
116 SORMAN, Guy. op.cit. p. 188. 
117  French, Howard W. “Pension crisis looms for China”. International Herald Tribune [en línea], March  
20, 2007. En: http://www.iht.com/articles/2007/03/20/news/china.php [citado 2 de Marzo de 2008]. 
118 Ibidem. 
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El envejecimiento de la población es un condicionante para el ascenso de China 

como potencia mundial debido a que la mayor ventaja relativa que China aporta a la 

comunidad empresarial es la disponibilidad de mano de obra abundante y barata. Según 

analistas  chinos, como Cai chiang, “la oferta de fuerza laboral, una de las ventajas básicas 

del desarrollo económico de China, no es optimista en el futuro”.119  

 

La segunda consecuencia que mencionamos fue la disparidad de sexos. Las 

medidas utilizadas por la población, como el aborto selectivo por la preferencia de tener 

un hijo varón, el infanticio femenino y el abandono de niñas, ha tenido fuertes incidencias 

en la creciente disparidad de la tasa de relación hombre/ mujer. De acuerdo con la agencia 

oficial de noticias de China, 119 niños nacen en la actualidad por cada 100 niñas; la 

relación “natural” es de 103-107 por cada 100.120  

 

Si bien saber el sexo del bebé mediante el ultrasonido esta prohibido en China, ésta 

es  una práctica común. El mayor acceso a la tecnología y los mayores ingresos hacen esto 

todavía más peligroso.  Desde que el mercado del matrimonio tiene a los hombres pobres 

como los más desventajosos para conseguir esposas, el  déficit de novias puede tener 

consecuencias sociales explosivas.121  

 

Según Vannesa Fong, las hijas mujeres de las ciudades son las que se han 

beneficiado con la política del hijo único, ya que los padres (recordemos que en las 

ciudades solo se puede tener un hijo, mientras que en las zonas rurales pueden tener un 

segundo si la primera es mujer,  y las minorías dos o más) están un poco mas incentivados 

en invertir en sus hijas, ya que éstas no deben competir con hermanos hombres por la 

inversión de sus padres. 122  Esto les da más poder a las mujeres para desafiar las 

desventajas de las normas de género en una sociedad todavía machista. 

 

Esta segunda consecuencia no deseada de la política del hijo único puede ser un 

condicionamiento para el ascenso de China como potencia mundial , en el sentido que se 

                                                 
119 “China: Envejece la fuerza laboral”. Adn mundo [en línea], Viernes 25 de Agosto de 2006. En: 
http://www.adnmundo.com/contenidos/laboral/china_envejece_fuerza_laboral_la_250806.html[citado 2 de 
Diciembre de 2007] 
120 McElroy, Wendy. op. cit. 
121 White, Tyrene. op. cit. P. 114. 
122 Fong, Vannesa. “China’s One Child Policy and the Empowerment of Urban  
Daughters” in American Anthropologist, 104(4): 1098-1109, 2000. p.1098. 
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dirige en dirección contraria a una estable situación interna, necesaria, desde nuestro 

enfoque, para ser potencia mundial. 

 

El hijo único creó también, una situación social inédita: hijos únicos con tendencia 

a comportarse como “pequeños emperadores.”123  Las familias concentran en una sola 

persona todos sus ahorros y recursos. Un ejemplo de esto es cómo hoy los empresarios 

apuntan a la elaboración de productos para niños y jóvenes menores de 15 años  porque 

éstos constituyen, en las ciudades, unas de las  fracciones del mercado más consumista, 

debido a que los padres cada vez gastan más dinero en sus hijos.124 Pero el mercado 

laboral emite quejas: al parecer estos “pequeños emperadores” son actualmente incapaces 

de trabajar en equipo o compartir tareas.125 

 

También deberán enfrentar el peso del cuidado de los padres y abuelos que  recaerá 

en una sola persona.  La ley matrimonial de 1950 aun vigente estipula que los padres 

tienen el deber de criar y educar a sus hijos y los hijos el deber de cuidar y asistir a sus 

padres cuando éstos sean  mayores.  

 

En cuanto al último punto que mencionamos como consecuencia no deseada de la 

política del hijo único -las mafias de mujeres- podemos decir que las autoridades 

reconocen la existencia de unas 7600 mafias dedicadas al secuestro y tráfico de mujeres.126 

Si nace una niña, la misma puede ser muerta, vendida o enviada al exterior para que sea 

adoptada. Esta política ha provocado las más grandes mafias del mundo de tráfico de 

mujeres. 127Un ejemplo de ello, es que casi el 25 por ciento de 7900 bebés adoptados en el 

extranjero por estadounidenses durante el 2005 son chinos y la casi totalidad de esas 

adopciones comprenden a  mujeres.128 Este problema es objeto de una constante crítica por 

parte de los defensores de los derechos humanos. 

 

 Otro punto a destacar son las altas tasas de suicidio; mas de 300.000 personas por 

año se quitan la vida en China. Esta cifra representa el  42 por ciento de todos los suicidios 

                                                 
123 SORMAN, Guy. op. cit.p. 188. 
124 Davis and Sensenbrenner. “Commercializing Childhood: Parental Purchases for  Shanghai’s Only Child,” 
in The Consumer Revolution in Urban China. p. 54. 
125 Peréz, Ana Laura. “China: reino de pequeños emperadores”. Revista Viva de Clarín, 28/05/2006. p. 46. 
126 Ibidem. p. 43. 
127 McElroy, Wendy. op. cit. 
128 Peréz, Ana Laura. op. cit. 43. 
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del mundo y el 56 por ciento de todos los suicidios de mujeres. Cerca del 90 por ciento de 

los suicidios son rurales y en éstos, los de mujeres jóvenes tienen una proporción dos 

veces mayor que los de hombres jóvenes. Sing Lee plantea que este patrón de altas tasas 

de suicidios en jóvenes mujeres rurales es único y que los suicidios no pueden atribuirse 

sólo a cuestiones mentales, como lo hacen los psiquiatras; también esta alta tasa puede 

verse como un indicador social, sobre todo cuando las tasas de depresión y de abuso de 

sustancias son bajas. 129 El hecho es un alto porcentaje de suicidios en una conglomeración 

particular que  tiene  factores sociales específicos, entre los que encontramos: las 

influencias patriarcales de larga data, la imposición del modelo de hijo único, preferencias 

por los hombres y fácil acceso a pesticidas como método letal de suicidio. Sing Lee 

plantea que el suicidio es una estrategia de resistencia de las mujeres que se sienten en una 

situación de impotencia por la dominación política y social.130 

 

Como estableció un diputado de la provincia norteña de Liaoning, resultará  

imposible llevar a cabo la reestructuración económica sin arbitrar al mismo tiempo un 

sistema de seguridad social moderno y eficaz. 131  No es sostenible el crecimiento 

económico basado en la mano de obra barata, si la población envejece y si el estado no 

puede manejar esas situaciones debido a que no cuenta con al infraestructura necesaria. No 

es posible lograr una moderna y calificada mano de obra, si la sociedad no esta formando 

personas así. El escenario interno no será lo suficientemente estable si no se respetan los 

derechos humanos. Y más allá de las ventajas relativas que China pueda poseer desde el 

punto de vista de la teoría neorrealista de las relaciones internacionales, estos temas son 

puntos en los que en gobierno chino parece no estar concentrándose y que pueden llegar a 

ser condicionamientos para que el país asiático emerja como potencia mundial, debido a 

que afectan a la sociedad, que cada vez más se resiente contra el estado, afectando por lo 

tanto a la estabilidad interna del estado.  

 

 

 

                                                 
129 Sing Lee and Arthur Kleinman. “Suicide as resistance in Chinese society,” in  
Chinese Society: Change, Conflict and Resistance,2000. p.221. 
130 Ibidem. 
131 Ríos, Julio. “El desasosiego social en China”. IGADI [en línea], Mayo de 2001. En: 
 http://www.igadi.org/china/el_desasosiego_social_en_china.htm [citado 2 de Diciembre de 2007]. 
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Capítulo 4 

 

Sector económico 

 

Este capítulo tiene como objetivo identificar las características, estructuras, 

dinámicas e impacto social  del sector económico. Primero haremos un repaso por los 

hitos más importantes desde las reformas del 1979, lo que nos ayudará a caracterizar y 

analizar el sector objeto de análisis. Luego utilizaremos diversos indicadores que mediante 

su análisis nos permitirán comprender en mayor profundidad el desarrollo económico 

chino, sus consecuencias en la población y el ambiente y los desafíos a los que se enfrenta. 

En tercer lugar, indagaremos la situación del empleo debido al crecimiento económico y 

cómo actúa el partido en este marco con respecto a la población.  

 

Caracterización del sistema económico 

 

 Un  sistema económico es definido como la forma en la que se organiza la 

actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución 

entre los miembros. 132  En cada sistema, el estado es el encargado de brindar  un 

ordenamiento jurídico que específica el régimen de propiedad, las condiciones de 

contratación, de distribución, etc., reservándose para él ciertos ámbitos.  

 

Los sistemas económicos pueden clasificarse en capitalistas, comunistas o 

socialistas y en el medio de éstos extremos se encuentra la economía mixta. Si bien es 

difícil caracterizar el  sistema económico chino sólo de una manera, hoy se relaciona más 

con una economía mixta debido a que ciertas cuestiones se resuelven en parte por el 

mercado libre y en parte por la autoridad central gubernamental. 

 

De acuerdo al artículo seis y siete de la constitución de la República Popular China 

de 1982, el sistema económico es socialista. Se trata de un sistema basado en la propiedad  

social socialista de los medios de producción, o sea la propiedad de todo el pueblo, 
                                                 
132Martínez Coll, Juan Carlos. “La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes”.Universidad de Málaga 
[en línea].2005. En: http://www.eumed.net/cursecon/manual.htm [citado 25 de enero de 2008]. 
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mientras que el estado es el encargado de asegurar la consolidación y el desarrollo del 

sector estatal de la economía. Sin embargo esta declaración formal tiene en la realidad 

numerosos matices desde las reformas de 1979, cuando comienza la época de la apertura y 

reforma con Deng Xiaoping. 

 

La apertura del régimen comunista chino comenzó gradualmente. China siempre 

ha adaptado las fórmulas a ella, no la inversa. Así pasó con el comunismo de Mao, ya que 

el marxismo chino se parece muy poco al sistema centralista industrial de los rusos.133 De 

acuerdo al capitalismo, que propugna la teoría  pura del comercio internacional, un país 

debe abrir sus fronteras y especializarse según su dotación relativa de factores. Sin 

embargo, como explica Pierre Salama, este no es el camino que siguió y sigue China.134 El 

crecimiento chino es financiado por un doble proceso de acumulación primitivo: el 

primero en el sentido de Marx, orientado a superexplotar a los trabajadores, y más 

particularmente a los que emigraron de los campos hacia las ciudades recientemente, 

imponiendo una “administración libre de su fuerza de trabajo”. El segundo, nuevo, 

original, consiste en sacar provecho de ganancias obtenidas en empresas que utilizan 

mucha mano de obra poco remunerada para invertir en sectores de tecnología más 

sofisticada y que utilizan una mano de obra más cualificada, mejor remunerada que la no 

cualificada, pero recibiendo rentas muy débiles comparadas con las que se hallan en vigor 

en las economías semiindustrializadas.135 

 

Desde ese primer paso hasta hoy, se han ido incorporando elementos que favorecen 

el papel del país asiático en el comercio internacional. Lo paradójico de este fenómeno 

chino es la dificultad de predicción por la falta de parámetros de comparación. Muchas 

veces los analistas económicos intentan crear analogías  entre el suceso chino y el Japón 

post  segunda guerra mundial, o con los tigres asiáticos (Corea del sur, Singapur, Hong 

Kong y Taiwán); pero otros autores, como Oded Shenkar, creen que el florecimiento de 

China en los  comienzos del siglo XXI es distintivo y tiene más en común con el de 

Estados Unidos   en el siglo XX que con los progresos de sus vecinos asiáticos.136 

                                                 
133 RACIONERO, Luis, op. cit. p. 114. 
134 Salama, Pierre. "La apertura revisitada”. En: 
http://perso.orange.fr/pierre.salama/SalamaChinalaaperturarevisitadaversionfinalchili.doc[citado 13 de 
diciembre de 2007]. 
135 Ibidem. 
 
136 SHENKAR, Oded, op. cit. p. 34. 



            Condicionamientos de China para su ascenso como potencia mundial                                
                                           

 67

 

Independientemente de la postura adoptada, China es especialmente diferente por 

otros factores como su inmensa base poblacional, sus elevadas expectativas y ambiciones, 

su alta tasa de  crecimiento a ritmo sostenido, y el enorme mercado que representa. La 

República Popular China es un país en vías de desarrollo, pero no se compara tampoco 

con ninguno de ellos, porque simplemente recibe más inversión extranjera que todos los 

países en vías de desarrollo juntos; también es receptora de transferencias de tecnología en 

una magnitud  no vista por esta categoría de países. La actual superpotencia mundial, 

EE.UU., tiene un frondoso  déficit comercial. El gigante asiático une el rompecabezas y 

obtiene como resultado un importante poder negociador. 

 

El  enfoque experimental del capitalismo chino significó la apertura gradual, a 

partir de 1982, de áreas de experimentación denominadas zonas económicas especiales, las 

que contarían con recursos materiales, humanos y técnicos137. El establecimiento de cinco 

zonas especiales se hizo  en el sur: tres en la provincia de Guandong (Zhuhai cerca de 

Macao; Shenzhen  cerca de Hong Kong y Shantou), una en Fujian (en Xiamen, frente a 

Taiwán) y otra en la provincia de Hainan.  En la  década de los ochenta también se 

abrieron al exterior numerosas ciudades del litoral. Éstas regiones costeras contaban con 

un abanico de facilidades, ya que se  aplicaban políticas y administraciones especiales; así, 

se fueron abriendo a las inversiones extranjeras, las cuáles se beneficiaban  de bajos 

impuestos, reducción de tarifas, moderna infraestructura, políticas de flexibilidad 

industrial, etc. Se trata de un modelo clásico de zonas de procesamiento de exportación y 

zonas francas. 

 

Este último punto es importante debido a que muchos economistas dicen que el 

éxito del crecimiento económico chino se relaciona casi unilateralmente con las empresas 

de inversión extranjera, ya que más de la mitad de las exportaciones chinas se deben a 

multinacionales extranjeras establecidas en el país. Estas empresas han jugado un papel 

necesario para la entrada en los mercados extranjeros, ya que son las que tienen 

conocimientos, niveles de calidad, canales de distribución, etc. Por ejemplo, los productos 

tecnológicos constituyen el segmento de exportaciones chinas que crece con mayor 

                                                 
137 CESARIN, Sergio, op. cit. p. 36. 
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rapidez; tres cuartas partes de esas exportaciones se deben a empresas multinacionales 

extranjeras138.  

 

Es posible afirmar que hasta ahora, China ha manejado las cosas a su provecho, 

pero también deberá cumplir con numerosas regulaciones internacionales, ya que desde el 

2001 es miembro de la OMC. El proceso de adhesión comenzó en 1986 en el marco del 

GATT, pero la represión de la plaza de Tiananmen  detuvo el proceso e impidió que 

ingrese como miembro inicial. La normalización de las relaciones con EE.UU. en 1997 le 

dió un nuevo impulso a la negociación, firmando en 1999 un acuerdo bilateral para el 

ingreso de China a la OMC e influyendo así en las demás partes, lo que aceleró los 

trámites. La fase que duró quince años, terminó el 10 de Noviembre de 2001 cuando se 

decide por unanimidad en la Conferencia ministerial de Doha la adhesión de China al 

Acuerdo de Marrakech.  Luego de la adhesión, posee voto calificado en la organización.  

 

Otra característica que nos ayuda a entender a China es su moneda, que es el 

renminbi (que significa moneda del pueblo) también llamada Yuan (unidad básica del 

renminbi). Desde hace tiempo el país sufre la presión internacional de revaluarla. En la 

década del noventa China adoptó un sistema unificado para el tipo de cambio, basado en el 

control estatal y en una  flotación sucia de la moneda. Desde entonces, la paridad entre el 

RMB y el dólar estadounidense apenas ha sufrido cambios, ya que la cotización de la 

moneda norteamericana se ha mantenido en los 8,28 RMB, con un margen máximo de 

variación del 1%139.  Los interesados, sobre todo Japón y Estados Unidos, quisieran que el 

yuan flote libremente o que al menos se fijara una nueva banda, lo que a ellos les 

permitiría disminuir su déficit comercial y abaratar sus propios productos. 

 

Los pasos siguientes que el gobierno ha ido tomando han tenido que ver sobre todo 

con la ley de propiedad privada, que ha sido la más discutida de la historia china, pero que 

fue aprobada por amplia mayoría en la asamblea nacional popular. Esta ley busca 

establecer un equilibro mediante la inclusión de todas las clases de propiedad: colectiva, 

individual, privada, estatal. La ley protege ingresos legales, casas, artículos de uso diario, 

medios de producción y materias primas, herencias individuales, inversiones y ganancias 

                                                 
138Op. Cit. p. 19. 
139 “El tipo de cambio de la moneda china”. Diario del pueblo [en línea].2003. En: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/spanish/200308/18/sp20030818_67165.html. [citado 31 de enero de 2008]  
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de inversiones. Como establece Rafael Poch: la ley es un cajón de sastre, que incluye de 

todo, desde la defensa universal de la propiedad, incluida la estatal y los patrimonios 

privados, hasta la penalización de “privatizaciones” ilegítimas.140 

 

La realidad es que la propiedad privada ya estaba consagrada en los artículos 11 y 

13  de la constitución del 2004; además, el sector privado representa más del 60% del PIB. 

En otras palabras, el Estado, con ley o sin ley, es el que manda y éste ya había aceptado 

que esta clase de propiedad debía dejar de estar amenazada. De ahí la general indiferencia, 

más allá de círculos académicos y empresariales chinos minoritarios, y de los medios de 

comunicación occidentales, hacia esta ley.141 La ley lo que hace es poner en orden la 

creciente privatización ya existente. 

 

Según la versión oficial la ley también busca acabar con las frecuentes  protestas 

por expropiaciones en el medio rural, convertidas en un peligroso factor de inestabilidad 

para el país. En el campo chino, la propiedad de la tierra es colectiva y el Estado la cede a 

los campesinos en régimen de usufructo.  Este sistema todavía se mantiene porque según 

el gobierno el medio rural no está todavía preparado para la privatización de la tierra; pero 

en caso de expropiaciones  se pagarán indemnizaciones por la tierra, subsidios para el 

realojo, compensaciones por las cosechas, etc. Estas regulaciones se hacían cada vez más 

necesarias para ayudar al campo a salir de su atraso milenario y para protegerlo de la 

industrialización y urbanización.  

 

         Otro aspecto importante de ésta ley ha sido la reforma tributaria, ya que hasta 

ésta, las empresas chinas pagaban más que las extranjeras  porque   estas   últimas   tenían 

beneficios impositivos desde hace   tres  décadas. Hace  años  que los  empresarios locales 

pedían una mayor  igualdad   de   condiciones, empezando   por   la   igualdad   impositiva;  

actualmente, las tasas impositivas son del 25  por   ciento   para   todas empresas, locales o 

extranjeras, elevando 10 puntos el tributo de las compañías foráneas y reduciendo ocho  el 

de las locales.  

 

                                                 
140 Poch, Rafael. “China aprueba su primera ley de propiedad”. La vanguardia [en línea]. 17 de  Marzo del 
2007. En: http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070317/51313656943.html[citado 20 de Junio 2007] 
141 Ibidem. 



            Condicionamientos de China para su ascenso como potencia mundial                                
                                           

 70

Si bien China comienza a plasmar en leyes lo que ha venido haciendo en la 

práctica, hay muchas cuestiones económicas a las que deben prestarse atención, como por 

ejemplo: la rentabilidad de las empresas estatales, el impacto sobre el medio ambiente, la 

repercusión que su crecimiento e influencia tiene sobre el escenario mundial. El 

crecimiento Chino analizado en comparación con otros países es prometedor; sin embargo 

internamente es un desafío cómo propagar este suceso que se ha dado en el litoral, hacia el 

centro, porque los niveles de desarrollo son muy diferentes, por lo cual la distribución de 

riquezas y oportunidades  también lo es. China es como un dragón: la cabeza es la costa y 

el cuerpo el interior; la cabeza es ágil y fácil de mover mientras que el cuerpo es macizo y 

torpe; pero un pequeño avance de éste tiene, aunque no se vea, mucho mas peso.142  

 

 Otro factor negativo es el de la necesidad de mayor protección de los trabajadores; 

éstos se desplazan de un lugar al otro y llegan a soportar condiciones inhumanas. Es 

sabido que uno de los factores más atractivos de China para los inversores y empresarios, 

es su mano de obra barata, pero el gobierno deberá comenzar a reglamentar las 

condiciones de contratación para aportar seguridad laboral y bienestar social. El 

crecimiento económico  llegó  para quedarse; el desarrollo aún es una asignatura 

pendiente143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 HIGUERAS, Georgina. El despertar de Asia. Barcelona, Ediciones Península, 2005. p. 78. 
143 Cesarín, Sergio. “¿El triunfo de china?”. Clarín. Ñ Revista de cultura. Buenos Aires, 14 de Julio de 2007, 
p. 9. 
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Análisis de indicadores económicos 

 

PBI  total y per cápita 

 

El producto bruto interno es el conjunto de bienes y servicios producidos en el 

territorio nacional durante un período, cualquiera que sea la nacionalidad de los 

productores; si dividimos esta cifra por el número de habitantes del país obtenemos el PBI 

per. cápita. 

 

El PIB es, definitivamente, la macromedida económica más importante para 

estimar la capacidad productiva de una economía; sin embargo  es usado frecuentemente 

como una medida del bienestar material de una sociedad, motivando  a que políticamente 

se usen las cifras de crecimiento económico del PIB como un indicador de que las 

políticas económicas aplicadas son positivas. Sin embargo esta medida deja afuera muchos 

factores, como por ejemplo la distribución. Pero es un indicador que no podemos dejar de 

considerar, ya que es indispensable a la hora de hablar de China como potencia 

económica; de ahí la relevancia de considerarlo. 

 

Como menciona Jonh Perkins, el crecimiento del PIB puede ser positivo incluso si 

los beneficios son sólo para una persona; los ricos se hacen más ricos y los pobres más 

pobres. Sin embargo, desde la visión estadística será recordado como progreso 

económico144. Al mismo tiempo para mantener las tasas de ganancias, el mismo sistema 

que necesita vender cada vez más, necesita también pagar cada vez menos.145  

 

Estas breves referencias sobre los indicadores son importantes a la hora de analizar 

el éxito económico chino, porque el éxito exterior no es igual al interior. 

 

Como resultado de las reformas entre 1980 y 2005, el PBI de China ha crecido un 

promedio anual del 9,5 por ciento.146 Según el FMI en el 2006 China creció un 11,1% y en 

el 2007 un 11,5 %. Mediante estas cifras el FMI y el Banco mundial ubican a  China como 

la cuarta economía mundial luego de EE.UU., Japón y Alemania.  
                                                 
144 PERKINS, John. Confessions of an economic HIT MAN. Londres, Ebury press, 2005. Cáp. 2. p. 5. 
145 GALEANO, Eduardo. Patas para arriba. La escuela del mundo al revés. Buenos Aires, Catálogos, 2004. 
p. 27. 
146CESARIN, Sergio. China se avecina. El ying y el yang de una potencia emergente. op. cit. p. 68. 
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Algunos observadores arguyen que las cifras de crecimiento son exageradas, pero 

rebajar un punto, como ellos lo sugieren, de una tasa de crecimiento del PBI del 7 al 8 %, 

dejaría todavía a la China con la más acelerada tasa de crecimiento de cualquier país 

desarrollado o en vías de desarrollo en un periodo de tiempo sostenible.147 Por ejemplo, el 

economista Lester Thurow dice que el índice de crecimiento de un país puede inferirse del 

consumo de electricidad, porque en cualquier país del mundo el uso de la electricidad 

crece más que el PIB, pero según cifras oficiales chinas en algunas provincias el PIB ha 

crecido más que la electricidad por lo cual mediante estas dos cifras y unos cálculos 

matemáticos podría estimarse que China crece realmente entre el 4 y 6,5% anual.148  

 

Otros analistas dicen que el crecimiento chino es un espejismo, porque lo que se 

produce en China de buena calidad es producto de empresas  extranjeras que se irán en 

cuanto les deje de convenir y que por esa razón  el PIB es un indicador engañoso. 

 

Más allá de estos debates, según el FMI el crecimiento de China ha contribuido en 

los últimos años  a aminorar el desaceleramiento  de la economía mundial. China 

económicamente, en menos de 3 décadas, ha logrado convertirse en la cuarta economía del 

mundo. 

 

En cuanto al PIB per cápita  de China, según el Banco Mundial y basándose en 

dólares estadounidenses, fue en el 2006 de 2010 dólares, lo que ubica a China en el puesto 

130  de un ranking de 209 países.149 Pero este mismo indicador, basado en la paridad de 

poder adquisitivo y en dólares internacionales, es de 7740 dólares, lo que ubica al país en 

el puesto 102 de los 209 tomados en consideración. Estas cifras clasifican al país como 

uno de ingresos medios y dentro de esta clasificación de ingresos medios bajos.  

 

Las diferencias entre el PIB per cápita de las ciudades y del campo son notorias, el 

libro anual de estadísticas chino, revela que en el 2005 el PIB per cápita en las áreas 

urbanas era de 1470 dólares, mientras que en las zonas rurales fue de 450 dólares. 

                                                 
147 SHENKAR, Oded, op. cit. p. 3. 
148 Thurow, Lester. “China dice que su economía esta creciendo al 10%. No hay que creerle”. Clarín. 
Suplemento de economía. Buenos Aires, 2 de septiembre de 2007. p. 8. 
149 “GNI per capita 2006, Atlas method and PPP”. Banco mundial [en línea]. Septiembre de 2007. En: 
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf[citado [citado 5 de febrero de 
2008] 
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El PIB per cápita se relaciona con el índice de desarrollo humano, que a su vez se 

basa en los ingresos reales, la esperanza de vida y los logros educacionales; China es 

según este índice un país de desarrollo medio. 

 

Lo que podemos deducir de analizar estos dos indicadores, PIB y PIB per cápita, es 

que si bien el PIB de China hace que relativamente ésta sea una potencia económica ya 

que es la cuarta economía mundial, el PIB per cápita demuestra que todavía falta que este 

crecimiento llegue a la población. Ello se explica porque mucho de lo que figura en el 

PIB, no queda en realidad en China y porque pese a tener un PIB alto, la economía  de 

China todavía se enfrenta a problemas como la baja eficiencia,  un nivel tecnológico 

atrasado y poco valor añadido.    

 

El trío: desigualdad, distribución y pobreza. 

 

La evolución de la pobreza depende de dos factores: el crecimiento económico y la 

distribución de los ingresos. En China la apertura comercial ha sido acompañada por una 

caída en las tasas de pobreza, pero también por un fuerte aumento en la desigualdad del 

ingreso. Como plantea Aldo Neri, el mero crecimiento económico puede bajar el 

desempleo y la pobreza, pero no la desigualdad  e incluso puede acentuarla, la desigualdad 

sólo la disminuye la política.150 En China las desigualdades se han ido profundizando; el 

gobierno se justifica en el argumento de la transición, pero no debemos olvidar que en los 

países en desarrollo la desigualdad se ha convertido en un fenómeno endémico y 

estructural. Es un desafío para China -que tiene la búsqueda de la armonía social como 

política de estado- la reducción de las crecientes desigualdades, ya que son estas 

desigualdades las mayores creadoras de tensión entre la sociedad y el gobierno chino y 

atentan contra la estabilidad interna del país. 

 

En 1978, conforme a la definición de pobreza extrema formulada por el Banco 

Mundial consistente en vivir con un dólar o menos al día, había en China 600 millones de 

pobres; más de un tercio del total mundial151. En los últimos 25 años la pobreza disminuyó 

                                                 
150 Neri, Aldo. “La riqueza de la igualdad”. LA NACIÓN, Junio de 2006[en línea]. En 
http://www.lanacion.com.ar/818230 [citado 5 de Febrero de 2008] 
151 Shang, Jin-Wei. “¿La globalización es buena para china?”. Finanzas & desarrollo [en línea].2000, vol. 
39, nº.3,  p. 2. En: 
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muchísimo; el Banco mundial  y el gobierno reconocen su concentración en zonas rurales. 

Hay numerosas causas que dan lugar a la pobreza en China, por ejemplo: el gran efecto de 

las catástrofes naturales, como las inundaciones que afectan a muchas zonas rurales donde 

las tierras inundadas son la única fuente de alimento e ingreso para las familias; la 

privación de tierras de los campesinos por medio de expropiaciones injustamente 

indemnizadas; el escaso nivel de inversiones; la ubicación de pueblos o comunidades en 

lugares sumamente remotos; deficiencias estructurales de infraestructura; desempleo.  

 

Alrededor de cien millones de campesinos  viven todavía bajo la línea de la 

pobreza, cerca de 200 millones están considerados como subempleados e 

infraremunerados y unos setenta millones de habitantes urbanos son considerados como 

“nuevos pobres”.152 Debemos agregar que del monto de fondos públicos dedicados a 

erradicar la pobreza solo llegan a destino alrededor del 10%; en el camino, la corrupción 

continua va diezmando la posibilidad de ayuda. Según el ranking de corrupción de 

Transparency Internacional, China se encuentra en el puesto 70 de los 79 tomados en 

consideración.153 

 

Él crecimiento de la desigualdad puede atribuirse a las crecientes diferencias entre 

los ingresos de los hogares en las zonas urbanas y los de zonas rurales. Es necesario 

destacar  aquí dos aspectos. El primero es que 800 millones de personas viven en zonas 

rurales, aunque el índice de urbanización ha crecido en los últimos años para llegar 

actualmente al  36%. El segundo es que en la década de 1950, el gobierno de Mao Zedong 

distribuyó a los chinos en dos categorías: los “agrícolas” y los no agrícolas“. Esto significa 

que cada chino recibe el día de su nacimiento una libreta de familia (hukou) donde figura 

el origen de la familia y dependiendo de esto, serán los derechos individuales con los que 

cuenten.154A finales del año 2005 el gobierno anunció la  supresión de esta libreta, lo cual 

se haría de forma progresiva, pero en la práctica esto todavía no ha sucedido.  

 

                                                                                                                                                   
https://www.internationalmonetaryfund.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2002/09/pdf/wei.pdf[citado 5 de 
febrero de 2008]. 
152 EYRAUD, Henri. Chine, la réforme autoritaire. París, Blue de Chine, 2001. p. 183. 
153 Informe global de la corrupción, 2007.Transparency international [en línea]. En: 
http://www.transparency.org/publications/gcr  [citado 4 de Febrero de 2008]. 
154 SORMAN, Guy, op. cit. p.107. 
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En las ciudades los efectos de la apertura económica se han sentido con más fuerza 

y han llevado más beneficios, pero la situación de las zonas rurales sólo ha cambiado en 

algunas provincias. La realidad es que las condiciones entre el campo y la ciudad son muy 

diferentes; los réditos de la apertura económica no han llegado demasiado a las zonas 

rurales, donde además se pagan altos impuestos. Según estadísticas oficiales, el ingreso 

promedio de los campesinos en 2005 fue de unos 450 dólares, menos de un tercio del 

atribuido a los residentes urbanos.155 La situación en el campo preocupa y mucho porque 

las condiciones materiales no son buenas, el ecosistema está muy dañado y los 

funcionarios siguen abusando de su poder.156 

 

  Pero incluso en  el interior de las zonas urbanas, la desigualdad también aumentó 

debido a la numerosa población que se desplaza  desde el campo hacia la ciudad. Todos 

ven los cambios por televisión y los escuchan por radio, por lo que la mayoría de los 

chinos ve en las ciudades posibilidades de progreso. Xiaokang significa  confortable y es 

la palabra que el gobierno usa para describir su  actual objetivo social, un objetivo que está 

compuesto por tres etapas: primero  la satisfacción de necesidades básicas como alimento 

y vestido; segundo un standard relativamente confortable  y una tercera etapa donde la 

situación sea ya satisfactoria y generalizada. Actualmente, la explotación privada no salva 

al campo y son necesarias políticas y controles que mejoren la situación, agravada por 

controles sobre los precios de productos agrícolas,  impuestos -muchas veces ilegales- que 

deben pagar, la imposibilidad de acceso al crédito, la imposibilidad de una concentración 

de tierra para proyectos comunales conjuntos, etc. 

 

El desplazamiento de casi 100 millones de campesinos hacia la ciudad genera 

varios sucesos: aumento de una población flotante ubicada en las afueras de las ciudades 

que vive en malas condiciones, ya que son pocos los que pueden acceder a la educación 

universitaria o ha puestos competitivos de trabajo;  en muchos pueblos sólo quedan niños, 

mujeres y ancianos que no pueden provocar ni invertir en un mayor desarrollo local y sólo 

quedan expectantes del envío de dinero; muchos de los que migran son muy jóvenes e 

inexpertos, soportan extensas jornadas de trabajo por muy poco dinero, etc.    

 
                                                 
155 Ríos, Xulio. “¿Está China fuera de control?”. Iberchina [en línea]. En: 
http://www.iberchina.org/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=34 [citado  5 de 
febrero de 2008]. 
156Ibidem. 
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Los migrantes y sus familias, que generalmente son dejadas atrás, consideran que 

la migración provee uno de los canales más importantes para salir de la pobreza, pero 

también ven reflejada allí la posibilidad de mejor educación  y   mayor prestigio. Los 

ingresos son el criterio más importante, pero es sólo parte del paquete de las ventajas 

citadinas. 

 

La discriminación que se da en las ciudades a los campesinos es notoria, además  

no tienen acceso a la mayoría de los servicios públicos, reservados   para los habitantes de 

la cuidad. Incluso a mitad de los noventa  se abrieron escuelas privadas para inmigrantes; 

las escuelas públicas gozan de mayor prestigio y son mejores pero los hijos de  

inmigrantes son notoriamente marginados. 

 

Estas desigualdades se traducen en la desigual distribución de riquezas. Para 

exponer el tema de la distribución  recurriremos al índice de Gini, qué  es un indicador 

resumido de la distribución del ingreso de un país. El mencionado índice abarca la gama 

comprendida entre la distribución perfectamente igual en la que todo el ingreso se 

comparte de forma equitativa (coeficiente  de 0) y la distribución en la que una sola 

persona tiene todo el ingreso (coeficiente de 1).157 Éste  índice ha aumentado un 60% entre 

1981 y 2001 y  según el informe sobre desarrollo humano del 2007 del PNUD,158 el 

coeficiente de Gini  chino llega al 0,47  debido a que el  20% más rico concentra el 52% 

de los ingresos mientras que el 20% más pobre menos del 5 %.  

 

La migración no siempre aumenta la desigualdad y la pobreza, pero en China la 

capacidad de absorción en las ciudades en cuanto a acceso a vivienda, servicios sanitarios 

y educativos, etc., comienza a agotarse y el estado no toma los recaudos necesarios para 

mejorar la situación, aunque es consciente de los peligrosos efectos sobre la estabilidad 

interna y su imagen internacional; sabe que los campesinos son históricamente la base 

poblacional china  y que los beneficios de la apertura deben llegar ahí antes de que las 

continuas huelgas y revueltas campesinas comiencen a interconectarse.  

 

                                                 
157Perspectivas de la economía mundial. Globalización y desigualdad. FMI (Fondo monetario internacional) 
[en línea]. Washington, 2007. p. 162. En: 
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2007/02/pdf/c1s.pdf[citado 1 de febrero de 2008] 
158 N. del A: programa de desarrollo de naciones unidas. 
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El partido comunista ha intentado reaccionar, pero no lo hace con el ímpetu 

necesario como para generar un verdadero cambio. Algunas de las políticas adoptadas han 

sido: el aumento de subsidios para garantizar un mínimo de subsistencia a la población 

rural,  la aprobación de una nueva normativa laboral acompañada de una intensa campaña 

contra la contratación ilegal de trabajadores, campañas  para  combatir  los clanes 

mafiosos en todo el país que proliferan en el campo donde el orden social presenta 

crecientes grietas, control político de los conflictos, etc. 

 

Los desafíos planteados por el trío: desigualdad, pobreza y  distribución, nos 

demuestran que por más que China es relativamente una potencia económica, éste trío 

internamente es un condicionamiento, debido a que provoca descontento en la sociedad 

que se siente excluida de los progresos del país y que cada vez se hace más rebelde 

mediante las protestas que son duramente reprimidas por el partido comunista, lo que a su 

vez aumenta el resentimiento.  

 

Una mejor distribución de la riqueza, disminuir la pobreza y reducir las 

desigualdades en un desafío que el gobierno chino debe enfrentar para mejorar la situación 

social y para que estos factores no se tornen condicionamientos internos para su ascenso 

como potencia mundial. Estos factores aumentan la criminalidad, que en China viene 

aumentando debido a la exclusión. Además, el país no cuenta con una infraestructura 

social eficaz que asegure a la población un buen sistema de salud, lo que unido a los 

factores anteriores, produce un descontento cada vez mas generalizado, mientras las elites 

cercanas al gobierno se vuelven cada vez más poderosas económicamente. 
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Industrialización y productividad  

 

Desde las reformas de 1979  la  industria china ha ido cambiando hasta lograr un 

vuelco de 180 grados; la apertura que dio en los años posteriores fue  permitiendo  y 

favoreciendo el desarrollo del sector industrial. Para transitar este camino hacía falta 

tecnología y normas claras, las cuales al comienzo fueron cautelosas.  

 

Desde que Mao funda la República Popular China en 1949, fue la URSS la 

responsable de trasferirles tecnología, pero este camino quedó truncado luego de la 

disolución del vínculo. Es por eso que en 1979 China contaba con tecnología totalmente 

obsoleta, pero los miembros reformadores del partido sabían que era un requisito 

fundamental para la transformación de la economía y la modernización. Es por eso que 

comienzan a importar líneas completas de manufactura ya obsoletas en occidente. Con los 

años esta política fue cambiando para ser reemplazada por convenios de asesoría, 

concesiones y traspasos de tecnología, acuerdos de operación conjunta que daban 

prioridad a inversiones intensivas en tecnología y obligaban  incluir un socio chino, etc.  

 

En los últimos años el gobierno ha llevado a cabo  cambios legislativos que 

demuestran el deseo de generar reglas mas claras y que brinden mayor estabilidad a las 

inversiones tanto extranjeras como nacionales, como por ejemplo la ley de quiebras,  que 

da  a las empresas del sector privado los mismos derechos de las empresas estatales; y la 

ley de propiedad privada. También debemos mencionar aquí como relevante el ingreso a 

la OMC en el 2001 y el noveno plan quinquenal del gobierno que tuvo como objetivo 

organizar, modernizar  y sanear el sistema empresarial. 

 

Esta evolución ha hecho que el auge de china parezca imparable, sobre todo en  

determinados sectores industriales, en los cuales el país se adueñó de una cuota muy 

considerable del mercado mundial. ¿Cómo sube actualmente china en la escala 

tecnológica? utilizando como poder negociador su poderosa arma: China es el mayor 

mercado nacional del mundo. Éste argumento es el que ha traído la mayor cantidad de 

inversiones, las cuales tienen como condición para entrar la transferencia de tecnología  e 

incluso centros de investigación y desarrollo. Multinacionales como Nokia e  IBM tienen 

actualmente en China tales centros. 
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Sin embargo una crítica generalizada, tanto de los pesimistas como de los 

optimistas que analizan China, es la escasa capacidad de innovación que tiene el país y el 

poco respeto por la protección de la propiedad intelectual. En algunas categorías de 

productos, los falsos han reemplazado a los originales como líderes del mercado.159 

 

Sin embargo, cuando se lee sobre economía china suelen figurar  frases cortas 

como: “fábrica del mundo”, “taller mundial”. Estas calificaciones las ha ganado por  su 

abundante cantidad de mano obra barata que permite a las empresas, a costa de los 

empleados que cobran poco más de 50 centavos de dólar la hora, producir a un costo muy 

bajo, tan bajo que ningún país en desarrollo puede competir con ellos. En industrias que 

hacen uso intensivo de mano de obra, como juguetes y tejidos, China es el país dominante.  

 

Si bien en China tienen preponderancia las industrias que hacen uso intensivo de la 

mano de obra,  lejos de conformarse con eso, ya comienzan a desempeñar un papel 

relevante en áreas donde la tecnología cumple un papel importante.  China quiere 

combinar ambas cosas, a diferencia de otros países asiáticos, entre ellos Japón y Corea,  

que fueron abandonando el trabajo intensivo una vez que subían en la escala tecnológica. 

Como plantea Oded Shenkar, la coexistencia de mano de obra barata con abundante 

personal calificado contradice los supuestos comunes sobre la competitividad nacional 

como un caso de “lo uno o lo otro”, y sustenta la estrategia china de conservar las 

industrias de uso intensivo de mano de obra al mismo tiempo que entra en los dominios de 

la alta tecnología.160 

 

En cuanto a la proporción del PIB,  el sector secundario (industrial) se lleva la 

mayor tajada; luego viene el sector terciario (servicios) y por último el primario 

(agricultura). Esto es así en todo China, tanto en la región costera, como en el oeste y 

centro. Observando esta jerarquía  vemos que la industria china se ha convertido en el 

motor más importante de la economía y su productividad es clave para mantener la 

tendencia creciente de las variables macroeconómicas. 

 

                                                 
159 SHENKAR, Oded, op. cit. p. 129. 
160 SHENKAR, Oded, op. cit. p. 6. 
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Un estudio llevado a cabo por Ismael Fernández Guerrero y Rosa Puertas Medina 

sobre la evolución de la productividad en la industria china nos servirá para determinar 

cuánto ha crecido la productividad. El estudio abarca el período 1995-2004 y utiliza el 

índice Malmquist, él cuál permite obtener la medida del cambio en eficiencia entre dos o 

más períodos de tiempo, y diferenciar si el crecimiento se ha debido a una mejora 

tecnológica (cambio tecnológico) o a una utilización más óptima de los inputs (cambio en 

eficiencia técnica)161. Los  inputs que considera esta índice tienen que ver con el capital, el 

trabajo y la tecnología. “Cambio tecnológico” representa la evolución de las mejoras 

tecnológicas experimentadas por las regiones chinas durante estos años  y “cambio de 

eficiencia técnica” constituye una medida de la evolución del nivel óptimo de utilización 

de los inputs respecto al valor añadido de la industria. 

 

Los valores resultantes de este estudio, que incluye todas las regiones chinas, 

revelan que el índice de Malmquist es en promedio de 1,2 % anual. La investigación 

concluye en que si se comparan  los resultados del “cambio tecnológico” con los del 

“cambio en eficiencia técnica”, es el primero el causante del crecimiento en la 

productividad. Éste estudio también reveló las grandes diferencias del crecimiento de la  

productividad entre las regiones, siendo las  mejores posicionadas las que pertenecen a las 

zonas económicas exclusivas, que en el 2002 experimentaron crecimientos en la 

productividad industrial de hasta el 15,4%.  

 

Que los cambios en la tecnología sean los causantes del crecimiento en la 

productividad, revela  que la utilización de los recursos no esta mejorando en eficacia y 

dentro de estos recursos podemos encontrar tanto los naturales, como los de capital y los 

humanos. 

 

Las diferencias son grandes y el hecho de que el aumento de la productividad esté 

íntimamente relacionado a la tecnología nos hace pensar en la importancia que las 

inversiones extranjeras directas han tenido en China; el problema está en las zonas en las 

que ni esas inversiones ni el gobierno llegan. 

                                                 
161Fernández Guerrero, J. Ismael y otros. “Evolución de la productividad en la industria china: un estudio 
regional”. Universidad Autónoma de Madrid [en línea]. 2007.  
En: http://www.uam.es/otros/ixrem/Comunicaciones/15-04-%20FERNANDEZ-MARTI-PUERTAS.pdf 
[citado 15 de enero de 2008]. 
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 Las industrias de mano de obra intensiva deben seguir siendo las protagonistas de 

China  porque éstas representan el grueso de la generación de empleos en el país, pero las 

condiciones de empleo y contratación deben mejorarse y mucho. Ésta necesidad de 

generar puestos de empleo también representan un elevado costo al gobierno, que todavía 

tiene un gran número de empresas estatales que generan pérdidas y que son salvadas con 

constantes subsidios y préstamos bancarios no devueltos. 

 

 Si bien el crecimiento económico chino es el responsable de que el país sea 

considerado ya como potencia, los desafíos son muchos:   el sector de servicios es todavía 

ineficiente, pero necesario para mantener semejante base industrial; el consumo de energía 

no deja de aumentar: los niveles de contaminación son elevadísimos y sin controles; no 

hay ninguna clase de respeto por los derechos de propiedad intelectual y hay una estrecha 

capacidad de invención; hay explotación de trabajadores, etc. 

 

Consideramos que los aspectos  relativos al consumo de energía y a la 

contaminación representan unos de los mayores condicionamientos internos en cuanto a la 

productividad e industrializació  para el ascenso de China como potencia, debido a que si 

no se toman recaudos rápidamente las consecuencias impedirán un desarrollo estable y  

sostenible. 

 

La principal fuente de energía del crecimiento chino es el carbón, ya que el 69% de 

la electricidad producida en China procede de él, más que la Unión Europea, Japón y 

EE.UU. juntos. Pero esto no alcanza para abastecer ni cerca el crecimiento industrial. Hace 

20 años China era el mayor exportador de petróleo de Asia del Este; hoy es el segundo 

principal importador: el año pasado representó por sí solo 31% del crecimiento global de 

la demanda de petróleo. 162  La energía nuclear representa un 2 % y las alternativas 

reciclables un 1%. Actualmente está llevando a cabo el proyecto hidroeléctrico mas grande 

del mundo, llamado presa de las tres gargantas en el rió Yangtsé (el tercero mas largo del 

mundo) para intentar satisfacer las crecientes necesidades energéticas e intentar cumplir 

con los compromisos asumidos internacionalmente. 

 

                                                 
162  Zweig, David; Jianhai, Bi. “China a la caza global de energéticos”. Foreign Affairs En Español [en 
línea]. Enero-Marzo 2006. En: http://www.foreignaffairs-esp.org/20060101faenespessay060115/david-
zweig-bi-jianhai/china-a-la-caza-global-de-energeticos.html [citado 20 de enero 2008]. 
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Ésta demanda y utilización de energéticos tiene sus consecuencias. China es el 

segundo país más contaminante del mundo de acuerdo a la producción de gases de efecto 

invernadero, y si bien ha ratificado el protocolo de Kyoto, aún considera -implícitamente-, 

tener el derecho que han tenido los países industrializados de desarrollar sus economías 

prescindiendo de la protección del medio ambiente. Las cifras demuestran y asustan: el 

30% del territorio padece los efectos de la lluvia ácida, y más de un 30% de las aguas del  

país están contaminadas; según el informe sobre agua del PNUD, el 70% de agua de los 

mayores cinco ríos de China está demasiado contaminada para uso humano, más de 50% 

del agua subterránea está contaminada por el uso de agroquímicos, y según datos oficiales, 

el 59% de las ciudades chinas tiene niveles de contaminación en el aire que son moderados 

o graves.163 Incluso la ciudad China de Listen, se encuentra en el reporte del Blacksmith 

Institute, como una de las diez mas contaminadas del mundo.164 

 

En cuanto a los compromisos asumidos, éstos no encuentran los resultados 

esperados sino todo lo contrario, parecen imposibles de cumplirse. En el XI Plan 

Quinquenal (2006-2010), China se comprometió a reducir en un 10 por ciento la emisión 

de contaminantes. No obstante, en vez de reducirla en un 2 por ciento anual, la ha 

aumentado en casi dos puntos165.  Además de la falta de cumplimiento -y a pesar de 

promesas de inversión en cuidados medioambientales- lo que también escasea es el 

control, ya que son numerosos los desastres industriales responsables de la contaminación. 

 

Éste aspecto debe ser tenido en cuenta por el gobierno en cualquier proyección 

largo plazista que haga, porque la sustentabilidad de su desarrollo tiene que ver con poder 

controlar o manejar estas situaciones. Además, la contaminación es un tema sensible por 

perjudicar directamente a los habitantes.  

 

En los grandes conglomerados urbanos como Shanghai, es usual ver a la gente en 

sus bicicletas con barbijos y guantes, con problemas en la piel debido al agua.  Luchar 

contra la contaminación también significa educar a la población, porque si bien el taoísmo 

                                                 
163 Human development Report 2006. “Beyond scarcity: power, poverty and the global water crisis”. En: 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr06-complete.pdf[citado  5 de febrero de 2008]. 
164 Annual Report 2006. Blacksmith Institute. En: http://www.blacksmithinstitute.org/docs/2006ar.pdf[citado  
5 de febrero de 2008]. 
165 Ríos, Xulio. “China y la polución global”. Observatorio de la Política China [en línea]. En: 
http://www.politica-china.org/?p=279 [citado 5 de junio de 2007]. 
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chino propugna una forma de ver el mundo y vivir integrado a la naturaleza y son 

maestros en el arte de los jardines y espacios verdes, los chinos no se caracterizan por  no 

contaminar  o cuidar su ambiente y esto es relevante cuando hablamos de un país de 1300 

millones de habitantes que de a poco se sumerge en el consumismo. En cuanto a las zonas 

rurales, los problemas se derivan sobre todo de las industrias que desechan tóxicos y por el 

mal uso de los agroquímicos. Estos factores influyen sobre los recursos acuíferos y pueden 

provocar enfermedades como el cólera, o el Tracoma, que es una enfermedad de la 

pobreza, relacionada con el pobre acceso al agua y  a servicios de salud y sanitarios, y  que 

representa  la mayor causa de ceguera prevenible en el mundo, la cual  según el PNUD 

sigue muy presente en China. Que los efectos de la contaminación ya sean perceptibles en 

la salud de la población releva la importancia y la magnitud del problema. 

 

Si la contaminación en China sigue a tan elevados índices, será difícil proteger el 

escaso 7 el por ciento de su tierra cultivable; será complicado cuidar sus recursos acuíferos 

y garantizar los recursos naturales necesarios para satisfacer las necesidades básicas de 

una población que cada vez se moderniza mas.  

  

Es sabido que la disponibilidad de recursos naturales es hoy una de las mayores 

preocupaciones mundiales y que diversos analistas plantean a tales recursos como causas 

de las futuras guerras. Si China no toma medidas con respecto a la contaminación y sus 

repercusiones no podrá sostener el crecimiento económico y por lo tanto tampoco 

ascender como potencia mundial  y si lo sostiene será a costas de las generaciones futuras. 

Es por este posible escenario, que China tiene hoy como condicionamiento para su 

ascenso como potencia mundial a la contaminación. 
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Situación laboral y empleo 

 

Como señalábamos anteriormente, China posee actualmente una abundante y 

barata mano de obra, pero si la política de  planificación familiar no comienza a cambiar, 

este factor puede ser un condicionamiento para el ascenso de China como potencia 

mundial, debido a que no contaría con una de sus mayores ventajas con respecto a otros 

países. 

 

Sin embargo, la situación también es compleja por otros factores, que hacen 

necesaria una estrategia de frentes múltiples para frenar o disminuir los crecientes 

malestares sociales debido a la situación laboral, y que si no se atenúan, podrían ser un 

condicionamiento para China en su ascenso como potencia mundial debido a los riesgos 

sobre la estabilidad interna que desempeñan. 

 

 Las recién emergidas fuerzas laborales urbanas, los trabajadores rurales 

sobrantes que entran en las ciudades en busca de trabajo y los trabajadores desplazados 

en espera de reempleo presionan el mercado de empleo; a esto debemos sumarle  la 

situación de los graduados que  no hace más que complicarse.166 

 

La  dificultad  que  las  cuestiones   laborales  representan, son  reconocidas   por el 

gobierno, que no alcanza a tomar las medidas necesarias. El  ministro  chino  de  trabajo  y 

seguridad social, Tian Chengping, indicó en una rueda de prensa en el marco de la primera 

sesión de la XI Asamblea Popular Nacional que: la situación de  empleo  de  China resulta 

"muy dura" este año 2008.167 

 

En los últimos años, el empobrecimiento urbano se ha vuelto un problema social 

serio. La razón principal es que muchos obreros de las empresas estatales fueron 

despedidos con la profundización de la reforma económica de China.168 Cada año, en aras 

                                                 
166 Feng, Jianhua. “La difícil situación del empleo para graduados universitarios”. Beijing Informa [en línea], 
Agosto del 2003. En: http://www.bjinforma.com/fm/2003.08-fm1.htm[citado  5 de Diciembre de 2007]. 
167 Situación laboral en China resulta "muy dura" en 2008. People´s Daily [en línea], 10 de Marzo del 2008. 
En:http://spanish.people.com.cn/31614/6369572.html [citado  10 de Marzo de 2008]. 
168 Ríos,Xulio. “China y Japón recuperan el tiempo perdido”.Argenpress, 11 de diciembre de 2007.En: 
http://www.antorcha.org/hemer/china.htm[citado  5 de febrero de 2008]. 
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de la competitividad,  el gobierno chino despide  más de 8 millones de trabajadores de 

empresas que antes eran públicas. A estos trabajadores se les hace muy difícil conseguir 

un nuevo trabajo y además no cuentan con un sistema se seguridad social que los proteja o 

ampare. Esto quedó demostrado en un estudio realizado por la empresa de investigación 

de mercado Horizon Group, la cuál hizo público un informe según el cual, los gastos 

educativos se han vuelto el lastre más grande que lleva a la pobreza tanto a los pobres 

urbanos como a los rurales; siendo, los gastos médicos, la segunda carga más 

importante.169 

 

La tasa de desempleo oficial es muy baja (4,2%  a finales del 2006), porque esta 

tasa no incluye a los migrantes sin trabajo, ni a los trabajadores que perdieron su trabajo 

pero  dependen todavía de su empresa, ni a los jóvenes sin trabajo que nunca hicieron 

aportes.170  En el 2006, China hubiera tenido que proveer 25 millones de puestos de 

trabajo a los habitantes de las ciudades: 9 millones de ellos a los nuevos ingresantes al 

mercado laboral, 3 millones a los migrantes  y 13 millones a los trabajadores que 

perdieron su puesto debido a la reestructuración del sector público. Sin embrago, sólo se 

crearon 11,84  millones de empleos contractuales y con acceso a la seguridad social.171 

 

En cuanto a los trabajadores rurales sobrantes que entran en las ciudades en busca 

de trabajo, uno de los problemas esenciales se refiere al “hukou” o permiso de residencia, 

causa principal de la discriminación laboral, ya que los trabajadores inmigrantes no 

disfrutan de los mismos derechos que los residentes urbanos, sobre todo en lo relativo a la 

seguridad social, el empleo, la vivienda o la salud. Según Jean Louis Rocca, los que más 

sufren el capitalismo “salvaje” son los campesinos que migran.172 

 

Alrededor de la mitad de los migrantes que trabajan, son empleados en el sector de 

la construcción y manufactura; el resto se concentra en la gastronomía, la hotelería, 

vigilancia  o trabajos independientes, como la recolección de basura. 

 

                                                 
169 Ibidem. 
170 Rocca, Jean- Louis. “El taller del mundo. Migraciones, salud pública y empleo en China”. Le monde 
diplomatique, Mayo de 2007.p. 22. 
171 Ibidem. p. 23. 
172 Ibidem. p.23. 
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Otro hecho destacable es que a pesar de que la legislación laboral exige que las 

relaciones entre empleador y empleado se detallen en un contrato de trabajo, sólo disponen 

de él dos de cada diez trabajadores chinos de la empresa privada. La falta de contrato deja 

a los trabajadores en una situación de indefensión: no pueden recibir compensaciones 

cuando termina su relación laboral, no pueden acceder a servicios médicos, incluso en el 

caso de accidentes laborales, ni tampoco exigir el cobro del salario. Casi 30 millones de 

emigrantes rurales, según datos que maneja la propia asamblea popular nacional, están 

pendientes del cobro de sus salarios y su descontento supone una auténtica bomba de 

relojería. 173  Los reclamos  por estos salarios impagos han terminado en numerosas 

ocasiones, en violencia, represión y prisión. No pasa una semana sin que un movimiento 

social se desate en alguna fábrica; hubo 57.000 luchas obreras en 2004 que involucraron 

a 3 millones de trabajadores.174 Además, estas disputas han crecido sustancialmente, ya 

que el número oficial se cifró en el 2006 en 300.000. Ésta multiplicación de los conflictos 

entre los trabajadores rurales que migran a las ciudades y las respectivas autoridades, están 

originando numerosos movimientos que obligan al estado a dar soluciones para evitar una 

crisis. 

 

La seguridad laboral también es un aspecto deficiente de la política China y por 

ende, implica una desprotección para los trabajadores. Entre enero y julio del 2006 

murieron 61.000 personas por accidentes laborales, un 11 por ciento más que en el mismo 

período del año 2005. La industria minera de China es la más mortífera del mundo porque  

allí tienen lugar el 80 por ciento de muertes a nivel mundial en este tipo de industrias.  

 

Otro tema que ha ocupado a la prensa internacional con titulares como: “esclavos 

del siglo XXI” y también a las autoridades chinas, son las crecientes explotaciones de 

los trabajadores de las fábricas. Un caso que cobró repercusión tuvo lugar en la provincia 

de Shanxi, en una fábrica donde los operarios, al servicio del hijo de un secretario local del 

partido comunista, trabajaban 20 horas al día en condiciones infrahumanas a cambio de 

pan y agua y eran retenidos contra su voluntad porque cinco matones y seis perros les 

                                                 
173 Xulio Ríos. “China: el déficit social”. Política Exterior,  mayo-Junio de 2006. En : 
http://www.igadi.org/index.html[citado  5 de Diciembre de 2007]. 
174 Ríos,Xulio. “China y Japón recuperan el tiempo perdido”. op. cit. 
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impedían marcharse de la fabrica.175 Éste es un ejemplo de muchos y la situación es 

seguramente mas grave debido a que los controles no existen en regiones remotas o que 

simplemente no se dan a conocer.  

 

También es preocupante el tema del empleo infantil; incluso se ha acusado a las 

multinacionales de emplear niños. Es paradójico que recién después de que se hiciera 

evidente y público a nivel mundial el gran número de fábricas de China que apelan al 

trabajo esclavizante para generar más dinero a costa de los derechos humanos y de los 

derechos del niño, las autoridades públicas comenzaron a dar a conocer cifras de 

“rescates” de niños y adolescentes en dichas circunstancias.176  

 

El gobierno quiere implementar una nueva la ley de contratación laboral, no 

obstante, las mayores resistencias  son  de las grandes transnacionales estadounidenses y 

europeas, que se están implicando a fondo en contra de la nueva ley.  Sin embargo, el 

partido comunista, sabe que su mayor riesgo hoy es la inestabilidad social y que debe 

tomar medidas para que el descontento que viene en aumento no siga creciendo. Existe la 

contradicción en el estado de que si las normativas cambian, esto va desincentivar la 

inversión extranjera que ayuda a China a vanagloriarse de su crecimiento económico, pero 

la subestimación de la población tiene un límite y esto se hace evidente en las crecientes 

protestas.  

 

Otro de los asuntos laborales preocupantes, que mencionamos anteriormente, es  la 

situación de los graduados. Y la situación es paradójica; como señala Jianhua  Feng: es un 

fenómeno extraño, porque las entidades empleadoras tienen dificultad para reclutar 

graduados calificados, mientras que muchos graduados se quedan sin trabajo.177 

 

                                                 
175 Díez, Pablo. “Esclavos chinos en la "fábrica de los horrores". ABC [en línea], jueves, 13/09/2007. En: 
http://www.abc.es/visionesd elmundo/esclavos-chinos-en-la-321-06-2007.html[citado  5 de febrero de 
2008]. 
176 Ran, Fengyi. “Escándalo de esclavitud infantil en China”.La gran época [en línea], 08/07/2007. En: 
http://www.lagranepoca.com/articles/2007/07/08/890.html[citado  5 de febrero de 2008]. 
177 Feng, Jianhua. “La difícil situación del empleo para graduados universitarios”. Beijing Informa [en línea], 
Agosto del 2003. En: http://www.bjinforma.com/fm/2003.08-fm-1.htm[citado  5 de Diciembre de 2007]. 
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 El número de diplomados pasó de 1,07 millones en 2000 a 4,13 millones  en 2006, 

y la economía china no puede absorber  esta cifra, según estimaciones el 60 por ciento de 

los recibidos en 2006 no consiguió trabajo durante el año. 178  Además, de los que 

consiguen  trabajo, según una investigación realizada en el 2005, el 20 por ciento tiene 

salarios menores a 1000 yuanes, lo que equivale a 100 euros, y el 65 por ciento salarios 

entre 1000 y 2000 yuanes; lo cual, como plantea Jean-Louis Rocca atenta contra el 

proyecto de lograr una clase media.179 

 

Las situaciones que venimos describiendo son generadoras de numerosas protestas 

sociales y descontento público. Este escenario laboral y su desregulación basada en  la 

escasa protección de los trabajadores es un condicionamiento para el ascenso de China 

como potencia mundial, porque atenta contra la estabilidad interna del país, requisito que 

consideramos fundamental para ser potencia mundial, ya que como venimos explicando, el 

descontento y las protestas siguen creciendo. Estas condiciones inestables en el ambiente 

laboral, sumadas al descontento por las crecientes desigualdades son puntos a los que el 

partido comunista chino debe prestar atención. Como declara Moisés Naím: La 

generalización del caos político, a menudo estalla por fallas económicas, esto fue común 

en la historia China. Un aumento del desempleo, un corte drástico de servicios sociales, 

una extensión de fallas bancarias; puede llevar a millones de chinos a protestar a las 

calles.180 Además, “En la historia China, las crisis sociales siempre ocurrieron mientras 

crecía la economía y actualmente, China ha entrado de nuevo en un período de 

inestabilidad social. 181 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Rocca, Jean- Louis. op cit. p. 23. 
179 Ibidem. 
180 Naím, Moisés. “ Three Wise Men”. Foreign Policy[en línea], January/February 2005.En: 
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=2741[citado  5 de febrero de 2008]. 
181 “Campos y ciudades de China: dos mundos en un país”.China Radio Internacional [en línea], 11/7/2005. 
En: http://espanol.cri.cn/1/2005/07/11/1@65795.htm[citado  3 de febrero de 2008]. 
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Conclusión 

 

Comenzamos a leer sobre China debido a que el país empezó a cobrar (o recobrar) 

relevancia internacional y porque a su alrededor giraban numerosas suposiciones y 

predicciones; luego, el país asiático de historia milenaria empezó a despertar nuestro 

interés y como cuando se empieza a investigar un tema, comenzaron a dispararse 

interrogantes y dudas.  

 

Entre estos surgió con más fuerza la cuestión de si China es realmente la futura 

superpotencia, y ello nos llevó a su vez a preguntarnos según qué parámetros podía o no 

ser potencia mundial y cuáles eran los condicionamientos que encontraba para su ascenso. 

 

Ser potencia es un concepto relativo debido a su carácter comparativo y la teoría 

dominante de las relaciones internacionales, el neorrealismo, presta atención al poder en el 

sector económico, militar y político. Según los parámetros de esta teoría, China es 

candidata a ser la futura superpotencia capaz de balancear el poder norteamericano. Sin 

embargo, a medida que avanzamos en la investigación, encontramos que los 

condicionamientos para que China sea potencia se encontraban no en su poder relativo, 

sino en factores internos, que no son tenidos en cuenta por el neorrealismo. 

 

Es por esta razón que en nuestro primer capítulo desarrollamos los presupuestos 

del neorrealismo y justificamos su insuficiencia a la hora de analizar al país asiático. De 

acuerdo a los postulados de esta teoría, China es candidata a ser potencia mundial si se 

mantiene políticamente unida,  ya que es potencia regional, potencia nuclear y potencia 

económica; además, cuenta con un importante poder militar.  Nosotros consideramos que 

los factores internos son esenciales para lograr un escenario político y económico interno 

estable que logre una infraestructura social capaz de asegurar un contexto socio 

económico satisfactorio para su población. Una posición externa relativamente favorable, 

unida a la estabilidad interna, son requisitos fundamentales para que un país sea potencia. 

 

Y por lo expuesto propusimos una nueva definición de potencia mundial, una que 

completa la definición de Barry Buzan; según la cual las superpotencias deben tener poder 

en todos los sectores, ser reconocidas como tales por otros  estados, estar en condiciones 
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de seguritizar el sistema internacional en su conjunto y capacidad para proyectar valores a 

nivel universal. Nosotros le agregamos la necesidad de un escenario político y económico 

interno estable que logre una infraestructura social capaz de asegurar un contexto socio 

económico satisfactorio para su población. Nos concentramos en el sector económico y 

político porque encontramos que allí residen los mayores condicionantes y porque son los 

sectores que mayores implicancias  tienen  en la vida de los habitantes de un estado. 

 

En el segundo capítulo, vimos que China es un país milenario que ha vivido 

diferentes procesos a lo largo de sus 5000 años. Repasamos como el país pasó de un 

régimen dinástico a una república, y luego cómo el maoísmo triunfó  en 1949 después de 

numerosas batallas contra el Kuomintang. Destacamos los hitos mas importantes de la era 

maoísta, que tanto han marcado la historia China y por ende a su gente. Enunciamos las 

reformas de 1978 promovidas por Deng Xiaoping, posteriores a la muerte de Mao en 1976, 

y resaltamos cómo estas reformas significaron un sustancial cambio político, económico, 

cultural y social, determinando la vuelta de China al mundo. Analizamos las reformas  y 

remarcamos el que todavía es el gran suceso: el éxito económico unido a la inmutabilidad 

política del régimen comunista  chino. 

 

Luego hicimos un breve recorrido  por el gobierno de Jiang Zemnin y Hu Jintao, y 

vislumbramos la continuidad y profundidad de las reformas promovidas por Deng como 

política de estado, pero cada vez con más  y nuevos desafíos, tanto sociales, como 

políticos y económicos, desafíos que resultan de la vuelta de China al mundo y de la vuelta 

del mundo a China. 

 

En el tercer capítulo nos propusimos llegar a la comprensión del sector político, 

porque identificando sus características centrales, llegaríamos a identificar los 

condicionamientos para el ascenso de China como potencia mundial.  

 

China es un país con un régimen político que se encuadra dentro de las dictaduras 

totalitarias y monopartidistas, porque hay una ideología oficial, el comunismo, que 

mediante el partido comunista chino ejerce el poder de manera exclusiva. 
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El totalitarismo se refleja también  en la escasa libertad de expresión y prensa, 

debido a los mecanismos de censura utilizados y al uso de medidas represivas, como el 

encarcelamiento, represión o sometimiento a juicios injustos, que recaen sobre personas o 

grupos que demandan, critican u opinan de forma diferente al partido.  Para llevar a cabo 

estas disposiciones, el partido cuenta con la policía armada del pueblo. Otra característica 

del régimen chino es que su economía todavía sigue siendo centralizada, ya que es 

controlada y dirigida por el partido, a pesar de la liberalización progresiva que se lleva a 

cabo desde las reformas de Deng Xiaoping en algunos sectores y zonas. 

 

Este totalitarismo se desarrolla en y a través de un complicado entramado, 

compuesto por su estructura de gobierno piramidal y de alta concentración jerárquica a 

nivel central; por la estructura del partido comunista que es indivisible de la estructura de 

gobierno y que por lo tanto denota características similares; y por una organización 

política del territorio, que a pesar de su apariencia unitaria se asemeja más a una 

descentralización de tipo federal que dificultad los mecanismo de control. 

 

Debido a la gran burocracia imperante en el país y a la dificultad de llevar a cabo 

medidas de control eficaces, sumado a la pérdida de valores claros y  fuertes en años 

posteriores a reforma económica de 1978 y al éxito económico al que hoy se aspira, la 

corrupción es hoy uno de los mayores condicionamientos de China en su ascenso como 

potencia mundial. 

 

El índice de percepción de la corrupción es alto a nivel internacional y produce 

crecientes y diversos efectos a nivel estatal. Entre ellos vimos y remarcamos el 

descontento público y el resentimiento que la corrupción  genera a lo largo y a lo ancho 

del país, debido a que esta práctica llevada a cabo por numerosos funcionarios afecta 

directamente la vida de los habitantes. En un país que crece económicamente de manera 

acelerada, es grande el número de personas que se enriquecen a expensas de otros, 

mediante prácticas como expropiaciones ilegales, malversación de fondos que llegan a 

afectar directamente a la población, recaudación impositiva ilegal al campesinado. 

 

Estas prácticas han generado grandes tensiones sociales y efectos adversos tanto 

económicos  como políticos. Entre ellos, pérdida de legitimidad, credibilidad, pérdida de 
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competitividad y descontento social. Las manifestaciones populares en contra de la 

corrupción son numerosas y vienen en alza; la corrupción es un virus que se ha propagado 

por el sistema muy difícil de extirpar, porque las medidas llevadas a cabo por el gobierno, 

como las anti corrupción, no demuestran demasiados resultados. Por esto, la corrupción 

amenaza la estabilidad política en china. 

 

Mientras China avanza sobre el mundo, también el mundo avanza sobre China y la 

población cada vez cuestiona más y condena determinadas prácticas del partido comunista 

y    de    sus    funcionarios. La   corrupción   y   sus   efectos   adversos,   constituyen   un 

condicionamiento, porque el descontento, la falta de credibilidad y el resentimiento 

desembocan en inestabilidad.  

 

China es un estado multicultural, pero la etnia mayoritaria Han no respeta las 

particularidades culturales del resto de las etnias ni se sujeta a cumplir las condiciones que 

su propia constitución da a las regiones autónomas, violando incluso los derechos 

humanos reconocidos. En Xinjiang y el Tíbet los desafíos que enfrenta el partido 

comunista son importantes debido a la resistencia que tienen hacia la cultura Han y por la 

relevancia internacional que han generado. Las constantes represiones, la campaña 

“golpear fuerte”  y la política de la colonización sutil, han enquistado  el problema, 

exacerbado el resentimiento y las ansias de independencia o mayor autonomía. Es por esto, 

que consideramos que una solución que satisfaga a ambos lados, minorías y gobierno, es 

necesaria para mantener la estabilidad interna, requisito fundamental para que el país 

ascienda como potencia mundial. El problema, tal como hoy se plantea, constituye un 

condicionamiento para ello. 

 

Otro de los condicionamientos y desafíos que observamos en el ascenso de China 

como potencia mundial es el envejecimiento de la población, producto de la  planificación 

familiar que se lleva a cabo desde 1979, a  través de la política del hijo único. El 

envejecimiento de la población plantea dos desafíos muy importantes: por un lado, la 

disminución de mano de obra  abundante y barata  donde China encuentra su mayor 

ventaja relativa; por otro lado, la carencia de un sistema  y una infraestructura social capaz 

de absorber tantos jubilados. Esta situación genera preocupación económica, política y 

social, debido a que no es sostenible el crecimiento económico basado en la mano de obra 
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barata, si la población envejece y si el estado no puede manejar esas situaciones debido a 

que no cuenta con al infraestructura necesaria capaz de brindar estabilidad. 

 

Esta política provocó también otras consecuencias, como la disparidad de sexos, 

generada  por la preferencia cultural de tener un hijo varón y que trajo aparejados el 

infanticidio femenino y el abandono de niñas, factores que nutrieron a las grandes mafias 

de mujeres. Esta disparidad constituye un condicionamiento para el ascenso de China 

como potencia mundial, en el sentido que se dirige en dirección contraria a una estable 

situación interna, necesaria desde nuestro enfoque para ser potencia mundial, porque no 

respeta los derechos humanos del niño ni la libertad  y porque provoca un desbalance 

poblacional que podría agravarse aún más. 

 

Observamos que la estructura política de China es muy sólida, y que 

internacionalmente es potencia política debido a que es un jugador clave en el escenario 

internacional. Pero  tiene cada vez mayores demandas y graves tensiones sociales a causa 

de un régimen, tal vez con una organización ya corroída, que se enriquece. Diversas 

políticas originan efectos  que se sienten en la población China y que afectan a numerosos 

sectores, ya que tocan políticas sociales, derechos humanos, al sector económico, a la 

posibilidad productiva, etc. Son condicionamientos y desafíos,  porque atentan contra la 

construcción de un escenario político y económico interno estable que logre una 

infraestructura social capaz de asegurar un contexto socio económico satisfactorio para su 

población. 

 

En el último capítulo nos dedicamos al sector económico. Analizarlo fue 

indispensable para comprender, mediante los indicadores macroeconómicos mundialmente 

reconocidos, por qué China es potencia económica, lo que constituye un requisito 

fundamental de acuerdo a los postulados del neorrealismo para ser potencia mundial. 

 

Identificamos como el gran hito de la historia económica China a las reformas de 

1978, que significaron el despegue del sector, que hoy sigue creciendo a la mayor tasa 

mundial y de manera sostenida. La política económica se ha ido profundizando cada vez  

más a favor del mercado y la industrialización, y ha tenido consecuencias sociales.  

Algunas de ellas, constituyen condicionamientos. 
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En primer lugar, la contaminación. Vimos que China es el mayor emisor mundial 

de dióxido de carbono; pero también, numerosos recursos acuíferos del país están 

sufriendo las consecuencias de un alto nivel de contaminación, y por ende, también lo 

padece la población, que ya ve afectada su salud en algunas zonas. Ésta situación se 

plantea como un condicionamiento porque si se sigue este camino es improbable alcanzar 

un desarrollo sustentable y sostenible, necesario para  poder seguir creciendo 

económicamente y brindarle a la población una infraestructura social y económica 

adecuada. Además, la población China sigue siendo en su mayoría rural -más del 60%-, y 

solo cuenta con el 7 % de tierra cultivable, cifra que sería aún menor si las tierras se 

vuelven improductivas, con lo que se podría producir un mayor éxodo hacia las ciudades, 

hoy saturadas  para absorber a más población. 

 

        Un segundo condicionamiento surge de la tríada: desigualdad, distribución y 

pobreza. Los desafíos planteados por este trío nos demostraron que por más que China es 

relativamente una potencia económica, estos factores constituyen condicionamientos, 

debido a que provocan descontento en la sociedad que se siente excluida de los progresos 

del país y que cada vez se manifiesta más mediante las protestas que son duramente 

reprimidas por el partido comunista, lo que a su vez aumenta el resentimiento.  

 

Una mejor distribución de la riqueza, disminuir la pobreza y reducir las 

desigualdades en un desafío que el gobierno chino debe enfrentar para mejorar la situación 

social y para que estos factores no se tornen condicionamientos internos irreversibles para 

su estabilidad interna y ascenso como potencia mundial. Además, el país no cuenta con 

una infraestructura social eficaz que asegure a la población un buen sistema de salud, lo 

que unido a los factores anteriores, produce un descontento cada vez mas generalizado. 

 

El último punto que  desatacamos fue la situación laboral, la cual es un gran foco 

de inestabilidad social. El escenario tiene diferentes frentes; los trabajadores rurales  

sobrantes en las ciudades, los graduados desocupados o con salarios muy bajos, los 

desempleados a causa de los despidos de empresas estatales. A ellos se suma  una gran 

indefensión y vulnerabilidad, debido a la escasa regulación en lo relativo al amparo legal 

que brinda el estado,  al bajo nivel de respeto por los derechos humanos y la falta de una 
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infraestructura social que les garantice niveles básicos de  vida y de condiciones laborales 

a los trabajadores. Ello genera el aumento de protestas, disturbios y luchas obreras. 

Observamos que el gobierno chino actúa con tibieza a la hora de dar soluciones a su 

población, tal vez por temor a provocar pérdidas económicas o desincentivar la inversión, 

pero no cae en cuenta de que sin los trabajadores el crecimiento es imposible.  

 

Por lo expuesto, hemos llegado a la confirmación de que la teoría dominante de las 

relaciones internacionales, el neorrealismo, es ineficiente e insuficiente  a la hora de 

analizar a China y su posición internacional, porque en su análisis deja de lado los 

elementos internos, los cuáles constituyen hoy, los reales condicionamientos y desafíos 

para el ascenso de China como potencia mundial. 

 

Por ello, consideramos que una alternativa a la hora de analizar si un estado es 

potencia o no, es combinar diferentes teorías. Utilizar el neorrealismo, pero agregar 

elementos de otras teorías que consideren los factores internos, como el liberalismo y el 

constructivismo. Esto nos permitiría evaluar si el poder relativo externo coincide  también 

con el poder interno. 
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Anexos 
              
               Anexo I: Mapas  

 
   
Mapa político  de la República Popular China 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Cia - The World Factbook. En: http://www.e-mapas.com/mapa/China/39.html 
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Mapa administrativo de la república Popular China. 
 

 
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/China 
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Mapa étnico de la República Popular China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Fuente: Enciclopedia británica. En:http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1513_china_moderna/page3.shtml 
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Anexo II: gráficos y tablas. 

 
 
 
 
Aclaración: Utilizamos solo como muestrarios los 10 países menos corruptos, 
los 10 que se sitúan cerca de China y los 10 mas corruptos.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Colombia 3.8 3.4 - 4.3 7 
69 Ghana 3.7 3.5 - 3.9 7 
69 Rumanía 3.7 3.4 - 4.1 8 
71 Senegal 3.6 3.2 - 4.2 7 
72 Marruecos 3.5 3.0 - 4.2 7 
72 China 3.5 3.0 - 4.2 9 
72 Surinam 3.5 3.0 - 3.9 4 
72 India 3.5 3.3 - 3.7 10 
72 México 3.5 3.3 - 3.8 7 
72 Perú 3.5 3.4 - 3.7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango 
del país  País/Territorio  

Puntuación 
del IPC 

2007 
Rango de 

confiabilidad*
Encuestas 
utilizadas** 

1 Nueva Zelanda 9.4 9.2 - 9.6 6 
1 Dinamarca 9.4 9.2 - 9.6 6 
1 Finlandia 9.4 9.2 - 9.6 6 
4 Singapur 9.3 9.0 - 9.5 9 
4 Suecia 9.3 9.1 - 9.4 6 
6 Islandia 9.2 8.3 - 9.6 6 
7 Holanda 9.0 8.8 - 9.2 6 
7 Suiza 9.0 8.8 - 9.2 6 
9 Noruega 8.7 8.0 - 9.2 6 
9 Canadá 8.7 8.3 - 9.1 6 

168 

República 
Democrática del 

Congo 1.9 1.8 - 2.1 6 
172 Afganistán 1.8 1.4 - 2.0 4 
172 Sudán 1.8 1.6 - 1.9 6 
172 Chad 1.8 1.7 - 1.9 7 
175 Uzbekistán 1.7 1.6 - 1.9 7 
175 Tonga 1.7 1.5 - 1.8 3 
177 Haiti 1.6 1.3 - 1.8 4 
178 Irak 1.5 1.3 - 1.7 4 
179 Somalia 1.4 1.1 - 1.7 4 
179 Myanmar 1.4 1.1 - 1.7 4 

Puntuación del IPC. Corresponde a las percepciones del grado de 
corrupción según la ven los empresarios y los analistas de cada país. Va de 
10 (altamente transparente) a 0 (altamente corrupto). 

2007 Índice de Percepción de la Corrupción Transparency International  
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Proyección de Naciones Unidas sobre la población China por grupos de edades,     1950-

2050 

United Nations Population Projection, 1998 Revision, Medium Variant 
(million) 
 1950 1995 2010 2025 2050 

Total 556.7 1,226.7 1,380.5 1,488.1 1,484.4

0 - 4 76.2 103.7 92.7 86.3 78.1

5 - 19 165.0 319.6 290.4 278.1 245.6

20 - 49 228.4 594.7 665.0 597.9 529.7

50 + 87.1 208.8 332.4 525.8 631.0
*Note: These estimates and projections include the population of Mainland China 
and Hong Kong. 
Source: United Nations Population Division (to be published): World Population 
Prospects. The 1998 Edition. New York (Data on CD-ROM). En: 
http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/ChinaFood/data/pop/pop_7.htm 
 

 

 

Crecimiento o declinación de la población en China por grupos de edades, 1950-2050 

Population increase or decline in China by age group, 1950 - 2050*  
United Nations Population Projection, 1998 Revision, Medium Variant 
(millions) 
 1950-1995 1995-2010 2010-2025 2025-2050 1995-2050

Total 670.0 153.7 107.7 -3.7 257.7
0 - 4 27.4 -11.0 -6.4 -8.2 -25.6

5 - 19 154.6 -29.2 -12.3 -32.6 -74.0
20 - 49 366.3 70.3 -67.1 -68.2 -65.0

50 + 121.7 123.6 193.4 105.2 422.2
*Note: These estimates and projections include the population of Mainland China, 
Taiwan and Hong Kong. 
Source: United Nations Population Division (to be published): World Population 
Prospects. The 1998 Edition. New York (Data on CD-ROM). En: 
http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/ChinaFood/data/pop/pop_2.htm 
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Crecimiento de la población en China por grupos de edades 

 

 

Population growth in China by selected age groups

Source: United Nations Population Division (to be published): World Population Prospects. The 1998 

Revision. New York (Data on Diskettes. En: 

http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/ChinaFood/data/pop/pop_1.htm 
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Tasa de urbanización en China 

 

 
 

   Emisión China de Dióxido de carbono 

 

 

 
En: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/China/Full.html 
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