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• Los cambios de China en los 

últimos treinta años han 

asombrado a propios pero sobre 

todo a extraños. Son muchas las 

estadísticas y hechos que 

demuestran esos cambios pero 

como dicen los chinos; “百闻不如
一见Una imagen vale más que mil 

palabras” 

 

   



 

 

 

Antes de mostrar algunas imágenes 

mencionaré sólo algunas cifras relevantes 

del vertiginoso cambio en el PIB per cápita 

de los últimos sesenta años.  



1)Campo 

Década de los cincuenta, 108 yuanes 

Década de los sesenta: 135 yuanes 

Década de los setenta,  1973, 135 yuanes, 

1977, 150 yuanes, 1979, 301 yuanes 

Ochentas,  1080 yuanes  



 

• 2) ciudad 

• cincuentas:  557 yuanes 

• Sesentas:    544 yuanes 

• Setentas:    675 yuanes 

• Noventas:   4714 yuanes 

• 2008:          5 000 USD 

 



• Antes de 1979 los cuatro tesoros de la familia 

eran la radio, la máquina de coser, el 

ventilador, y la bicicleta.  

 



• Después de 1979, los cuatro tesoros 

nuevos eran la televisión, el refrigerador, 

la videograbadora y la máquina de lavar.   



• En el ciclo XXI las ultra nuevos tesoros de 

la familia china son un departamento, 

computadora, carro y aire acondicionado 

en el hogar. 
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Cambian los medios de 
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•               Siglo XXI 



El transporte público de hoy 





El tráfico en los cincuentas 

 



La avenida Changan en los 50´s 



Los sesentas 



El tráfico hoy 

 



 



Las calles y las avenidas en 

los años cincuenta 



La avenida central de Tianjin 



Las avenidas de hoy 

 



      Beijing hoy 

 



La moda desde los cincuentas 

hasta los setentas 
 



  La belleza de ayer 
 





     La uniformidad de ayer 



 

La moda hoy 



 



     Desfile de modas en Shanghai 

 



           La variedad de hoy 

 



 

Las tiendas en los cincuentas 



Muchas tiendas, poca mercancia 

 



El comercio de los setentas 

 





Las tiendas de hoy 

 



El sentro comercial de Wangfujing 

 



 



Las hoyas de hoy 

 



Los zapatos de ayer 





Los zapatos de hoy 

 





Los estudiantes de ayer 

 





 



Las estudiantes de hoy 





 



 



Los cuartos universitarios de 

ayer 



Los cuartos universitarios 

de hoy 



Los comedores 

universitarios de ayer 



 

Los comedores universitarios de 

hoy 



Las casas de ayer 

 



Las casas de hoy 



 

Las bodas de ayer 



  Las bodas de hoy 



 



La comida corrida de ayer 



 



La comida corrida de hoy 



 

El mercado de noche 

de Wangfujing 



 Las películas de ayer 



 



  Las películas de hoy 

 



El almacén central de 

Beijing- ayer y hoy 



Tiananmen en los 

cincuenta 



 



Tiananmen hoy 

 



 





• Por lo visto toda ha  

   cambiado excepto la  

   foto de Mao en la entrada de la Ciudad 

Prohibida, colocada cerca de donde el 

1º de octubre de 1949 Mao proclamó el 

establecimiento de la República 

Popular China.  

 



Y nosotros… 

• Nos queda subirnos a este  

enorme barco que ha 

beneficiado a una gran parte del 

mundo. 

• Debemos buscar las maneras 

de acercarnos, de conocernos, 

sin juicios preconcebidos.  

 



• Hay muchas maneras de acercamiento 

y la más eficaz de todas es el idioma.  

• En China más de veinte instituciones 

académicas de primer nivel tienen 

facultades de español donde se 

adquieren grados de licenciatura, 

maestría y doctorado en estudios de 

lengua, historia y otros aspectos de 

Iberoamérica.   



• Todos los ministerios de China tienen 

interpretes y traductores de español 

que trabajan al servicio del gobierno, 

como puentes lingüísticos y asesores 

expertos.  



• En México, sin embargo, en este 

país de más de cien millones de 

habitantes, los interpretes para 

eventos oficiales de alto nivel 

muchas veces se contratan en 

Estados Unidos por medio de 

agencias internacionales de 

interpretación.  

 



Gracias 


